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JEHOVÁ LEVANTA GEDEÓN PARA SALVAR A SU PUEBLO 

LECTURA BÍBLICA: JUECES 6: 1-32 
 
 
COMENTARIOS:  
 
Los hijos de Israel hicieron lo malo antes los ojos de Jehová sirviendo a Baal y a otros dioses falsos.  
Por esto, Jehová los entregó en mano de sus enemigos por siete años. Y vinieron en la tierra  
los madianitas para devastar y destruir todo, sin dejar nada a comer en Israel. 
 
Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Él envió su ángel a Gedeón y le dijo: “Jehová esta contigo, 
varón esforzado y valiente…(versiculo 12) Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los 
madianitas…(versiculo 14) Ciertamente yo estaré contigo, y derratarás a los madianitas como a un 
solo hombre…” (versiculo 16) 
 
Pero Gedeón no se pensaba muy valiente. Sabía que Israel no podría vencer sus enemigos sin la 
intervención de Jehová. Por esto, el pidó al ángel de darle un señal que era bien el ángel de Jehová que 
había hablado con el. El ángel le dio un señal y desapareció. 
 
La misma noche, Jehová le mandó de derribar el altar de Baal que tenía su padre y edificar un altar a Jehová 
para sacrificar un toro en holocausto. Gedeón tomó de noche diez hombres de sus siervos y hizo todo como 
Jehová le había mandado. 
 
Por la mañana, cuando los hijos de Israel se levantaron y vieron lo que Gedeón había hecho, quisieron 
matarle. Pero su padre les dijo: “¿Contenderéis vosotros por Baal? Si es un dios, contienda por sí mismo 
con el que derribó su altar”.  Asi su padre salvó Gedeón de la mano de ellos. 
 
Ellos no  vieron lo malo que habían hecho sirviendo otros dioses; tampoco no percibieron que Jehová había 
levantado Gedeón para ser el salvador del pueblo. 
 
En esta historia, vemos el poder de la oración. Sabemos que muchos de los hijos  
de Israel servieron a otros dioses; pero cuando unos clamaron a Jehová en oración,  
Él envió su ángel para librarlos. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré 
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. 

Jeremías 33:3 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Jehová entregó los hijos de Israel en mano de sus enemigos?  
  R:_________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Piensas que Jehová sabía que Israel tenía problemas con sus enemigos? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué paso cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué pidió Gedeón al ángel? 
  R:_________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Qué cosa Jehová mandó a Gedeón de derribar? 
  R:_________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. ¿Porqué Jehová envió su ángel a Gedeón? 
  R:_________________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 

PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Jehová entregó los hijos de Israel en mano de sus enemigos?  
  R: Habían servido a Baal y a otros dioses falsos. 
 
 
 
2. ¿Piensas que Jehová sabía que Israel tenía problemas con sus enemigos? 
  R: Si. 
 
 
 
3. ¿Qué paso cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová? 
  R: Él envió su ángel a Gedeón. 
 
 
 
4. ¿Qué pidió Gedeón al ángel? 
  R: De darle un señal que era el ángel de Jehová que había hablado con el. 
 
 
 
5. ¿Qué cosa Jehová mandó a Gedeón de derribar? 
  R: El altar de Baal que tenía su padre. 
 
 
 
6. ¿Porqué Jehová envió su ángel a Gedeón? 
  R: Porque los hijos de Israel habían clamado a Jehová.  
     
             



 

Clama a mí, y yo te responderé,  

y te enseñaré cosas grandes  
y ocultas que tú no conoces. 






