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Referencia Bíblica: Jueces 6:1-12 

1  Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová los entregó en 
mano de Madián por siete años. 

2 Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los 
madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. 

3 Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas 
y los hijos del oriente contra ellos; subían y los atacaban. 

4 Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza; y no 
dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. 

5 Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud 
como langostas; ellos y sus camellos eran innumerables; así venían a la tierra para 
devastarla. 

6 De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián; y los hijos de 
Israel clamaron a Jehová. 

7 Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, 

8 Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová 
Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. 

9 Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los 
cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra; 

10 y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios; no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya 
tierra habitáis; pero no habéis obedecido a mi voz. 

11 Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era 
de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para 
esconderlo de los madianitas. 

12 Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y 
valiente. 

 

 



Defendiendo Nuestra Cosecha 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El pueblo de Dios hizo lo que al Señor no le agrada, como consecuencia el Señor los 
entrego en manos de los madianitas por 7 años. Esto quiere decir que Dios quito su 
mano protectora de su pueblo, y tú sabes que cuando Dios nos protege no hay enemigo 
que pueda tocarnos, eso es algo que debemos tener muy claro, pero cuando nos 
alejamos de Dios, por nuestro pecado perdemos esa cobertura, recuerda siempre que 
Dios no tiene comunión con el pecado, ÉL es tres veces Santo. 

Los madianitas atacaron a Israel, llegaron como una plaga de langostas, eran 
"innumerables" vieron que Israel tenía buenas cosechas, y como a ellos les faltaban 
grano y víveres para ellos mismos y para sus animales, decidieron avanzar. La tribu de 
Manasés, de la cual Gedeón era miembro, ocupaba la llanura en el cual estaba situado 
el Valle de Esdraelón, pero cuando los madianitas entraron en esa región, los israelitas 
salieron a refugiarse en las cavernas y en las cuevas. Y veían como el enemigo recogía 
las cosechas que habían dejado atrás. Fíjate bien, que el ataque venia solo en tiempo 
de cosecha.  

Llego a tal extremo, la pobreza y el hambre, que el pueblo de Dios clamo por ayuda, 
aguantaron 7 años de miseria, para al fin recordar que tenían un Dios.  

 

¿POR QUÉ ESPERARON TANTO PARA VOLVERSE AL SEÑOR? 

Esperaron hasta que se agotaron todas las opciones posibles y no pudieron aguantar 
más.  El versículo 6 nos dice que Israel se empobreció a causa de Madián, y los israelitas 
clamaron al Señor. Tanto nos cuesta asumir en nuestra humanidad, que sin Dios no 
somos nada, porque siempre tenemos que esperar hasta el último, hasta tocar lo más 
bajo tal cual el hijo prodigo, porque mejor no reconocer que día a día necesitamos de su 
ayuda, de su protección, de su bendición, de su presencia. 

¿Cuántas veces nos han llegado circunstancias difíciles y nunca nos detenemos a 
preguntarnos qué está planeando Dios para nosotros en esas circunstancias? En 
cambio, resistimos, pensando que podemos manejarlo por nuestra cuenta. Si hoy 
sientes que estas siendo castigado, más que regañar deberías agradecer a Dios. 
Proverbios 3: 11-12 No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, Ni te fatigues de su 
corrección; Porque Jehová al que ama castiga, Como el padre al hijo a quien quiere. 

El Señor te ama demasiado para dejarte seguir viviendo como estas, nuestro Dios 
anhela estar en el centro de nuestra vida. En este tiempo difícil, Dios tuvo la atención de 
su pueblo de Israel. Lo maravilloso de Dios es que, aunque regresamos lentamente a Él, 
nunca tarda en respondernos. Mira lo que sucede cuando clamamos a Dios, Él se mueve 
con misericordia y amor hacia nosotros. Nos dice la verdad y comienza a trabajar para  



Defendiendo Nuestra Cosecha 

www.hugomontecinos.cl 

 

 

ayudarnos. Para Israel, primero envía a un profeta anónimo para llamarlos de vuelta a 
la entrega total, pero su plan también incluía a un hombre llamado Gedeón. 

 

EL LLAMADO DE DIOS A GEDEÓN 

Jueces 6:11-12 Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, 
la cual era de Joás abiezerita; y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, 
para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová 
está contigo, varón esforzado y valiente.  Gedeón no se nos presentó aquí como un héroe, 
ni como un hombre sobresaliente.  

