OBJETIVO:
Conocer que:
• Dios transforma a los hombres.
• Las estrategias para vencer lo que
parece imposible las da Dios

ANTECEDENTES:
En el tiempo de los jueces, como ya se ha
comentado, “cada uno hacía lo que bien le
parecía”.
El pueblo de Israel se apartaba de Dios. Como
consecuencia seguía sus propios caminos y
los enemigos atacaban y vencían. Entonces le
pedían a Dios que les ayudara y Dios
mandaba a alguien para que les dirigiera: eran
los profetas.
Después del tiempo de Débora y Barac, otra
vez se olvidaron de Dios; y esta vez fueron
los madianitas (pobladores de Madian- una
región de la actual Arabia) quienes les
robaban y les hostigaban.

LECTURA BÍBLICA
Jueces 6 y 7

TEXTO PARA APRENDER
Envía tu luz y tu verdad, estas me
guiarán; me conducirán a tu Santo Monte
y a tus moradas. (Salmo 43:1
Aunque afligido yo y necesitado, Jehová
pensará en mi. Mi ayuda y libertador eres
tu Dios mío, no te tardes (Salmo 40:7)

HISTORIA
Un día un ángel se apareció a un muchacho
llamado Gedeón quien estaba ocultando trigo. El
ángel le dijo:
-“Dios esté contigo, joven esforzado y valiente”
- ¿Cómo puede estar con nosotros si somos
pisoteados y robados por el enemigo? –replicó
Gedeón, no de muy buen humor, supongo.
- Tú los salvarás, pero primero has de destruir el
altar que tu familia ha construido a los ídolos.
(Observa que entre los hijos de Israel había
idolatría)

El pueblo estaba tan atemorizado que
decidieron vivir escondidos en los montes y
en cuevas, cavernas, lugares protegidos etc.
Pero de cuando en cuando venían los de
Madian, y eran como langostas - esos insectos
que cuando son plaga todo se lo comen- y se
llevaban su grano y ganado empobreciendo al
pueblo en gran manera.

Y Gedeón obedeció y, por la noche por temor a
su familia y vecinos, lo destruyó y en su lugar
edificó un altar a Dios.

Y el pueblo volvió a clamar a Dios. Y Dios
les escuchó, pero, como Dios hace
frecuentemente, buscó a un hombre para que
fuera el que les condujera a la victoria.

Después Dios le dijo que peleara contra los
madianitas
Como no estaba seguro de que Dios le hubiera
hablado pidió una señal del cielo: un trozo de
lana- un vellón- que debía quedar seca cuando se
dejara en el campo expuesta al rocío de la noche
y la tierra alrededor mojada o el mismo vellón
debía quedar mojada y la tierra de alrededor seca.

A través de esta historia vamos a aprender
muchas cosas acerca de la obediencia, de
conocer la voluntad de Dios y acerca de cómo
hay que dar pequeños pasos de fe para que
Dios nos pueda utilizar en las grandes cosas.
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Y quisieron matarle, pero su padre astutamente lo
defendió diciendo que el propio ídolo tomara
venganza- lo que como podéis suponer no
ocurrió, porque los ídolos no tienen poder.

Entonces Gedeón tocó el cuerno de guerra y se
juntaron los hombres de diversas tribus; y se
juntaron unos 22000 hombres. Pero Dios no
quiso que todos fueran a la guerra para que no
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creyeran que habían ganado por sus propias
fuerzas y mandó que quedasen sólo aquellos
valientes que al pasar un río no se detuvieran
para beber a pesar de su sed sino que sólo
lamieran sus aguas.



Y sólo quedaron 300. Con ellos Gedeón se
fue a la pelea.

¿Quién permitió que los
madianitas oprimieran al pueblo de
Dios? (v.1)

De noche descendió oculto al campamento
enemigo y oyó el pavor que tenían los
madianitas a enfrentarse al pueblo de Israel y
allí se le ocurrió una buena estrategia- usar
ese mismo miedo del enemigo.
Gedeón mandó a sus hombres que cogieran
cántaros de barro y dentro pusieran una
antorcha o tea encendida y por la noche, en la
oscuridad y el silencio de la misma, a una
orden suya rompió los cántaros y al tiempo
que blandían las antorchas gritaban.
El enemigo pensó que estaban rodeados de un
gran ejército y salieron huyendo hiriéndose
entre ellos.

¿Crees que un hombre que se

esconde es muy valiente?




