
Héroes improbables (2a Parte) Jueces 6,7 
  
Hoy vamos a mirar la segunda parte de la historia de Gedeón, un hombre que fue influyente 
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. Fue Dios quien vio a Gedeón como valiente antes de 
él aceptarse como tal ó hacer algo digno de eso.  
  
Gedeón nos enseña lo que significa ser valiente a los ojos de Dios y nos da un ejemplo a 
seguir si es que vamos a ser usados grandemente por El.   
  
Todos nosotros hemos sido llamados para servir a Dios de maneras específicas y aunque el 
Señor promete capacitarnos para hacer lo que nos pide, a menudo ponemos excusas para 
no servir tal como hizo Gedeón. Pero recordarle a Dios nuestras limitaciones es decirle que 
no sabe todo acerca de nosotros o que ha cometido un error. (El ya sabe que eres limitado) 
No desperdicies el tiempo dando excusas, es mejor hacer lo que Dios quiere de tí. 
  
Tu vida es importante y en cada uno de nosotros hay un gran potencial. Dios te creó con un 
propósito en mente, pero necesitas de creer que puedes ser utilizado(a) grandemente por El. 
Si crees en esto, tu vida cambiará y Gedeón es un ejemplo de eso. 
  
Hoy vamos a mirar otros 3 atributos de los Valientes de Dios, pero en 1er. lugar hay que 
observar, que antes que los valientes salgan a servir, antes de las victorias, Dios pide algo de 
Gedeón que él no esperaba y que es lo mismo que pide de nosotros hoy. 
  
1. Los Valientes construyen un altar al Señor. Jueces 6.25-27 Esa misma noche, Dios le 
dijo a Gedeón: Ve al ganado de tu padre y toma el mejor toro. Derriba el altar de Baal que tiene 
tu padre, y destruye la estatua de la diosa Aserá, que está junto al altar de Baal. Luego, con 
piedras labradas, edifica un altar en mi honor en la parte alta de la colina. Toma el toro y 
ofrécemelo como sacrificio, usando como leña la estatua que destruiste». 27 Así que esa noche 
Gedeón se llevó a diez de sus sirvientes e hizo lo que Dios le había ordenado. No se atrevió a 

hacerlo de día por miedo a su familia y a gente de la ciudad. En la familia de Gedeón existían 
algunas cosas que Dios detestaba y por eso el Señor le pide que trate con eso.  
  
Una cosa fue encontrar a Dios en lo secreto del lagar, pero otra es erguirse por el Señor en 
público. Dios nunca usa a un «santo secreto» para ganar grandes batallas. Por eso Dios pide 
que Gedeón lo confiese públicamente. (El bautismo es otro ejemplo de esto mismo)  
  
No debes esconder de nadie que eres un discípulo de Jesús y que a Él sirves. Debes 
confesarlo cueste lo que cueste, a pesar del temor que tengas, tal como pasó con Gedeón. 
  
La 1er. tarea que Dios da a Gedeón en preparación para la victoria fue lo siguiente: Quiero 
que derribes el altar idólatra de tu padre a Baal, después, y en su lugar, que edifiques un 
altar a mí y finalmente que me adores. 1. Derrumba los ídolos 2. Edifica un altar a Dios 3. 
Adora al Señor Estos 3 pasos, en esta orden, son esenciales para la victoria.  
  
Quizás tú dirás que ya edificaste un altar para Dios en tu vida, pero todavía las cosas no 
están bien.  Qué bueno que lo has hecho, pero ¿y el primer paso? ¿Has derrumbado los 
demás altares de tu vida? ¿Estás adorando al Señor?  



Dios es un Dios celoso y no permite que tengamos otros dioses en nuestra vida. El desea 
nuestra fidelidad. Santiago 4:4-5 afirma: ¡Adúlteros! ¿No se dan cuenta de que la amistad 
con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito: si alguien quiere ser amigo del 
mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las Escrituras no significan nada? 
Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea 
fiel. Un ídolo es como un amante, ocupa el lugar que solo Dios debería tener.  
  
Dirás que no tienes amantes, pero puede ser tu empleo (quizás estás "casado" con tu 
trabajo), el futbol, la televisión, el ejercicio, el facebook, el celular, etc. Ese amante roba lo 
que Dios merece, (lo que tu conyugue merece). 
  
No es fácil admitir que hay otros dioses en tu vida, pero si miras cómo usas tu tiempo, dinero, 
a dónde vas, a dónde gastas tus energías y todo lo demás a que te entregas, tal vez tengas 
que admitir que no estás adorando a Dios de la manera que El desea y merece. 
  
Un altar a Dios solo puede ser edificado cuando los demás altares son destruidos. No se 
trata de añadir un altar para Dios, pero de tener un solo altar en mi vida dedicado 
exclusivamente para adorarlo. Si vamos a ser hombres y mujeres valientes, tendremos que 
destruir altares y levantar un altar a Dios en nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestras 
familias.  
  
