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16- Un reto de Dios para su pueblo 

 

 

Texto: Jueces  6:1-14 

Introducción: El libro d los Jueces es la narración de un período crítico de la historia del pueblo de Dios, 

que se puede ilustrar como un círculo vicioso así:  

 

1. Si Israel lo hubiera sabido. Jueces 6:1-6. 

a. El pecado que los hizo caer. Jueces 6:1 

i. Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. A este pecado se le llama "De comisión “porque se origina en lo 

que hacemos. 

ii. Por causa de este pecado Dios permitió que los madianitas sumieran a Israel en tremenda desgracia. 

Jueces 6:3-6 

1. Eran atacados físicamente 

2. Les destruían sus cosechas 

3. Los dejaban sin comida 

4. Les robaban sus animales 

5. Israel cayó en pobreza extrema 

b. El pecado que no los dejaba levantarse. Jueces 6:7-10 

i. Israel en su angustia clamó al Señor y el Señor en su misericordia respondió inmediatamente pero Israel 

no entendió su respuesta, y como consecuencia no recibió su liberación. Jueces 6:7-10 

ii. Dios no les mandó un guerrero, les mandó un profeta, porque, Dios ya había escogido al guerrero. "Si 

Gedeón no se levanta, el pueblo sigue cautivo". 

iii. A esto la Biblia le llama pecado de Omisión. Santiago 4:17 

2. Cuando los ángeles hablan sentados. Jueces 6:7-10 

a. Ni Gedeón se lo creía "Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina......." 

i. Una buena ilustración. El ángel se sentó para ilustrarle a Gedeón el mensaje que le traía de Dios. 

b. Lo que Gedeón no había visto: 

i. Gedeón creyó una mentira. Jueces 6:13 

ii. Gedeón no creyó una verdad. El ángel le dijo también "Varón esforzado y valiente",  

iii. Gedeón tenía las bendiciones de Dios pero no las podía disfrutar. 

 

Notemos estas diferencias que él no podía apreciar: 

 

- Mientras el pueblo era atacado físicamente, Gedeón limpiaba su trigo en paz. 

- Mientras al pueblo le destruían sus cosechas, Gedeón tenía trigo. 

- Mientras al pueblo lo dejaban sin comida, Gedeón tenía pan y carne en su casa. 

- Mientras al pueblo le robaban sus animales, Gedeón tenía bueyes y cabritos. 

- Mientras Israel se sumía en la pobreza extrema, Gedeón mantenía la bendición. 

 

c. "Levántate con esta tu fuerza" jueces 6:4 

i. Tú sueñas con un bello hogar, ¡Gedeón levántate, que si tú no haces tu parte, Dios no hará la suya! 

ii. Tú sueñas con un mejor trabajo, ¡Gedeón levántate, que si tú no haces tu parte, Dios no hará la suya! 
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iii. Tú sueñas con crecer espiritualmente, ¡Gedeón levántate, que si tú no haces tu parte, Dios no hará la 

suya! 

iv. Tú sueñas con un gran ministerio, ¡Gedeón levántate, que si tú no haces tu parte, Dios no hará la suya! 

3. La pasividad es un pecado no muy conocido pero sí muy practicado, veamos 3 de sus leyes. 

a. La pasividad no responde al modelo de la creación de Dios. 

i. Dios no creó un robot, creó un hijo con voluntad propia 

ii. Dios puso delante de Adán la posibilidad de obedecer o desobedecer 

b. La pasividad niega la ley del obrar de Dios que es la cooperación. 

i. Dios sanó la lepra de Naamán 2 Reyes 9:14, pero hasta que se metió siete veces en el Jordán. 

ii. Dios quiere llenar tu boca, ¡Pero El espera que tú la abras! Salmo 81:10 

c. La pasividad ignora las expectativas de Dios. 

i. Dios espera el crecimiento de sus hijos, la pasividad no exige crecimiento. Hebreos 5:12 

ii. Dios espera que sus hijos den fruto, la pasividad no exige fruto. A Dios no le gustan las higueras sin 

higos. Mateo 21:19 

4. Para los que quieren levantarse: 

a. Mire las bendiciones del Señor. Gedeón estaba rodeado de bendiciones, y no lo sabía, por lo tanto no las 

disfrutaba. Salmo 103:2 

b. Mire al Señor de las bendiciones. Mateo 28:20. Nadie después de un encuentro con Dios puede seguir 

siendo el mismo. 

c. No pregunte qué hará el Señor solamente. 

Usted también pregunte ¿Señor, qué debo hacer yo? El apóstol Pablo comenzó así su vida cristiana y con 

razón fue tan fructífera Hechos 9:6 

 

Conclusión: Como el ángel le dijo a Gedeón " !Levántate con esta tu fuerza!" Dios es nuestra fuerza, 

digamos no a la pasividad y al letargo y levantémonos diciendo En Dios haremos proezas" 

(Para el pueblo no cristiano: Dios quiere quitar de tu vida la carga del pecado y quiere caminar contigo para 

que tu vida sea feliz y exitosa, recíbelo hoy). 

 

 

 

 


