Nombre:___________________

29

Para el que cree, todo es posible.

(NVI)
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Marcos 9:23

Gedeón y las antorchas

29

Jueces 6 — 8

¿Qué descubrimos?

1) ¿Quiénes se llevaban las cosechas de los israelitas?
		

SUS ENEMIGOS			

LOS CAMELLOS

LOS ISRAELITAS

2) ¿Cómo llamó el ángel a Gedeón? ____________.

		POBRECITO 				TEMEROSO			VALIENTE
3) ¿Con cuántos hombres atacó Gedeón al enemigo?

		32,000					1,000				300
4) ¿Quién ganó la victoria para Israel?
		

LAS ANTORCHAS

		

EL ENEMIGO 		

DIOS

¿Cómo puedo confiar más en Dios?
La fuerza de Dios
gana la batalla.
Con muchos o pocos,
Dios gana.

“Padre Dios,
confío en Ti
y no en mi mismo”.
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“Dios está contigo, varón esforzado y valiente”, dijo el
ángel a Gedeón.
Cuando Gedeón escuchó esto, se sorprendió.
Los israelitas no obedecían a Dios en esos días, por
lo que sus enemigos los atacaban y se llevaban sus
cosechas. Eso duró siete años, por lo que los israelitas
eran pobres y estaban sufriendo.
El día en que el ángel le habló, Gedeón se escondió
de sus enemigos. No se sentía valiente, pero Dios
habia escogido a Gedeón para salvar al pueblo
Gedeón juntó 22,000 hombres para pelear contra los
enemigos, pero Dios dijo algo aún más sorprendente:
“Hay demasiadas personas contigo”, dijó Dios a Gedeón.
Entonces enviaron a su casa a los que tenían miedo. Doce mil soldados se fueron. Se
quedaron 10,000 soldados. Después Dios le dijo que todavía eran muchos. Dios quería
mostrar a los israelitas que no ganan por su propia fuerza sino por el poder de Él.
Hicieron una prueba, de cómo bebían agua, y sólo 300 hombres la pasaron. Gedeón dio
a este pequeño grupo trompetas y antorchas encendidas que escondieron en jarras de
barro. En la noche, rodearon el campamento de sus enemigos y, cuando Gedeón dio la
señal, tocaron las trompetas, quebraron las jarras y gritaron fuertemente. En ese momento
Dios confundió a los enemigos. Fue tanta la confusión que pelearon entre ellos
mismos y los soldados de Gedeón ganaron la victoria por el poder de Dios.

