
Héroes improbables -  Jueces 6 
 

Todos los años la revista TIME publica una lista de "las 100 personas más influyentes". ¿Qué es una persona 
influyente? Es alguien que tiene la capacidad de determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de otras 
personas. La lista incluye políticos, líderes mundiales, científicos, músicos, deportistas y actores entre otros. 
Es interesante que los actores sean incluidos ya que ganan su vida fingiendo que son otras personas.  
 
¿Cuántas de estas personas entrarían en la lista de Dios? Hoy vamos a mirar la historia de Gedeón, un 
hombre que fue influente y determinante en la vida de su pueblo. Lo raro es que él fue un héroe improbable ya 
que no se miraba a sí mismo como un valiente. Gedeón nos enseña lo que significa ser valiente a los ojos de 
Dios y nos da un ejemplo a seguir. 
 
1. Los valientes no saben que son valientes Jueces 6.11-12 El ángel del Señor vino y se sentó bajo la 
encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando 
trigo en un lagar, para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le 
dijo: ¡El Señor está contigo, guerrero valiente!". ¡Observemos que no es Gedeón que busca al ángel para 
decirle cuán valiente hubiera sido últimamente! Es el Angel quien lo busca. Gedeón no estaba tratando de 
hacer algo extraordinario de manera a entrar en la lista de los líderes más influyentes. Él estaba haciendo lo 
que hacia todos los días y eso no era nada para estar orgulloso. 
  
Su rutina era opuesta a lo que el Angel le llamó. Él estaba trillando trigo en un lagar, para protegerlo de los 
enemigos. Tal como los demás, Gedeón tenía miedo y no era un valiente. Fue Dios quien lo vio y lo reconoció 
como valiente. 
 
¿Cuantos de vosotros se consideran valientes? Imagino que pocos pero es importante hacer la pregunta 
porque no siempre entendemos cómo Dios nos ve. El Señor sabe más acerca de ti que tú alguna vez 
conocerás sobre ti mismo. Nos vemos débiles, o demasiado viejos o jóvenes, o limitados, etc., pero Dios te 
mira de manera diferente. Dios mira al corazón y ve en ti calidades de grandeza que tú no ves. El conoce tu 
potencial.  
  
¡Uno no se levanta por la mañana y se da cuenta de que Dios hizo algo durante la noche y de repente ya 
somos valientes! Esto no acontece porque Dios no actúa de esa manera y porque normalmente los valientes 
no saben que son valientes. 
  
En Lucas 1.28 el Angel Gabriel dice a María ¡Saludos, mujer favorecida! ¡El Señor está contigo!». Confusa y 
perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decirle. María no entendía. Muy favorecida, ¿yo? 
Bendita entre las mujeres, ¿yo? ¿Qué significa eso? 30 No tengas miedo María, le dijo el ángel, ¡porque has 
hallado el favor de Dios! 31Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 34¿Pero cómo 
podrá suceder esto? le preguntó María al ángel. Soy virgen. 35 El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. 38 María respondió: Soy la sierva del Señor. Que se 
cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Las palabras y el plan de Dios no hacían sentido a María. Tal 
como Gedeón, ella no entendía lo que Dios veía en ella ni como Dios haría el milagro, pero a pesar de no 
entender, se dispuso a confiar en Dios y entregarle su vida, por eso dio a luz el hijo de Dios que quita el 
pecado del mundo.  
Dios necesita que tengamos esta misma actitud porque hay cosas que tienen que nacer, hay sueños que 
tienen que realizarse, hay ministerios que tienen que empezar, hay muchas cosas que tienen que venir a luz, 
pero eso solo es posible cuando, a pesar de no entender, decimos a Dios Soy tu siervo(a) Señor. Que se 
cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. ¡Aquí estoy Señor úsame! ¡Aquí estoy Señor envíame! Esto es 
mejor que siempre decir ¡Aquí estoy Señor bendíceme! 
  
