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Los Rudimentos                                                                              Estudio 

 

TEMA: Gedeón 
 
Texto central: (1Pe 1:25)  MAS LA PALABRA DEL SEÑOR PERMANECE PARA 
SIEMPRE. Y esta es la palabra que os fue predicada. 
 

 

Unidad: Naamán  

Introducción: (Rom 8:31)  Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, 
¿quién estará contra nosotros? 

 
Propósito: no importando nuestra condición el señor siempre busca nuestro 

bienestar. 

Desarrollo: (Jue 6:11)  Y vino el ángel del SEÑOR y se sentó debajo de la encina que 
estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba sacudiendo 
el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. 
 
(Jue 6:12)  Y el ángel del SEÑOR se le apareció, y le dijo: El SEÑOR está contigo, va-
liente guerrero. 
 
(Jue 6:13)  Entonces Gedeón le respondió: Ah señor mío, si el SEÑOR está con noso-
tros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nues-
tros padres nos han contado, diciendo: "¿No nos hizo el SEÑOR subir de Egipto?" Pero 
ahora el SEÑOR nos ha abandonado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. 
 
(Jue 6:14)  Y el SEÑOR lo miró, y dijo: Ve con esta tu fuerza, y libra a Israel de la mano 
de los madianitas. ¿No te he enviado yo? 

 
(Jue 6:15)  Y él respondió: Ah Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es 
la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. 
 
(Jue 6:16)  Pero el SEÑOR le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián 
como a un solo hombre. 
 
(Jue 6:17)  Y Gedeón le dijo: Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de 
que eres tú el que hablas conmigo. 
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Definición: Gedeón 

Destructor, el que magulla o rompe. Gedeón (heb. Gidôn, "leñador [talador]", "picape-
drero" o "guerrero". 
 
Verso 13 ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Yo quiero que notemos una cosa y es que 
sus padres contaban a sus hijos lo que Dios hizo por ellos en Egipto y luego entregarles 
la tierra prometida. 
Pero luego ellos no vivían como Dios quiere que vivan y es en santidad. (2Co 7:1)  Por 
tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y 
del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 
 
Verso 25 esto quiere decir que debemos dejar nuestras viejas costumbres y tenemos que 
cortar de raíz nuestras viejas prácticas que traemos con nosotros por generaciones un 
cambio total. (Heb 12:1)  Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran 
nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente 
nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 
 
Recordemos que este hombre fue el 5ª juez sobre Israel y 32,000 personas se inscribie-
ron para este ejercito pero  solo escogió y  300 personas fueron los elegidos para hacer 
el trabajo de Dios. (Jue 7:1)  Entonces se levantó temprano Jerobaal, es decir Gedeón, y 
todo el pueblo que estaba con él, y acamparon junto a la fuente de Harod; y el campa-
mento de Madián estaba al norte de ellos, cerca de la colina de More, en el valle. 
 
(Jue 7:2)  Y el SEÑOR dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es demasiado nume-
roso para que yo entregue a Madián en sus manos; no sea que Israel se vuelva orgu-
lloso, diciendo: "Mi propia fortaleza me ha librado." 

 
 
Conclusión: (Jer 17:7)  Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, cuya confianza 
es el SEÑOR. 
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