SI

____☹

NO __________

________________



¿Durante cuántos años? (v.1)

 5
 7
 77

________
________
________

 ¿Por qué le dijo el ángel a Gedeón
que era un joven esforzado y valiente y
que Dios estaba con él?
 El ángel quería adularle________
 El ángel quería probarle________
 El ángel sabía en lo que se iba a convertir
________

Y ese día Dios les dio una gran victoria

(Dios sabe lo que somos, pero sabe lo que
podemos llegar a ser si dejamos que nos guíe)

ACTIVIDADES



La vida de Gedeón es muy rica. Vamos a
tratar algunos aspectos.

I.- Gedeón se entera del propósito de
Dios. Jueces 6.



¿Dónde vivían en época de
Gedeón los israelitas de esa zona? (v.2)
 En cuevas
 En llanuras
 En refugios

________
________
________

 ¿Por qué vivían escondidos?
 Tenían miedo de los Madianitas ___
 Tenían frío y se guarecían________
 Les gustaba estar ocultos________

¿Qué le contestó Gedeón? –Jueces
6:13
 Si está con nosotros ¿por qué nos pasa
esto? ________
 No, en absoluto está con nosotros. ___
(Es la duda que tiene los hombres cuando las
cosas no marchan bien), pero mira lo que el ángel
contestó:
Jueces 6:v.4
 Yo te envío, esfuérzate________
 Lo tendrás que hacer tu solo. _______
 Dios lo hará todo. ________
(Dios quiere que usemos nuestras fuerzas)

 ¿Se sentía capaz Gedeón de pelear?
 SI ____☹ NO __________
 ¿Qué disculpas usó? (v.15)
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 Somos pobres (insignificantes) entre
nuestro pueblo Manases.
_______
 Soy muy joven
________
 No quiero hacerlo
________
 Mejor que vaya otro. ________
(Es decir que su insignificancia y la juventud
le asustaban). Pero Dios usa a los humildes y
sencillos y de cualquier edad.)

Dios (mediante el ángel) le dijo:
(visitaré, estaré, derrotaré, convenceré,
hombre) (v.16)
Yo _______________ contigo y
______________ a los madianitas como a un
solo ___________________.

II.- Gedeón prueba la palabra que el
ángel le había hablado. Jueces 6:17 a 21.

Gedeón preparó: (v.19)
 C__________________ y P ______
Y lo colocó sobre una peña, pro se un
sacrificio y entonces:

Y el sacrificio
 Se secó al sol
_________
 Se consumió por el fuego
_____
 No pasó nada
________
(Y Gedeón entendió que verdaderamente era
el ángel de Dios)



¿Qué hizo Gedeón entonces?

 Hizo un altar _________
 Llamó a aquel lugar Jehová-shalom
“Jehová es Paz”
_________
 Hizo ambas cosas_________



¿Cómo se sintió Gedeón?

 Se puso contento
_________
 Se sintió indiferente_________
 Tuvo miedo_________
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III.- Gedeón empieza a obedecer a Dios
aun a riesgo de su vida Jueces 6:25 a 27



Pon en orden lo que le mandó el
ángel. (Edificar un altar de Baal; destruir una
imagen de Asera, coger un toro; derribar un altar
de ídolos, sacrificar un toro)
1- ________________________
2- ________________________
3- _________________________
4- ________________________
5- _________________________
(Antes de hacer un altar a Dios hay que destruir
todos los ídolos que tengamos en nuestras vidas)



¿Cuánto hizo todo esto?

 De noche ________
 De día __________
(Gedeón seguía teniendo miedo)



¿De quién era el altar a Baal?

 De sus vecinos
 De su padre
 De los madianitas
(¡Que terrible, en su propia familia había
idolatría!
(¡Que terrible, en su propia familia había
idolatría!?

¿Cómo le defendió su padre de los
vecinos que querían matarle? (v.31)
 Que si Baal era un Dios que se defendiera
el mismo.
__________
 Que había que perdonar a Gedeón pues
era joven
_________
 Que él hablaría con su hijo. ________

IV. Gedeón busca de nuevo una
confirmación de que la orden recibida
provenía de Dios. (Jueces 6:37-38)

1ª Prueba. Pondré un vellón (trozo de
lana) madeja de lana por la noche y a la
mañana siguiente espero que:
 El rocío haya mojado sólo el vellón _
 El rocío haya mojado sólo la tierra___
 El rocío no haya mojado ni el vellón ni la
tierra de alrededor. _________
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Y a la mañana siguiente: ________





Estaba mojado el vellón________
Estaba mojada la tierra ________
Estaban mojados los dos________
No estaban mojados ninguno______

2ª Prueba. Pondré un vellón (trozo
de lana) madeja de lana por la noche y a
la mañana siguiente espero que:
 :El rocío haya mojado sólo el vellón _
 El rocío haya mojado sólo la tierra___
 El rocío no haya mojado ni el vellón
ni la tierra de alrededor________