¿Sabe usted lo que estaba haciendo? Estaba limpiando el trigo en el lagar, a 
escondidas. Ahora, el lagar era la clave de toda esta situación. El lagar siempre se 
colocaba al pie de la colina porque allí bajaban las uvas de la viña. Naturalmente, 
llevaban las uvas pesadas al lugar más bajo. En contraste, la era siempre se colocaba 
en la parte alta de la colina, para aprovechar el viento que arrebataba la cizaña o la 
paja inservible del grano. Encontramos aquí a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar.  

Ahora, ése sería el lugar adecuado para traer las uvas, pero no era el lugar apropiado 
para traer el trigo y sacudirlo. ¿Puede usted imaginarse la frustración de este hombre? 
¿Por qué no subía hasta la parte alta de la colina? Bueno, porque tenía miedo a los 
madianitas. No quería que le vieran sacudiendo el trigo. Es un espectáculo lamentable, 
lleno de frustración, desánimo y miedo. Fue en ese momento en que se le apareció el 
ángel del Señor. 

Si Gedeón estaba lleno de miedo, como puedes imaginarte que el ángel de Jehová le 
digiera: "El Señor está contigo, varón esforzado y valiente". ¿Dios estaba siendo 
sarcástico? ¿O vio más de lo que vio Gedeón? Creo que Dios vio lo que estaba a punto 
de hacer con Gedeón.  Una de las mentiras más grandes que nos decimos a nosotros 
mismos es que Dios solo usa personas especiales. Si eres un creyente nacido de nuevo, 
eres hijo de Dios. Te doy un consejo, cuando quieras saber si Dios tiene propósitos 
grandes contigo, mira a tu enemigo, el diablo tiene más fe que tú mismo y cree, porque 
sabe que Dios no miente, y cuando Dios ha dicho que va a hacer algo grande contigo, 
el primero en creerlo es el enemigo, por eso te hace la guerra. Entonces cuando veas 
que el enemigo se levanta contra ti, alza tus brazos al cielo y di, gracias, Señor tu 
promesa para mi sigue en pie, tu llamado a mi vida sigue ahí, y el enemigo lo sabe. 

No sé si alguna vez ha sembrado o plantado algo, aunque sea en el patio de su casa, al 
momento de la cosecha tú tienes tus expectativas, quieres ver el fruto de tu trabajo, de 
tu esfuerzo, pero imagínate que te entran a robar y te sacan toda tu cosecha, que te 
pertenece a ti.  
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Este es el sentimiento que tenía el pueblo de Israel, ellos hacían sus siembras, y cuando 
les faltaba poco para la cosecha, sabían que en cualquier momento venían los 
enemigos para no dejarles nada. Además, dejaban destrucción en sus ciudades y se 
llevaban sus animales Así está trabajando hoy el enemigo en nuestras vidas, sigue 
teniendo los mismos propósitos, sigue siendo ladrón hasta el día de hoy: Juan 10:10 El 
ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, 
y para que la tengan en abundancia. 

El enemigo al igual que en esos tiempos al pueblo de Israel hoy quiere quitarnos y 
arrebatarnos cosas que nos corresponden por derecho y nosotros estamos de igual 
manera que Gedeón conformándonos con un manojo de trigo, cuando nos corresponde 
una cosecha completa. Así han pasado cuantos años ya, que el enemigo viene 
robándote lo que es tuyo. 

Nos ha robado la alegría, nuestros sueños, nuestras metas en Dios, nuestra visión, y hoy 
estas aquí, pero tal vez te ha robado la comunión y solo te conformas con congregarte 
de vez en cuando, al igual que el pueblo de Israel hemos preferido escondernos que salir 
a luchar. 

Hay un tremendo peligro en conformarse con menos de lo que Dios te quiere dar, no 
tienes por qué vivir de las migajas, te recuerdo que tú eres hijo de Dios. Muchas veces la 
razón de nuestros problemas son nuestros pecados. Hay un pueblo que está en el mismo 
lugar año tras año y no quiere moverse, se ha acomodado, prefieren quedarse igual en 
vez de levantarse y luchar. Hemos recibido cada día una palabra de Dios, los mensajes 
son para activarnos, no te puedes quedar igual tienes que activarte.  

