GEDEÓN
(En esta ocasión el teatro es interactivo. Unos niños sentados en un extremo del
escenario escuchan la narración de esta historia y siguen las instrucciones de éste
según se desarrolla la narración).
(En la escena hay una mesa con saquitos o los mismos están en un rincón)
NARRADOR- (Dirigiéndose a los niños que están sentados en el suelo)
Vamos a escenificar la vida del Juez Gedeón, un héroe que ha pasado a la historia por
haber confiado en Dios.
Vosotros vais a ser participantes de esta escenificación desde el lugar donde estáis. Para
ello se os van a dar unas servilletas de colores, unos silbatos y unas trompetas caseras
para la escena final.
Cuando Gedeón haga lo correcto movéis las banderas- yo os daré la señal; cuando
alguien haga lo malo sonareis los silbatos o abucheáis.
(Se distribuyen a unos niños servilletas y a otros silbatos y trompetas de cartón).
Vamos a hacer una prueba. ¿Qué hacéis cuando sea correcto lo que hay en la escena?
Eso, movéis las servilletas. ¿Qué haréis cuando veáis que no está bien lo que hay en
escena? Eso tocáis el silbato o abucheáis.
Ojo tenéis que dejar de hacerlo cuando yo levante la mano.
¡Y ahora silencio!
NARRADOR-Hace muchos, muchos años, cuando aún no había reyes en Israel el
pueblo andaba perdido y era vencido frecuentemente por los enemigos. Era una época
en que cada uno hacía lo que bien le parecía. Por ello los enemigos les robaban el
ganado, el grano y se llevaban como esclavos a los jóvenes. Era una situación muy
triste.
(Se ve que como cuatro o cinco niños madianitas se acercan sigilosamente y roban lo
que hay sobre la mesa o los sacos del rincón)
(ABUCHEOS Y SILBATOS)
(Los niños madianitas se van a un rincón y miran dentro de los sacos lo que han
robado, repartiéndose el botín)
Pero cuando el pueblo se volvía a Dios y le pedía ayuda Dios levantaba a algún hombre
o mujer que les guiaba – eran los jueces de Israel.
Pues bien, cierto día un joven llamado Gedeón estaba escondido en el pajar haciendo
algo que sólo se hace en la era, al aire libre: estaba separando la paja del grano, estaba
aventando. ¿Por qué lo hacía en el pajar?
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(Se ve a Gedeón haciendo que trabaja y aventa (con un cedazo hace que tira
hacia arriba el grano)
¡Si, así es!, porque tenía miedo a los enemigos y por eso lo hacía a escondidas ya que
éstos les robaban el grano.
De pronto se le apareció un ángel bajo la forma de un hombre
(Gedeón se detiene y le mira sorprendido)
ANGEL.- Buenos días, joven esforzado y valiente. Dios está contigo.
GEDEÓN- (Sigue aventando el grano)- Si, claro, Si Jehová está con nosotros ¿por qué
tenemos que escondernos de los madianitas, quienes nos roban o vencen en las
escaramuzas?
ÁNGEL- Gedeón, escucha (Gedeón se detiene)- Eres un muchacho fuerte, vete tu a
salvar a tu pueblo
(El narrador saca un pañuelo para que los niños agiten los suyos)
GEDEÓN (Asustado) ¡Yo, Yo, Señor! Eso no puede ser. Soy muy joven y mi familia es
muy pobre. ¡No podré hacer nada!
ÁNGEL.- ¡Pero Dios estará contigo y herirás a los madianitas como a un solo hombre!
GEDEÓN.- (Se frota los ojos) Mira, no se si te estoy viendo realmente o estoy soñando.
Voy a hacer una prueba; si eres quien dices ser voy a meter en este recipiente el algodón
mojado (lo introduce en el recipiente) y saldrá seco- (lo saca y lo enseña seco).
AGITAR PAÑUELOS
GEDEÓN- Bueno parece que si, pero no estoy convencido del todo. Voy a hacer otra
prueba. Voy a meter de este algodón seco y si lo saco mojado es que tu eres enviado de
Dios.
AGITAR PAÑUELOS
GEDEÓN- ¡Si, estoy convencido de que eres un ángel! ¡Haré lo que me dices e iré a
pelear contra los madianitas!
ÁNGEL.- Pero para que el Señor esté contigo tienes primero que derribar los alteres a
otros dioses que el pueblo ha construido y debéis adorar solo a Jehová.
AGITAR PAÑUELOS
(El ángel se da la vuelta y se aleja un poco como para pasar desapercibido)
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NARRADOR.- Y así lo hizo Gedeón y destruyó los altares y el pueblo empezó a adorar
sólo al Dios verdadero. Y sólo entonces decidió vencer a los madianitas.
GEDEÓN- (Pensativo) Voy a buscar gente que luche conmigo. (Se dirige a los niños)
quien quiera venir conmigo que levante las trompetas y quien no quiera venir conmigo
que levante la bandera...
(Los niños levantan los pañuelos o las trompetas)
ÁNGEL- Un momento elige sólo unos pocos. Con la ayuda de Dios no se necesita
mucha gente.
NARRADOR.- Y Gedeón eligió diez. Los colocó en grupos de dos y hace que caminan
lentamente.
GEDEÓN- ¡Vamos valientes! ¡Esforzaos! Cuando sea de noche, vamos a ir al
campamento de los madianitas y empezaremos a gritar, y tocar los silbatos, ellos
creerán que somos muchos y se asustarán.
(Se acercan sigilosamente al rincón donde están los madianitas
GEDEÓN- Cuando yo diga, uno, dos y tres todos tocáis los silbatos y gritáis los que no
tengáis silbatos. Porque en manos de Dios nosotros (Grita mucho, levantando las
manos) ¡Venceremos!
¡Uno dos y …tres!
(Y todos gritan alzan las trompetas y tocan los silbatos y agitan los pañuelos, y los
niños que hacen de madianitas y que estaban en un rincón salen corriendo)
NARRADOR.- Y así hicieron. Y los madianitas huyeron despavoridos y es que cuando
se adora sólo a Dios hasta los hombres tímidos, como Gedeón, se convierten en Héroes.
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