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16 de marzo de 2007
 

“Instrumento de Venganza”
Jueces 8:1-35

.
 

Salmo 83
 

En los últimos dos capítulos conocimos a Gedeón.  Un hombre de fe
que en el principio necesitaba muchas confirmaciones.
Pero ya ha ganado una gran victoria en contra del ejercito de
Madián.

 
Captaron y mataron dos príncipes, Oreb y Zeeb, quienes se
mataron, pero todavía hay bastante batalla por delante, para
aplastar las cabezas de esta fuerza armada.

 
Gedeón atacó con solamente tres cientos hombres, armados con
cantaros, trompetas y teas ardiendo.  Usando la guerra
sicológica, con la bendición de Dios ganaron, en contra de miles.

 
1)   Los de Efraín eran bien enojados por no ser invitados a la

guerra.  Pero Gedeón solamente estaba siguiendo las instrucciones
de Dios al pie de la letra.

 
A veces, cuando tienes un gran éxito, aparecen muchos para
criticar te.  Los que quejan, “¿Porque nosotros no eramos
incluidos en una victoria tan gloriosa?”

 
Pero ellos sí tenían una parte en la batalla cuando los soldados
de Madián estaban huyendo.  Jueces 7:22-24

 
Así que los de Efraín tenían su parte, pero no fue la parte
principal, y por esto su orgullo estaba herido.

 
2)   En vez de discutir con ellos, ellos siendo participantes en la

batalla, Gedeón magnificó su participación, admirando el parte
que hicieron.

 
3)     Gedeón habló con sabiduría, entendiendo el ego masculino, usó

diplomacia, después de todo, estos hermanos no eran enemigos.
 

Prov 15:1      
 

Prov 19:11 No justifico a si mismo. 
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Prov 17:14
 
4)   Ya Gedeón y su pequeño ejercito de tres cientos hombres son

cansados, tienen hambre, pero van siguiendo al enemigo.  Todavía
confiando en Dios.

 
5)   No fue irrazonable lo que pedía.   Como Debora antes, Gedeón es

el gobierno del país.  Está involucrado en una gran obra,
aplastando a los enemigos que han molestado al pueblo ya por
años, está arriesgando a su vida para el pueblo, y también
llevando la responsabilidad de las vidas de estos tres cientos
hombres.  Deben de dar le una buena consideración.

 
6)   ¡En ves de ayudar, están burlando de él!  Como que no tienen que

ayudar les a conseguir la victoria, si no tienen ya la victoria
en ya sus manos.

 
Esto fue el colmo.  Es como que los de Sucot eran prácticamente
al lado de los enemigos.  O eran seguidores del Dios falso, Baal,
y por esto estaban en contra del reformador Gedeón que honraba a
al Dios verdadero.

 
7)   Es una respuesta poderosa.  Está totalmente seguro de su

victoria.  No dice “si Dios nos entrega” sino “cuando Jehová haya
entregado”.

 
Y no es el reformador temeroso y incierto de antes.  Ya es un
hombre de valor.  Ha saboreado el éxito.

 
Cuando dice que los castigará con espinos y abrojos, está
hablando de como estos hombres eran ya maldecidos.

 
Gen 3:17-18
Heb 6:7-8       Y en muchos otros lugares.

 
8)   Se fue a otro lugar para pedir provisiones.  Una petición

razonable de los que estaban defendiendo el país.  Pero nada.  Es
que todos estaban ciegos, perversos, por su apostasía, por
apartarse a otros Dioses, esto fue su forma de suicidio.

 
9)   En Peniel tenían una torre por la cual eran muy orgullosos.  Su

torre fue famosa.  Y Gedeón prometió, “Ustedes van a perder esa
torre.”

 
10)  Los números son increíbles.  Por esto los de Sucot y los de

Peniel no crean que Gedeón puede hacer nada.  Pero ellos ya han
perdido la fe en la promesa bajo el pacto.
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Deut 28:7
Lev 26:8     Pero los de Sucot y los de Peniel ya estaban caídos

en la traición de la apostasía.  Sus días están
contados.

 
11)  Vino cuando menos le esperaba.  Con sorpresa, todavía usando la

guerra sicológica, bajo la dirección del Dios todo poderoso.
 
12-14)     Ahora está planeando una venganza en contra de sus

enemigos.  Pero no es una venganza personal.  Sabemos que
Gedeón tiene dominio propio.  Porque respondió con sabiduría
a los de Efraín.  Soportó sus murmuraciones con paciencia.

 
Pero los de Sucot eran diferentes.  Eran traidores.
Gedeón, era en las manos de Dios como un instrumento de
venganza.  Es como el magistrado.  Y en la Biblia, los
magistrados existan para ser vengadores de Dios.

 
Bueno, ya tienen una lista de nombres de los culpables.

 
15-16)     Los enseño a respetar a los que estaban defendiendo al

país, y reformando a la cultura para regresar al Dios
verdadero.  Para que se sientan la vergüenza de su traición
y de su apostasía.

 
17)  Fue aun mas severo en Peniel.  Destruyó a su torre y aun mataba

algunos de ellos, aunque no sabemos los detalles.
 