Tal como aconteció con Gedeón, tal vez tengamos miedo de lo que la familia ó amigos van a 
pensar ó decir si decidimos seguir al Señor, pero deberíamos estar más preocupados con lo 
que Dios dice y siente.  
  
Gedeón tuvo que pedir a otros diez hombres para que lo ayudaran a destruir un altar y quizás 
vas a necesitar de la ayuda de otros para identificar y destruir los altares de tu vida. 
  
Destruir los altares que no son de Dios, levantar un altar para el Señor y adorarlo, es la 
primera cosa que debe ocurrir antes de alcanzar victorias. Hagamos estas 3 cosas y vamos 
experimentar algo nuevo.  
 
2. Los Valientes enfrentan oposición. Gedeón tuvo que pagar un precio por obedecer, 
pues después de destruir el altar, el pueblo quería matarlo. Cuando comienzas a hacer algo 
para Dios, posiblemente serás criticado por quienes deberían apoyarte.  
  
El enemigo se levantó en toda su fuerza contra él. Primero algunos querían matarlo, pero 
después la cosa se hizo aún peor. v.33 Todos los madianitas y amalecitas, y otros pueblos 
del oriente, se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezrel. Cuando 
hacemos la voluntad de Dios el enemigo siempre se levantará contra nosotros para 
hacernos volver atrás y para destruirnos. En estos momentos tienes que saber que no estás 
solo en la batalla. Más son los que están contigo que los que están con el enemigo. El Señor 
te ayudará tal como hizo con Gedeón y no permitirá que te hagan daño. 
 
3. Los Valientes soplan la trompeta. v.34-35 Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del 
Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió 
mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los 
envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también éstos se le unieron. ¿Qué significa 



soplar la trompeta? Es pedir ayuda ya que Dios no tiene la intención de que estemos solos 
en la batalla. Tú y yo como hombres y mujeres valientes, tenemos la responsabilidad y el 
privilegio de llamar a otros a que participen en la batalla.  
 
Los valientes soplan la trompeta que junta y une el pueblo de Dios para tomar el territorio que 
Dios nos ha pedido que tomemos. El soplar de la trompeta es una declaración de fuerza, de 
fe, de unidad. 
  
Sea como Iglesia o personalmente, Dios desea que comprendamos el poder de soplar la 
trompeta mientras que entramos en la guerra. Ayuda no vendrá a menos que toquemos la 
trompeta. A menos que los demás oían que necesitamos de ayuda, no vendrán.  
  
Dios empieza dando favor a Gedeón porque, aunque la oposición era tremenda, algo habló a 
esta gente que los llevó a venir y luchar la batalla juntos. El Espíritu del Señor que lo poseía 
era lo que le daba favor delante de los hombres.  
  
Antes todo el pueblo tenía miedo, pero ahora, a causa del ejemplo de Gedeón, la gente 
estaba dispuesta a levantarse porque el valiente atraerá otros valientes para la batalla. La fe 
del valiente creará fe en los demás. La esperanza del valiente creará esperanza en los 
demás. (Lo opuesto también es verdad - La falta de fe y la falta de esperanza del valiente, 
robará la fe y esperanza de los demás). Los Valientes no vacilan en soplar la trompeta. 
  
¿Qué significa esta historia para tí? ¿De qué manera te llama a ser valiente? 
Dios tiene a Gedeón donde lo quiere, dependiendo totalmente de El. Los Valientes seguirán 
el camino de Dios en lugar de confiar en sus propias fuerzas. Obedecerán a su llamada, 
aunque no entiendan, aunque el enemigo se levante en contra.  
  
Aplicación - ¿Estás enfrentado una batalla? Dios puede darte el valor que necesitas para 
cualquiera situación. Pero tal como Gedeón, debes dar el primer paso.  
  
a. ¿Vas a destruir los otros altares de tu vida y levantar un altar al Señor? ¿Vas a empezar a 
adorarlo, a pesar de tus sentimientos y circunstancias?  
  
¿Hay otros dioses en tu vida? No estoy hablando necesariamente de imágenes, de ídolos, 
pero quizás hay otras cosas que adoras y que te apartan de Dios. El podrá estarte mostrando 
hoy algunas cosas que sabes que necesitan tener una prioridad diferente en tu vida. Pueden 
ser cosas que no son malas pero que tienen una prioridad equivocada. 
 

b. Dios te está preparando para la batalla. Podrá ser una batalla emocional, física o espiritual. 
Quizás es algo difícil que va a suceder dentro de meses. Hoy Dios te está diciendo lo que 
debes hacer. 
  
c. Sopla la trompeta en tu vida. Llama a otros guerreros para te ayuden en la batalla. Eso no 
es una señal de flaqueza, pero de fuerza. Tu fe, tu esperanza, añadirá fe y esperanza a los 
demás. Hasta Gedeón necesitó de la ayuda de algunas personas para alcanzar la victoria. 
No trates de llevar tu carga sola(o), no trates de vencer la batalla solo(a).  
 