Hay una lucha en la mente de los hijos de Dios los cuales no se sienten capaces y eso los 
inhabilita y los incapacita para recibir la palabra de Dios. Hay una batalla en tu mente 
desde que la palabra sale del altar hasta que la escuchas, la palabra va dirigida a tu 
espíritu y a tu alma, la palabra te manda a que te levantes, nosotros mismo nos 
acondicionamos al “no puedo”. Nos hemos condicionados a una vida que no es la que 
Dios tiene para nosotros. 

Dios quiere levantarnos para darnos identidad, no debemos dejar que el enemigo nos 
robe, nos atemorice y nos haga pensarte que eres incapaz de lograr los propósitos que 
Dios tiene para ti. Gedeón era un hombre que vivía en Israel, los madianitas arrasaban 
con todo, pero no había quien le hiciera frente y llegó un momento en el cual Dios 
escogió a Gedeón. Nuestro Dios sabía que él estaba huyendo, cuando se le presenta a 
Gedeón lo marcó con una palabra diferente, lo llamó como Él lo veía, como un guerrero 
valiente; pero miremos la respuesta de Gedeón. 

Jueces 6:15 Entonces le respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí 
que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. 
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Dios conoce quien tú eres, Él sabe el espíritu que hay en ti. Dios fue contundente, una 
palabra de Dios cambio su vida. Dios lo mando a luchar, Gedeón no sabía que era un 
guerrero, no sabía que podía enfrentar un ejército. Así hay muchos en la iglesia que no 
saben lo que son, tú puedes hacer cosas grandes en Dios. Si Gedeón desde el principio 
en que los madianitas los atacaban hubiera sabido quien era, no hubiera durado siete 
años escondiéndose. Dios no le mando a Gedeón un ejército, sino que lo levanto a El 
cómo guerrero.  

Hay muchos que no creen que son capaces de ejercer alguna posición, por eso siguen 
en el mismo lugar, pero si eres hijo de Dios es para que ocupes los mejores lugares en 
todo, no puedes seguir sentado esperando. Él te dará una palabra para afirmarte, para 
que alcancemos el poder de Dios en nuestras vidas y por medio de esa palabra, nuestra 
fe crezca. Es cosa de abrir nuestros ojos y ver el tremendo cambio en la actitud de este 
hombre solo con recibir un mensaje de Dios.  

Cinco minutos con Dios cambió siete años de un hombre esclavizado por el temor y la 
impotencia. Debemos pedir a Dios que su palabra haga este mismo efecto en nosotros. 
El poder de Dios no ha cambiado, su palabra no ha perdido fuerza, el problema 
seguimos siendo nosotros porque hay áreas aun en nuestras vidas que están 
esclavizadas y llenas de temor, pero eso no es lo que quiere Dios para nuestras vidas.               
2° Timoteo 1:7 Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder, amor y 
dominio propio. 

 Tienes que levantarte con autoridad y poder para salir de la cueva, de tu escondite. No 
permitas que nadie te robe nunca más, siente ese descontento, siente ese malestar, de 
otra manera no sabrás que debes salir del lugar que estas. Tienes que levantarte, 
derriba aquello que no te deja avanzar. Rompe con las limitaciones.  

Gedeón cuando derribo los altares se estaba preparado para la conquista, cuando 
derribas los altares de tus incapacidades Dios te prepara para que tomes todo lo que el 
diablo te ha querido robar. 

 Levántate como un guerrero, no esperes las circunstancias mejores para activarte. 
Créele a Dios, mírate como Dios te ve y vas a ver de lo que eres capaz. Da el paso porque 
el Señor está contigo, Él te llamó desde antes de la fundación del mundo. Pelea lo que 
es tuyo. Es tiempo de tomar la cosecha, cuánto tiempo llevas sembrando la palabra de 
Dios en la vida de tus amigos, tus colegas de trabajo y de tus familiares, y has visto como 
el enemigo se lleva tu cosecha. 

Sé que puedes preguntarte hoy, será que el Señor me está hablando a mí. En varias 
ocasiones, Gedeón demostró sus dudas y temores para aceptar la misión que Dios le 
estaba encomendando. Y, hasta pidió pruebas a Dios para que le confirmara si 
realmente Él lo había escogido para salvar a su pueblo.   
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¡Dios fue muy paciente con Gedeón!   Así ocurre con nosotros, muchas veces cuando se 
nos presentan dificultades, dudamos y le preguntamos a Dios si Él está ahí, pero nuestro 
Dios es paciente y misericordioso y no nos rechaza por eso.  Por el contrario, nos alienta 
y da fuerzas y nos trae a la memoria todas sus promesas Mateo 28:20 «… y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo»  

 

CUANDO DIOS LLAMA, CAPACITA Y DA ESTRATEGIAS. 

