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GEDEÓN  PROBA  A  DIOS 
LECTURA BÍBLICA: JUECES 6: 33-39 

 
COMENTARIOS:  
 
El ángel de Jehová había dicho a Gedeón: “Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a 
los madianitas como a un solo  hombre”. (Jueces 6:16) 
 
Acontecio que cuando los enemigos de Israel se juntaron contra ellos en el valle de Jezreel, 
el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón.  Él envió mensajeros a cuatro de las doce tribus de  
Israel para avisarlos. 
 
Luego, Gedeón quiso ser seguro que Dios no cambiará su mente y que verdaderamente salvará 
a su pueblo por su mano. Y por esto, Gedeón probó a Dios dos veces. 
 
La primera vez, él puso un vellón de lana en la tierra y mandó a Dios de enviar el rocío solamente  
en el vellón.  De mañana, el vellón estaba lleno de rocío; pero la tierra se quedo seca. 
 
La secunda vez, él mandó a Dios de enviar el rocío solamente en la tierra.  De mañana, toda  
la tierra hubo rocío; pero el vellón se quedo seco. 
 
Así, con estos señales, Dios mostró a Gedeón que Él (Dios) salvará a Israel por la mano de Gedeón. 
 
APLICACIÓN: 
 
En nuestros tiempos, Dios habla a nosotros por su palabra; y su palabra tiene muchas 
promesas maravillosas para nosotros. Tenemos que creer que Dios va hacer todo lo que  
Él dice que va hacer.  Dios no es hombre para que mienta. (Números 23:19).  
Sabemos que si queremos agradar a Él, tenemos que tener fe en sus promesas.  
Hebreos 11:6a dice: “Sin fe es imposible agradar a Dios”. 

 
TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 

 

Dios no es hombre, para que mienta. 
Ni hijo de hombre para que se arrepienta. 

El dijo, ¿y no hará? 
Habló, ¿y no lo ejecutará? 

Números 23:19 



 
 

GEDEÓN  PROBA  A  DIOS 
LECTURA BIBLICA: JUECES 6: 33-39 

 
 

COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién vino sobre Gedeón cuando los enemigos de Israel se juntaron contra ellos? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Porqué Gedeón probó a Dios? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Qué mandó Gedeón a Dios la primera vez? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Qué mandó Gedeón a Dios la secunda vez? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
    _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Cómo Dios habla a nosotros en nuestros tiempos? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
6. Si Dios no es hombre para que mienta, ¿qué tenemos que hacer con su palabra? 
  R:_________________________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Quién vino sobre Gedeón cuando los enemigos de Israel se juntaron contra ellos? 
  R: El Espíritu de Dios. 
 
 
 
2. ¿Porqué Gedeón probó a Dios? 
  R: Quiso ser seguro que Dios no cambiará su mente. 
 
 
 
3. ¿Qué mandó Gedeón a Dios la primera vez? 
  R: El mandó de enviar el rocío solamente en el vellón de lana. 
 
 
 
4. ¿Qué mandó Gedeón a Dios la secunda vez? 
  R: El mandó de enviar el rocío solamente en la tierra. 
 
 
 
5. ¿Cómo Dios habla a nosotros en nuestros tiempos? 
  R: Por su palabra. 
 
 
 
6. Si Dios no es hombre para que mienta, ¿qué tenemos que hacer con su palabra? 
  R: Creer. 
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