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GEDEÓN DERROTA LOS MADIANITAS  
CON 300 HOMBRES 

LECTURA BÍBLICA: JUECES 7  
 
COMENTARIOS:  
 
Gedeón había probado Dios dos veces. Ahora sabía él que Dios le había escogido para salvar a su 
pueblo. Entonces se juntaron con él un ejercito de más de 32,000 hombres. 
 

Dios dijo a Gedeón: “…no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha 
salvado.” Por esto, le mandó de enviar a su casa todos los hombres que tenían miedo de los 
madianitas; y 22,000 hombres volvieron a su casa en este día. 
 

Otra vez, Dios dijo a Gedeón que el no necesitaba un ejercito tan grande.  Le dijo de escoger 
solamente los hombres que lamían las aguas de la fuente con su lengua como lame el perro.  
Solamente trescientos de ellos bebieron asi; y 10,000 más hombres regresaron a su casa. 
 

“Con estos trescientos hombres” dijo Dios “entregaré a los madianitas en sus 
manos…” 
 

De noche, Gedeón repartió los trescientos en tres escuadrones. El dio a cada uno, en mano derecha, 
una trompeta, y en mano izquierda, un cántaro con lámpara ardienda adentro. Después que 
llegaron alrededor del campamento de los madianitas, todos juntos tocaron las trompetas, y, con las 
lámparas en mano izquierda, gritaron con voz fuerte: “!Por la espada de Jehová y de Gedeón!”   
Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. 
 

Acontecio que cuando tocaron las trompetas y gritaron con voz fuerte que Dios puso la 
espada de cada uno de los madianitas contra su compañero, y  todo el ejercito de los 
madianitas echó a correr dando gritos y huyendo.  
 

Así los madianitas huyeron delante de Gedeón y sus trescientos hombres.  
 

Una vez más, Dios fue misericordioso y salvó Israel de sus enemigos 
como lo había dicho.  
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Sed, pues , misericordiosos,  
como también vuestro Padre es misericordioso. 

San Lucas 6:36 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Dios mandó a Gedeón de enviar a su casa los hombres que tenían miedo? 
  R: Para que Israel no podra decir que se ha salvado por su propia mano. 
 
 
 
2. ¿Cómo bebieron los trescientos hombres?  
  R: Lamieron las aguas con su lengua como lame el perro. 
 
 
 
3. ¿Qué dio Gedeón a cada uno de los trescientos hombres? 
  R: Una trompeta y un cántaro con lámpara ardienda adentro. 
 
 
 
4. ¿Cuales cosas tuvieron que hacer los trescientos para derrotar los madianitas? 
  R: 1. Tocar las trompetas. 
    2. Levantar las lámparas . 
    3. Gritar con voz fuerte. 
    4. Estar firmes, cada uno en su puesto. 
 
 
5. ¿Qué hizo Dios para derrotar los madianitas? 
  R: Dios puso la espada de cada uno de los madianitas contra su compañero. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Porqué Dios mandó a Gedeón de enviar a su casa los hombres que tenían miedo? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿Cómo bebieron los trescientos hombres?  
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué dio Gedeón a cada uno de los trescientos hombres? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Cuales cosas tuvieron que hacer los trescientos para derrotar los madianitas? 
  R: 1.____________________________________________________________________________ 
    2.____________________________________________________________________________ 
    3.____________________________________________________________________________ 
    4.____________________________________________________________________________  
 
 
5. ¿Qué hizo Dios para derrotar los madianitas? 
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
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 JUECES CAPITULO 7 
Otra vez, Dios dijo a Gedeón que el no necesitaba un ejercito tan 
grande.  Le dijo de escoger solamente los hombres que lamían 

las aguas de la fuente con su lengua como lame el perro. 
Solamente trescientos de ellos bebieron asi; y 10,000 más 

hombres regresaron a su casa. (Versiculos 5-8) 