Dios promovió a Gedeón, de un sencillo agricultor al guerrero que salvaría a Israel de la 
mano de los madianitas.  Dios lo capacitó para ser el líder y le dio las estrategias para 
pelear contra un ejército poderoso.  Lo importante es que, a pesar de las dudas y 
temores, y de las excusas que presentó Gedeón, él le creyó a Dios.  Creyó que Dios iría 
con él y que lo respaldaría en esa difícil y peligrosa misión de salvar a su pueblo.  El siguió 
todas las instrucciones que Dios le dio.            

Dios ha prometido que nunca nos desamparará ni nos dejará y que es nuestro 
ayudador. El irá delante de nosotros como poderoso gigante. Dios nos ama y tiene una 
misión para cada uno de nosotros.  Presentemos nuestras vidas delante de Él y nos 
guiará hacia lo que nos tiene preparado.   Él nos respaldará y nos dará la victoria. No te 
consideres poca cosa. El llamado del Señor no le llegó a alguien que vivía en un palacio.  

No le llegó a alguien que estaba especialmente entrenado para esa misión, a un gran 
guerrero por así decirlo, o a alguien que era líder de Israel, el llamado fue para un 
campesino que estaba trillando unos manojos de trigo, para esconderlo de los 
madianitas.  

Él Señor mira el corazón y llama. No importa que no tengas una maestría en teología o 
que tal vez nunca te hayas parado en un púlpito. Aun así, tú tienes a Cristo, no te 
preocupes si no te ves como un varón esforzado y valiente, solo necesitas creer que al 
Dios que sirves es poderoso. Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por 
nosotros, ¿quién contra nosotros? 

Cuando Dios está contigo extrañamente todo lo demás se vuelve innecesario, lo único 
que hoy necesitamos es creer en el Señor, Gedeón sí le creyó a Dios y el Señor liberó a 
Israel de los madianitas a través de él. Hagamos nosotros lo mismo. Creamos, sigamos 
y obedezcamos a Dios en lo que sea que Él nos haya llamado. 
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DIOS CUMPLE LO QUE PROMETE 

Es necesario analizar la tremenda victoria que el Señor le dio a Gedeón, nos muestra la 
Escritura que el ejército de Madián nuevamente había acomodado sus carpas otra vez 
en el valle de Jezreel. Eran muchísimos y los israelitas estaban otra vez escondidos en 
las cuevas por miedo, pero el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón y cuando tocó su cuerno 
los israelitas empezaron a reunirse.  

También envió mensajeros a otros pueblos de Israel y vinieron 32.000 hombres. Corrió 
rápido la noticia de este joven héroe que tenía valor de enfrentar a los madianitas. 
Gedeón quiso estar seguro del llamamiento del Señor y pidió señal de Él. Dejó afuera un 
vellón de lana una noche y pidió que estuviera mojado de rocío y que la tierra estuviera 
seca. El Señor lo hizo así. La próxima noche pidió al revés, que el vellón quedara seco en 
la tierra mojada y Dios volvió a contestar, haciéndolo así.  

Gedeón entonces estaba seguro de que Dios lo había llamado y se levantó con todo su 
ejército para ir a pelear contra los madianitas. Llegaron a la fuente de Harod arriba del 
valle donde estaba el campamento de los madianitas. Allí el Señor probó a Gedeón: 
Jueces 7:2-3 Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo 
entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: 
Mi mano me ha salvado.  

Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: Quien tema y se estremezca, 
madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 
veintidós mil, y quedaron diez mil. Gedeón hizo el anuncio y ¿cuántos creen ustedes que 
se devolvieron? ¡Veintidós mil hombres! ¡Tan cobardes! Y dejaron sólo diez mil israelitas, 
que parecían nada contra las multitudes del enemigo.  

Quizás Gedeón estaba preocupado, pero escuchen lo que Dios dijo: Jueces 7:4-6 Y 
Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo; llévalos a las aguas, y allí te los probaré; 
y del que yo te diga: Vaya éste contigo, irá contigo; más de cualquiera que yo te diga: 
Este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas; y Jehová dijo a 
Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquél 
pondrás aparte; asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y 
fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, trescientos 
hombres; y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. 