Y a la mañana siguiente:





Estaba seco sólo el vellón________
Estaba seca sólo la tierra________
Estaban mojados los dos________
No estaban mojados ninguno_______

V.- Gedeón prepara el ataque. (Para
vencer Dios sólo necesita hombres
dispuestos) Jueces 7:1-8

Gedeón mandó reunir al pueblo y
se juntaron: (v.3)
 32000
 32000
 222000

_______
_______
_______

Pero

como eran muchos mandó
que los que tuvieran temor, se
marcharan, y quedaron: (v.3)
 1000
 20000
 10000



¿Por qué creyó Dios que eran
muchos?
 Iban a tropezar
_______
 Iban a pensar que la victoria se la
debían al número de hombres_______

Busca Salmo 118:8 y completa:
Mejor es C ___________________en
J ______________ que confiar en el hombre,
mejor es confiar en Jehová que confiar en P
____________
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De los 1000 hombres que quedaron
Dios mandó marchar a los que al
atravesar el río (v.5)
 No bebieran
 Se pararan a beber
 Bebieran sin detenerse
(Dios quería que a la batalla fueran sólo aquellos
que tenían deseo de obtener la victoria sin pensar
en si mismos ni en sus necesidades)



¿Cuántos quedaron?

 5000
 10000
 300

________
________
________

VI.- Gedeón se vuelve espía.
(Jueces 7:9-15)

En el campo enemigo ¿qué vio?
Gedeón? (V.12)
 Pocos enemigos
________
 Muchos enemigos como langostas
 Tantos camellos que no se podían contar.
________

En el campo enemigo ¿qué oyó
Gedeón? (V.12)
 Contar una historia
 Contar un sueño
 Contar una leyenda

________
________
________

¿Cuál era el sueño?
 Que un queso rodaba y caía sobre las
tiendas. ________
 Que una espada volaba y mataba
________
 Que vencían a los israelitas.________

¿Cómo

interpretaban
madianitas ese sueño? (v.14)

los

 Que vencían a Israel ________
 Que serían vencidos ________

VII. Y Gedeón tuvo la estrategia. (v.20)
 Tocar las trompetas sólo
________
 Romper cántaros que llevaban antorchas
encendidas dentro. ________
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 Tocar trompetas, romper cántaros con
fuego dentro.
________
 Tocar trompetas, romper cántaros con
fuego dentro y gritar ________
(Dios manda usar todas las estrategias que
tengamos para vencer al enemigo)
Los madianitas huyeron y la victoria fue
completa

Poner en orden cómo tuvo lugar
la derrota de los Madianitas y otros
enemigos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gedeón atacó
Gedeón rompió los ídolos familiares.
Gedeón es miedoso
Gedeón usa una estrategia
Gedeón escuchó.
Gedeón puso a prueba a Dios.
Gedeón comenzó a obedecer
Gedeón
venció
____________________

hoy no voy a pegar, hoy no voy a robar,
hoy voy a estudiar etc.)
3. Quitar de nuestras vidas lo que no es
bueno (ídolos): (ira, apatía, miedo,
sentimiento de inferioridad)
4. Se agradecido a Dios- levanta altarescuando veas que El te ha ayudado en
algo.
5. Buscar la estrategia de Dios (orando,
leyendo la Biblia, preguntando a padres o
maestros)
Recuerda que Dios puede transformarte
como lo hizo con Gedeón. Sólo depende de
Dios (y El lo desea) y de ti mismo- ¿Lo
deseas tu?

Que el Señor te de su estrategia y
constancia en mantenerla
Busca las diferencias

APLICACIÓN.
Ahora piensa en cosas, enemigos que tú
tienes que vencer:
1- Ese compañero que no te
deja vivir y se burla de ti.
2- Ese mal genio que tienes con
tu hermano o hermana.
3- Esa pereza que te entra
cuando te pones a estudiar.
4- Y esas mentiras que dices a
veces.
5- Esas ganas de apropiarte de
lo que no es tuyo.
6- Esa absurda sensación de
que no eres importante.

El dibujo es de www.dibujosbiblicos.net

Hay muchos madianitas en nuestras vidas
que debemos vencer, y podemos usar las
estrategia de Gedeón y que repasamos:
1. Escuchar las verdades de Dios que
están en su palabra: (Dios me ama,
me perdona, soy importante para El,
desea que desarrolle lo mejor de mi,
desea que me esfuerce, que sea veraz
y no robe etc. etc.)
2. Empezar a obedecer cada día un
poco. (hoy no voy a estar asustado,
www.josias.es

M.L.V.Cuadros

