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GEDEÓN
SE estuvieron firmes cada uno en su puesto
Jueces 7:21
Introducción
7:21.—Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento.
6:14— Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de
los Madianitas. ¿No te envié yo?
GEDEÓN

EL HOMBRE VALEROSO EN EXTREMO. — CUYO NOMBRE SIGNIFICA “CORTADOR DE ARBOLES”
—Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar y muchos de nosotros sabemos que el trigo no se sacude en el lagar
ya que eso demandaría mucho esfuerzo.. DEJAME DECIRTE LO SIGUIENTE: EL Señor no utiliza a los
ociosos El señor utiliza a los que son esforzados y aquellos que tienen disposición de corazón para servirle no a
conformistas. CADA VEZ QUE EL SEÑOR LLAMO A UN HOMBRE PARA QUE LE SIRVIERA, generalmente ellos
estaban haciendo algo. POR EJEMPLO: 1. Moisés—Estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro.
2. David—Estaba cuidando las ovejas de su padre Isaí . 3. Eliseo—Estaba arando el campo.
EL SEÑOR TE LLAMÓ, ¿QUE HACES POR EL SEÑOR?— ….

A. Gedeón fue un Juez de Israel cuando los madianitas despojaron a los israelitas. El
pueblo de Israel estaba sin fuerza militar.
B. Dios llamó a Gedeón y le envió para pelear contra el enemigo, comenzó con 32,000
hombres, y Dios le disminuyó el ejercito hasta 300
C. El plan de Dios parecia raro
1. Con tres compañías de 100 cada uno
2. Cada uno llevaba un cántaro vacío con tea ardiendo dentro del cántaro y una
trompeta. Cuando Gedeòn les dio la señal , cada uno toco su trompeta, quebró
cántaro, y grito: ¡Por la espada de Jehová y de Gedeón!
D. Eran todos vulnerables pero con la ayuda de Dio, el plan sirvió porque “SE
ESTUVIERON FIRMES CADA UNO EN SU PUESTO EN DERREDOR DEL
CAMPAMENTO.
LA HISTORIA DE GEDEÓN NOS ENSEÑA VARIAS LECCIONES MUY INTERESANTES
I.

CUANDO EL SIERVO DE DIOS ES FIEL, NO IMPORTA EL NÚMERO
DE LOS DEMÁS
A. Jonatan dijo a su paje de armas:Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos;
Quizá haga Jehová algo por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con
muchos o con pocos. 1Samuel 14:6
B. ¿Que pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Quien contra nosotros?
Romanos 8:31
C. ¿CUANTOS HAY AQUI?
1. Que defienden la verdad….
2. Que creen en la disciplina….
3. Que realmente aman la obra del Señor….
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II. EL TRIUNFO Y EL EXITO DEPENDE DE LA FIRMEZA DE CADA
UNO.
A. Jueces 7:17- 21—Cada uno en su puesto.
1. Vs 21. Cada uno en su puesto, sin moverse.
2. 1Corintios 15:58 “estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre”…
B. Tres factores iban a a sembrar el terror y confusión en el ejercito enemigo.
1. Un gran ruido—Cada soldado debía tocar la trompeta lo más fuerte posible y,
al mismo tiempo, quebrar los cántaros que llevaban en la mano. todos una
debían hacerlo.
2. Un súbito resplandor de luces. Rotos los contaros, las teas que ardían dentro de
ellos brillaban sin obstáculo en medio de la noche con tremendo resplandor.
3. Un gran CLAMOR. Todos deban gritar al unísono. Por la espada de Jehová
y de Gedeón.
C. Dividió su EJERCITO en tres batallones. Vs 16. uno de los cuales estaba bajo su
mando personal Vs 19. Ordenó a todos que hicieran lo que viesen hacer.
Vs 17.
Así la voz de mando que nos da el Señor Jesús, El Capitan de nuestra salvación, Pues nos
ha dejado ejemplo para que hagamos como Él hizo. Juan 13:15
LA DERROTA. Vs 21-22. Hacían tocar las trompetas de forma que, en su aturdimiento,
los enemigos comenzaron a luchar entre ellos mismos.
APLICACION—Los cristianos primitivos trastornaron el reino de Satanás, haciendo
muchos conversos, eran como HERALDOS de Cristo, el Evangelio era la luz que llevaban
estos vasos de arcilla. 2Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para
que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
EL EVANGELIO ES UNA ESPADA, NO EN LA MANO, SINO EN LA BOCA.
C. Se debe quedar en su puesto…aun..
1. Cuando fracasan los GRANDES del Señor…. Galatas 2:11-14
2. Cuando le persiguen los amados. Mateo 10:34-38;
3. Cuando peca contra usted un hermano en Cristo. 2Timoteo 4:9-16
4. Cuando usted mismo peca. Hebreos 2:17-18, 10:22-25, 3:12-14
5. Cuando sea traicionado por un hermano.
Conclusion
A. Cuando el siervo de Dios es fiel, no importa el número de los demás
B. El triunfo y el éxito depende de la firmeza de cada uno.
C. Hagamos las correcciones necesarias para poder triunfar espiritualmente
D. Nuestra salvación y la de los demás dependen de nuestra FIRMEZA pase lo que pase.
Debemos quedarnos en nuestro puesto
E. Gedeón nos enseña la gran verdad de que Dios nos puede salvar, si le obedecemos