Nuestro enemigo es un mentiroso y te dirá muchas mentiras sobre quién tu eres. Eres hijo(a) de Dios y como 
cualquier otro padre, El quiere que sepas que te ama, que puedes hacer todas las cosas por medio de Cristo 
que te da la fuerza. Quizás preguntas, si esto es verdad entonces ¿porqué tantas cosas negativas están 
pasando en mi vida? ¿Dónde está Dios? Esto fue exactamente lo que Gedeón preguntó. 
  



2. Los valientes no niegan su realidad 6.13 Respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿porqué nos 
sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no 
dijeron: "El Señor nos sacó de Egipto"? ¡Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de 
los madianitas! El usa un lenguaje fuerte: el Señor nos ha abandonado. El reconocía que la cosa estaba fea, 
era un valiente que se sentía desamparado por Dios. 
  
En nuestra mente creemos que un valiente es un Súper-hombre o Súper-mujer Espiritual que es fuerte todo el 
tiempo, orando 24 horas por día, sin ningún problema. Pero eso no es verdad, tal como podemos constatar en 
la vida de Gedeón y María.  
  
El reconocía que estaban en una situación complicada para la cual no tenía solución y tampoco se miraba a sí 
mismo como la solución para los problemas de su pueblo, él no niega su realidad.  
  
Dios no pide que vivamos en un mundo de fantasía. Aún no vivimos en el cielo y en este mundo, tal como 
Jesús aseguró, enfrentamos muchas aflicciones, perdemos empleos, tenemos enfermedades, peleamos con 
problemas financieros y matrimoniales y muchas cosas más. Pero lo que Dios desea no es que niegues la 
realidad, sino que vivas por la fe, en un mundo que no cree en El. Ser valiente cuando todo está bien es fácil. 
  
En este momento Gedeón estaba confundido. Se veía como un nadie mientras que Dios lo veía como un 
valiente. El necesitaba de dirección, pues no entendía lo que estaba pasando. Dios no pidió que negara la 
realidad pero que creyera en El y en su palabra a pesar de la realidad e de lo que pensaba de sí mismo.  
  
3. Los valientes no dependen de sus propias fuerzas. 14-15 El Señor lo encaró y le dijo: Ve con la fuerza 
que tienes, y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero, Señor objetó Gedeón, 
¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de 
mi familia. Gedeón se siente débil e insignificante, pero era exactamente su debilidad que hacía de él una 
persona fuerte ya que nuestra debilidad nos lleva a confiar en Dios y a dar la gloria solo a El. Su visión de sí 
mismo y de su tribu es bastante negativa y es un problema porque a causa de esto, somos nosotros muchas 
veces quien limita el trabajo de Dios. 
  
Gedeón no consigue ver lo que Dios ve en El, pero El Señor no lo castiga por eso. ¿Cómo es que Dios 
responde a sus protestas, a sus limitaciones? 16 El Señor respondió: Tú derrotarás a los madianitas como si 
fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. La respuesta de Dios a nuestras limitaciones es lo mismo, tú 
lo podrás hacer porque yo estaré contigo.  
 
Tu podrás hacer grandes cosas no porque eres valiente, pero porque Dios te hace valiente. 
La victoria no llega por quien eres, sino por medio de quien está contigo.  
La victoria no llega por quien eres, sino por medio del que te envía.  
Deja que Dios sea lo que tú no eres y deja que Dios haga lo que tú no puedes hacer.  

Reconocer tus limitaciones es el primer paso para realmente confiar en Dios. El no tiene problema con tus 
limitaciones, pero no le agrada que actúes como si El fuera limitado. Sé que no puedo hacer muchas cosas, 
pero sé que Dios puede hacerlo todo. Aprendemos con esta historia que Dios pide que hagas lo que tú 
puedes y el hará lo que tú no puedes. 

Dios desea que sepas que tú puedes hacer mucho más de lo que tu imaginas, aunque alrededor de ti las 
situaciones sean negativas o parezcan imposibles de ultrapasar. Conocer y aceptar tus limitaciones es el 
primer paso para realmente confiar en Dios ya que los valientes no dependen de sus propias fuerzas. 

 
 
 
 
 
 



4. Los valientes buscan confirmación del Señor 17 Si de verdad cuento con tu favor respondió Gedeón, 
muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Gedeón quería 
confiar en Dios, pero no estaba seguro si era el Señor quien estaba hablando con él y por eso pide 
confirmación.  
  
