Lección para niños
Sábado 24 de agosto de 2019
Gedeón
Texto Bíblico: Jueces 7
Objetivos:
• Comprender como Gedeón tuvo que ser obediente a lo que Dios le ordenó
• Aprender a confiar y obedecer a Dios
Memoria en Acción: “Ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino
recto" Proverbios 3:6 DHH (Maestro, este sábado el versículo queda en tus manos, lo harás
según todos los métodos que hemos aprendido, escogerás ese que viste que tus niños les gusto
y aprendieron aún más rápido)
Explorando la Biblia:
Hoy empezaremos nuestra clase ¡jugando! Todos alguna vez hemos jugado el juego de la silla, asique
necesitaras tus sillas, en caso tal que no tengas sillas en tu reunión familiar podrías utilizar platos
desechables en lugar de las sillas para que los niños se sienten. Hasta que sólo quede un niño
ganador. Esto te ayudará a ilustrar mejor la manera en que Dios escogió al ejército de Gedeón.
Hoy estaremos hablando de un joven que nació y vivió cuando el pueblo Israel era perseguido por
otro pueblo y todo esto era por causa de la desobediencia del pueblo de Israel. Este hombre se
llamaba Gedeón (Lleva una imagen o dibujo que lo represente). Un día Gedeón estaba sacudiendo
trigo (lleva trigo o algunas ramas), escondido de los madianitas. Creía que estaba solo, pero
levantó sus ojos y vio al ángel del Señor que estaba sentado debajo de un árbol (puedes hacer un
dibujo o hacer un dibujo de un árbol y vestir a un niño de algo blanco para que sea el ángel) y
le dijo a Gedeón que Dios estaba con él, pero Gedeón lo encontró difícil de creer. Sin embargo, Dios
quería salvar a su pueblo y le dijo: "Ve con ésta tu fortaleza y salvarás a Israel de la mano de los
madianitas. ¿No te envío yo?" Se asombró Gedeón y dijo: "Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a
Israel? Mi familia es pobre” Dios le prometió: "Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los
madianitas como a un solo hombre".
Cuando Gedeón entendió que era el mismo Señor, se asustó, pero el Señor le dijo: "Paz, no tengas
temor, no morirás".
Los israelitas estaban otra vez escondidos en las cuevas por miedo. Pero el Espíritu de Dios vino
sobre Gedeón y cuando tocó su cuerno los israelitas de allí cerca empezaron a reunirse. También
envió mensajeros a otros pueblos de Israel y vinieron de más lejos hasta 32.000 hombres.
Corrieron las noticias de este hombre que tenía. Creían que éste podría guiarle a la victoria en
nombre de Jehová.
Gedeón entonces estaba seguro que Dios lo había llamado y se levantó con todo su ejército para ir a
pelear contra los madianitas. Pero, Señor probó más a Gedeón y le dijo: "El pueblo que está contigo
es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que Israel diga: `Mi mano me ha
salvado'. Ahora, pues, anuncia a oídos de todos que el que tenga miedo se devuelva". Gedeón hizo el
anuncio y se devolvieron ¡Veintidós mil hombres! quedaron sólo diez mil israelitas.
Quizás Gedeón estaba preocupado, pero escuchen lo que Dios dijo: "Todavía es mucho pueblo;
llévalos a las aguas y allí te los probaré. Yo diré quién se quedará y quién irá". Gedeón no dudó y
llevó al pueblo al agua. La prueba era un secreto entre Dios y Gedeón. Dios le mandó separar a los
que doblaran las rodillas para tomar el agua, de los que llevaban el agua a su boca en la mano (utilice
a los niños de la clase, la mitad llevan a agua con su mano y los otros directamente). Casi
todos doblaron las rodillas. Solamente 300 llevaron el agua en la mano a su boca, para poder vigilar
mientras tomaban. Quizás Gedeón pensaba que quedaban muy pocos, pero obedeció. Se quedó
solamente con los 300 soldados que Dios había escogido.
Y Dios cumplió su promesa, el ejercito de los medianitas eran muchos en comparación al ejercito de
Gedeón, pero el obedeció y confió en lo que Dios le había prometido. El día que ocurrió el
enfrentamiento sólo Dios necesito a los 300 para que el otro gran ejército perdiera.
Gedeón era un héroe verdadero porque supo escuchar la voz de Dios, decidió confiar en Él y le
obedeció todo lo que Dios le mandó hacer. Si no hubiese obedecido a Dios y se hubiese quedado con
los 32 mil hombres no hubiese visto la victoria. Esto ocurre hoy día Dios sólo desea nuestra
obediencia para darnos la victoria. Aprendamos a obedecer y confiar en Dios.
Nota: Maestro, además de esta información puedes buscar otras ideas que puedes utilizar para
ilustrar tu enseñanza y llegar directo al corazón de tus niños.

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Necesitarás lápices de colores o crayolas. Como lo indica el ejemplo cuando termines de pintar,
debes colocarlo en un aro o algún pedazo de lana en orden de la historia, cuando la veas recordarás que debemos
obedecer a Dios para obtener la victoria, como hizo Gedeón.

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Necesitarás lápices de colores, goma y papel construcción para hacerlo más fuerte. Maestro si
gustas, puedes llevar ya cortado la plantilla y los niños puedan pegar, pintar y decorar su cubo de la enseñanza de
hoy junto al versículo.

