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9 de marzo de 2007
 

“Nueva Forma de Guerra”
Jueces 7:1-25

.
 

Salmo 91
 

En el capitulo anterior, Gedeón estaba muí incierto.  Dios le
daba una y otra evidencia de que estaba con él, pero para Gedeón,
nada fue suficiente.

 
Pero Dios estaba paciente con el.  Jueces 6:36-40

 
1)   Ya tiene un sobre nombre, Jerobaal, que quiere decir, el

contenderá con Baal, el que tiene una contienda pendiente con el
Dios falso.  El que tenía el valor de destruir su altar y
regresar al servicio del Dios verdadero.

 
Pero ya está cada vez mas cerca de un ejercito gigantesco.

 
Jueces 6:2-5     Ahora Gedeón está llegando mas cerca del enemigo

formidable.
 
2)   A lo mejor Gedeón pensó que había peligro entrando en la guerra

con un ejercito tan pequeño, pero Dios sentía peligro en entrar
en la guerra con tantas personas.

 
Para Dios, lo mas importante era que se sepan que la victoria
vendría de él.

 
No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha
dicho Jehová de los ejércitos.  Zach 4:6

 
El pueblo de Dios ya estaba acostumbrada a alabar a si     

mismo.
Deut 8:17-18.

 
Por esto tenían tantos problemas, se creían independientes.

 
3)   ¡Dos tercios eran cobardes!  Y ni sentían ellos vergüenza por

apartarse de la batalla.  Pero es así en cada época, algunos de
valentía se quedan en la batalla mientras los cobardes buscan la
vida fácil y suave.

 
Esto aun fue ordenado en la ley.  Deut 20:8
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Dios ni quiere, ni necesite cobardes en su ejercito.
Es mas, ellos pueden tener una mala influencia sobre los demás. 
Números 13:31-33

 
Dios no necesitaba “hombres” así en el campo de la batalla, 
usando la palabra “hombres” entre comillas.  
 
Su cobardía sería contagiosa.

 
En fin, perdieron dos tercios del ejercito, parecía que ya seria
muchísimo mas difícil.

 
4)     ¡Esto es el colmo!  El ejercito ya está muí reducido, y Dios

quiere reducir lo aun mas, para proteger su gloria.  Para que sea
cien porciento evidente de que la victoria será de Dios.  Tiene
que ser algo espantoso planeado, algo aparentemente imposible. 
Como todos los soldados de Egipto, hundidos en el mar rojo.

 
Cuando Dios quito las ruedas de sus carros.

 
Éxodo 14:25

 
“Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros?”  Rom 8:31
 

5-6)     Empezó con treinta dos mil hombres un buen ejercito. 
Despidiendo a los cobardes, los pusilánimes, quedaron con
solamente diez mil, pero esto es algo.

 
Pero ahora, después de observar como bebieron su agua, Dios mandó
despedir todos, menos tres cientos.  Estos son muy, mui pocos.

 
7)   La Biblia no dice porque Dios quiso los que lamieron, como

perros, pero los perros tenían que ser muy alertos.  A veces
habían cocodrilos en los ríos cuando estaban en Egipto.

 
Habían perros que aun lamian el agua, corriendo al lado del río
para no ser arrastrados al agua por un cocodrilo allí escondido.

 
Estos hombres eran mas alertos, menos preocupados con las
comodidades de la carne, y mas enfocados en lo que estaba pasando
en su alrededor.

 
Así que Dios estaba satisfecho con tres cientos de estos.
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8)     Interesante, como en el tiempo de Jericó, las trompetas son
importantes.  No habla mucho de armas de guerra como espadas,
pero si quieren sus trompetas.

 
9-11)     Dios conocía muy bien a Gedeón, como también conoce a ti y a

mi.  Gedeón es una personas que va a necesitar muchas
evidencias y ánimos para guiar el pueblo.

 
Dios dijo que sí se tenia temor, pudiera llevar consigo a su
criado Fura, y claro, Gedeón lo llevó, pero estaba dispuesto a
obedecer la voz de Jehová, por lo menos.

 
En un sentido es como Tomas en el nuevo testamento.

 
Juan 20:24-29

 
Cristo estaba paciente con Tomas, aunque es mejor creer por el
testimonio y por la promesa.  Y en nuestro capitulo, la victoria
es tan importante que Dios será paciente con Gedeón también.

 
12)  ¡Es un ejercito enorme! Parece una locura, suicido, pelear en

contra de ellos.
 
13)  Dios traía a Gedeón para escuchar lo que estaba pasando dentro de

este gran ejercito.  Un soldado tenia un sueño. Un sueño de un
pan que rodaba al campamento de Madian.

 
¿Pero que importancia puede tener un sueño?

 
14)  Otro hombre allí entre los enemigos dio la interpretación del

sueño y concluyó que era una profecía de una derrota total a este
ejercito tan grande.
 