Hay veces que no estás seguro(a) si es Dios quien está hablando contigo, pero El no quiere que tengas dudas 
sobre su dirección, sobre lo que pide de ti. Tal como Gedeón nosotros deberemos buscar confirmación y 
consejo mientras tratamos de hacer la voluntad de Dios.  
  
Gedeón preparó una comida para el Angel y la puso delante de él 21 y de la piedra salió fuego que consumió 
todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Entonces Gedeón reconoce que ha visto 
al ángel del Señor cara a cara y tiene miedo, hasta que el Angel 23 le dijo: ¡Quédate tranquilo! No temas. No 
vas a morir. Gedeón necesitaba de confirmación e Dios se la da. La próxima semana hablaremos más sobre 
este asunto. 
  
¿Qué es lo que Dios necesita de hacer para mostrarte que es real? Que no te ha abandonado. ¿Qué es lo 
que Dios necesita de hacer para que creas? ¿Qué es lo que Dios necesita de hacer para que reconozcas que 
no le importan tus limitaciones? ¿Qué es lo que Dios necesita de hacer para que reconozcas lo que ve en ti? 
  
Dios quiere confirmar Su voluntad, su plan y propósito para ti. El no quiere que esteas confundido. Pídele, 
busca consejo, orientación con una mente abierta.  
  
El Angel llamó a Gedeón de Valiente antes que este hiciera algo. ¿Porqué? Porque Dios ve lo que nosotros 
no vemos. Ve nuestro potencial y si mantenemos eso en mente, tendremos fuerzas para enfrentar nuestro 
futuro.  
 
Termino con 3 preguntas: 
 
1. ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? Cuando dices sí a Dios, entonces Dios dice Sí a ti. Pero esto 
también quiere decir que algunos problemas van a surgir. Gedeón no sabía lo que estaba delante de él.  
  
Antes de decir sí, tienes que saber qué cambios vendrán porque Dios te va a preparar para lo que El tiene en 
mente para tu vida y que muchas veces es diferente a lo que tú estabas pensando, esperando, planeando. 
  
Tenemos que ser cambiados y tenemos que estar abiertos al cambio. Esto es importante porque muchas 
veces hablamos de cambio, vemos la necesidad de cambio, pero no nos gusta la idea de cambiar y por eso 
resistimos. Queremos cambio, pero mantenemos las cosas como están. Pero sin cambios nada pasará.  
  
2. ¿Vas a depender de la fuerza del Señor? Nuestro mecanismo predefinido es hacer las cosas con nuestra 
fuerza, a nuestra propia manera y en nuestro tiempo y por eso se hace difícil depender de la fuerza del Señor. 
Pero acuérdate que Su fuerza es lo que te sostendrá en la batalla y garantizará la victoria. 
  
3. ¿Vas a confiar en Dios en tu situación difícil? ¡Tal vez esta tarde estés en una encrucijada y Dios te trajo 
aquí para que escucharas este desafío! Responde: Señor te he oído y confío en ti en esta situación difícil de 
mi vida. Quiero confiar en tu fuerza, no en la mía, quiero confiar en tu tiempo y no en el mío, quiero confiar en 
tus planes y no en lo míos.  
  
Quizá ya has intentado de hacer todo lo que sabías y hoy es el momento de decir voy a confiar en Ti con 
esto.... Cuando situaciones difíciles llegan a tu vida, es cuando Dios puede mostrarse más a ti. ¿Porqué?, 
porque es cuando empiezas realmente a confiar en El y cuando él puede ser DIOS en tu vida.  
  
Esta iglesia está llena "Héroes improbables", de valientes que el mundo no elegiría para nada, pero por medio 
de los cuales, Dios quiere hacer cosas tremendas. Necesitas de aceptar eso a pesar de lo que sientes y ves a 
tu alrededor. Necesitas de decir SI a Dios de manera a que el Señor pueda finalmente hacer lo que desea en 
tu vida y por medio de tu vida. ¿Cómo es esto posible? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra. 