18)     Ahora está de nuevo con los dos Reyes de los de Madián, los

enemigos formidables de su país.  Está interrogando a ellos sobre
un asesino, una atrocidad que no era durante una batalla de
guerra, sino que simplemente una matanza en sangre fría.  Una vez
mas está en la posición de magistrado.  Un instrumento de
venganza.

 
19)     Ellos, estos dos reyes, mataron a los hermanos de Gedeón en

sangre fría, ya hace años, y ahora tienen que rendir cuentas por
esto.

 
Gedeón juró, por Dios, que no mataría a ellos, si no fuera por
este crimen.  Pero ahora, estos hombres tenían que morir.

 
20)  El hijo estaría vengando a sus tíos que era legal en esta

cultura, después de dar pruebas del crimen.
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21)  Zeba y Zalmuna sabían que iban a morir.  Pero no querían morir
por las manos de un niño, sino con honor por un golpe de un
hombre fuerte como Gedeón, ejecutados por un príncipe de
renombre.

 
Pero ahora, algo dudoso está empezando a pasar.

 
Ya Gedeón estaba tomando un interés en el oro.
Cosa peligrosa para un Rey.

 
Interesante que hablan de “lunetas”.  Porque esta jente eran los
antepasados de los musulmanes del medio oriente, y hasta la fecha
usan el símbolo de la luna.

 
22)     Ahora Gedeón es otro.  No es el hombre que encontramos en

capitulo 6
 

Jueces 6:15     Era un don nadie antes.  Pero ahora es alguien de
renombre, y esto puede ser peligroso.

 
23)  Esto fue una buena respuesta.  Que Dios sea el Rey de Israel. 

Que sigan la Santa Ley de Dios, dada por Moisés.
 

Josué no era un Rey.  Era un soldado fiel.
Pero parece que, aunque no aceptó su oferta, el hombre Gedeón ya
es otro.  La fama y el poder, fácilmente puede corromper a un
hombre humilde.

 
24)  Como dije ya tiene una fascinación con el oro.

Dios, en su ley hablo de esto para los reyes.
 

Deut 17:14-17     Estas son las cosas que puedan arruinar un Rey.
 
25-27)     Con todo ese oro, hizo una efod. 
 

Éxodo 28:4-6     El Efod era parte el equipo del sumo
sacerdote.  Pero ya todo esto existía en otra
cuidad. 

 
Gedeón realmente no estaba autorizado a hacer esto.  Y como la
serpiente de bronce, se convirtió en un ídolo mas tarde.
 

28)  Esto fue un gran error.  La tierra descansó, pero es el ultimo
descanso en el libro de Jueces.  Ya todo va de mal a peor.

 

29-30)     Dijo que no iba a reinar como rey, pero esto es
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precisamente lo que hizo.  Tenia muchas mujeres como los
reyes paganos de su tiempo.   ¡Estaba copiando a los Reyes
malvados que mató!

 
31)  El nombre Abimelec, quiere decir, “Hijo de un Rey”.  Y fue el

nombre de reyes paganos en estos tiempos.  Ese hijo traerá mucha
desgracia sobre su pueblo.

 
32-33)     Como hemos visto cada vez en este libro, muriendo el juez,

el pueblo regresó a su fornicación espiritual.
 
34-35)     Cuando caigan en la apostasía, ni quieren pensar en los

héroes de antes.  Quieren olvidar todo y cambiar los libros
de la historia.  De otra manera, sentirían convicción por su
maldad y por su apostasía, apartando de la fe verdadera y el
Dios tres veces Santo.

 
Pero aun así, eran todavía el pueblo de Dios, en pacto con él,
sujetados a sus bendiciones por obediencia, y a sus maldiciones
por la infidelidad.

 
*========================= Doctrina ========================*
 

Magistrado -     En este capitulo Gedeón funcionaba como un
instrumento de venganza.  Castigó los ancianos de
Sucot, mataba los de Peniel, y destruía a su
propiedad.

 
Aplicó la pena de la muerte los reyes malvados que asesinaban a
sus hermanos.  Muchos leyendo esto son espantados de la
brutalidad aquí en la Biblia.
 
Pero aun en el nuevo testamento, los magistrados están
presentados como instrumentos de venganza.

 
Romanos 13:1-4

 
Romanos 12:17-19     “Ningún hombre puede tomar venganza”

                         dicen muchos.
 

Pero un magistrado sí, en su capacidad oficial tiene que ser un
vengador, un siervo de Dios y no llevar en vano la espada.
 
No castigando arbitrariamente, sino según la palabra.

 
1 Tim 1:8-11
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*======================== Aplicación ========================*
 

Debemos de tener cuidado de que no estemos ayudando a los
enemigos de Dios como estaban haciendo los de Sucot, y los de
Peniel, pueblos de Dios, pero portando se como enemigos.

 
No debemos de estorbar a los que están en frente de la guerra en
contra de la maldad, sino ayudar les si está en nuestro
poder.     1 Sam 25:4-11 ...28

 
Gedeón es un tipo de Cristo en que Cristo sufrió mucha envidia de
parte de sus hermanos, los judíos.  Muchos estaban en su contra,
pero él sigio en la lucha, con paciencia, con dominio propio,
hasta su muerte para nosotros, para comprarnos una justicia
protectora, par el día de nuestro juicio personal.

.