Entre estos hombres, ya había un temor de Gedeón.  Y estaban
convencidos de que el Dios de Gedeón pelearía para él.
 
Es como que ellos conocieron la historia de Egipto, y lo que pasó
a Jericó, y lo que pasó con Eglón, el gordo que fue traspasado
con un puñal.  Como Jael clavo la cabeza de Sísera con una estaca
de la tienda.

 
Todo el mundo sabia que cuando Israel tenia su Dios a su lado
eran invencibles.  Así como nosotros cuando tenemos a Cristo.

 
15)     ¡Este hombre tiene fe ya!  Ya está dispuesto a confiar en la

promesa de Dios.  Ya está dispuesto a entrar en la batalla.
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16)     ¿Estos son sus armamentos en contra de tantos hombres?
 

¿Es que no van a tener espadas, ni hondas, ni jabalinas, ni arcas
con flechas?  Tenían cantaros vacíos, trompetas y teas ardiendo.

 
Son como nosotros, pero en el testamento antiguo aún.

 
2 Cor 10:3-6     Nosotros no tenemos armas físicas de

guerra, pero si estamos en una gran milicia, y
sí tenemos armas.

 
Y así en este capitulo, el plan de Dios es otro.
Es una nueva forma de guerra.

 
17)     Ahora como el estaba caminando bien, los demás pudieron seguir

lo como líder.  Es por está razón los lideres de la iglesia
tienen que tener un buen testimonio.

 
Tal vez Pablo estaba pensando en este verso cuando dijo.
1 Cor 11:1

 
18)     Normalmente un hombre con trompeta seria en frente de una gran

escuadrón.  Cada trompeta significaba una gran multitud de
hombres.  Pero en este caso, van a emplear la guerra sicológica. 
Cada hombre usará una trompeta dando la impresión de que son mas
personas que en realidad son.  Es una forma de engaño militar.
 
Van a gritar ¡Por Jehová y por Gedeón! Porque esto provocará mas
temor entre sus enemigos.

 
19)  Esto sería mas o menos a las dos de la mañana, cuando casi cada

hombre está durmiendo profundamente. 
 

Escuché de unos estudios sobre el sonido que se hace quebrando
cantaros de barro, e el sonido es muy semejante al sonido de las
espadas saliendo de sus vainas.

 
Así que en el plan de guerra sicológica, el sonido que entro en
los oídos de estos hombres dormidos era de miles y miles de
hombres sacados sus espadas.

 
20)  Las teas ardientes eran como antorchas, también representando los

que estaban en frente de grandes escuadrones, pero cada hombre
tenia una de estas antorchas.

 
¡Parecían un ejercito miles de veces mas grande que era!
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Y todo esto apareciendo de repente en medio de la noche causando
bastante confusión.  Pero esto fue la forma de táctica que Dios
planeó para acabar con sus enemigos.

 
21)  Los hombres de Israel, quedaron en sus lugares, no estaban

avanzando.  Pero los enemigos pensaron que ya estaban llegando. 
Entonces en la confusión empezaron a matar a sus propios
compañeros, tan eficaz era la guerra sicológica.

 
22)     Muchos murieron por los de su lado, como Dios quiso, los demás

huyeron en temor.
 
23)     Ahora el pueblo de Dios, en grande ya, no solamente los tres

cientos estaban persiguiendo al enemigo que ya estaba en un
desorden total.

 
24)  Los lugares de agua eran bloqueados, fue fatal para estos hombres

de Madian, llegando cansados, muriendo de sed, encontrado a los
ejércitos de Dios allí dispuestos a destruirlos, completamente.

 
Salmo 58:10-11

 
25)  Esto fue la costumbre en estas partes, quitar la cabeza de los

lideres.  Pero está en la profecía de la victoria de Cristo.  
Gen 3:15

 
Cristo aplastó la cabeza del Diablo, cuando resucitó de los
muertos.  Somos, por lo tanto mas que vencidores.

 
*========================= Doctrina ========================*
 
1)   Dios no necesita muchos hombres para ganar sus batallas.
 

Es fácil para Dios salvar con pocos.  Es mas probable así que su
gloria haciendo sea conservada.   1 Cor 1:25-29

 
Los apóstoles antiguos entendieron este necesidad.

 
Hechos 3:11-4

 
No tomaron la gloria, ni el crédito, sino glorificaron a Dios.

 
2)   Dios va a exponer a los cobardes a la vergüenza que merecen.
 

Lucas 12:8-9
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*======================== Aplicación ========================*
 

Nosotros tenemos que ser como estos hombres que lamieron las
aguas, alertos, mirando alrededor. 

 
Usando las cosas de este mundo no debemos de entregar nos como
los que arrodillaban al agua, sino como los perros que laman el
agua corriendo, sabiendo que hay cocodrilos en el agua, así que
nosotros, los que no somos cobardes sino guerreros, debemos de
tener cuidado, acercando nos a la orilla de las contaminaciones
de este mundo.

 
.