Casi todos doblaron las rodillas. Solamente 300 llevaron el agua en la mano a su boca, 
para poder vigilar mientras tomaban. Quizás Gedeón pensaba que quedaban muy 
pocos, pero obedeció. Se quedó solamente con los 300 soldados que Dios había 
escogido. Cualquiera de nosotros habría dudado en ir a la guerra con un ejército tan 
pobre de soldados, cuando veían con sus ojos que el enemigo era como la arena del 
mar.  
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La promesa de Dios era darles la victoria, sabes nunca cuestiones a Dios, los planes 
suyos son perfectos, si él ha dicho que vencerás, solo debes creer. Dios sabía que Gedeón 
necesitaba ayuda después de esa tremenda prueba, para darle más fuerza en su fe, le 
mandó esa noche al campamento de los madianitas con Fura, su criado.  

Fueron bajando el cerro con cuidado, apenas veían en la oscuridad a lo lejos las carpas 
de los madianitas que se extendían en el valle. Había tantos que parecían una plaga de 
langostas y los camellos eran como la arena en la orilla del mar que no se puede contar. 
Gedeón y Fura se iban acercando lo más silencioso posible, a los puestos avanzados de 
los enemigos armados. Al oír unas voces se quedaron escuchando, escondidos en la 
oscuridad. Un hombre contaba a su compañero un sueño.  

Iba diciendo: "Yo veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián 
y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la 
tienda cayó". El compañero le contestó: "Esta no es otra cosa sino la espada de Gedeón, 
hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo 
el campamento". 

 

CONCLUSIÓN 

Cuando Gedeón lo oyó, adoró a Dios. Entendió por qué Dios lo había mandado allí y le 
dio las gracias. Volvió con Fura al campamento de Israel subiendo el cerro. Lleno de 
confianza dijo a los 300: "¡Levántense porque Jehová ha entregado el campamento de 
Madián en nuestras manos!". Repartió a los 300 hombres en tres escuadrones, dando a 
cada uno una trompeta y un cántaro vacío con una antorcha ardiendo adentro.  

Les dio órdenes, explicando lo que iban a hacer. Él iba a ser ejemplo para ellos. Los 300 
hombres bajaron el cerro hasta el campamento de los madianitas sin hacer ruido. 
Gedeón llevó a un grupo por un lado y mandó a los otros dos grupos por otro lado del 
campamento. A la medianoche cuando los madianitas acababan de cambiar la 
guardia y todos los demás estaban durmiendo, Gedeón tocó su bocina y quebró el 
cántaro. Se veía de repente la luz de la antorcha ardiendo.  Nunca el fuego del Espíritu 
podrá arder en ti, si tu cántaro no se rompe, nuestra vida no se quiebre y salga todo lo 
carnal, todo lo mundano.  

Inmediatamente los 300 hicieron lo mismo y gritaron: "La espada de Jehová y de 
Gedeón". ¡Qué alboroto se formó! Los madianitas se despertaron con los gritos y el 
sonido de las bocinas. Se creían rodeados por un ejército más grande que ellos. En el 
susto y la confusión trataron de escapar. Muchos empezaron a matarse unos a los otros 
en la oscuridad y el apuro de salir. Aquella noche Dios dio una victoria grandiosa sobre 
los enemigos solo con 300 hombres. Te habría gustado ser uno de ellos.  
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Cuantos hoy están cansados que el enemigo te robe lo que es tuyo, cuantos hoy dirán 
basta, ya no más, me canse. Eso es lo que necesitas para que el Señor te llame “Varón 
esforzado y valiente”, cuando te cansas es cuando tienes que tomar una decisión.  

Hoy debes decidir, sigues con tus fuerzas, o aceptas la oferta de Dios, de avanzar de 
sembrar para cosechar y poner esa cosecha en las manos de Dios. Si tu escasez 
espiritual vino por la desobediencia, la abundancia de tu cosecha ahora vendrá por tu 
obediencia a la orden de Dios. Hay una cosecha tremenda que nos espera, no 
necesitamos multitudes, necesitamos hombres y mujeres valientes por ir a la cosecha y 
además cuidar de aquella cosecha que Dios nos dará. Yo soy el primero ¿Alguien más 
nos quiere ayudar? 


