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Gedeón y 300 soldados
Jueces 6~7

El pueblo de Israel pecó contra Dios otra vez creando ídolos y 

adorándolos. 

Por la disciplina, Dios hizo a los madianitas molestar al pueblo de Israel. 

Los madianitas robaron la comida del pueblo de Israel y el pueblo de 

Israel tenía que vivir en las cuevas escondido de ellos.

Entonces, los israelitas oraron a Dios para que le salvara. 

Dios escuchó la oración de ellos y llamó a Gedeón como Juez que va a 

salvar al pueblo de Israel. 

“Ve y salva al pueblo de Israel de la mano de los madianitas.”

Y le mandó a Gedeón que eliminara los ídolos en su casa. 

Gedeón eliminó los ídolos según la Palabra de Dios e hizo sacrificio.

Y cuando los madianitas le atacaron, reunió al pueblo.



Treinta y dos mil israelitas reunieron para luchar contra los 

madianitas.

Dios dijo que aún era mucho su número. Porque si son muchas 

personas, ellos pensarían que iban a ganar por su fuerza.

Por eso, Dios dijo que regresaran los cobardes.  En ese 

momento, se quedaron diez mil. Pero para Dios, todavía eran 

muchos.

‘’llévalos a las aguas para que las tomen. Y se quedarán las 

personas que lamen llevando el agua con su mano y se irán los 

demás’’

Así, solo se quedaron trecientos hombres. Dios quería mostrar 

su poder con solo trescientas personas.



Entre las cuales estáis 
también vosotros, llamados 
a ser de Jesucristo;    

(Romanos 1 : 6)

Los madianitas que vinieron a luchar contra Israel eran muchos como 

arena del mar.

Gedeón ordenó a 300 hombres llevar en la mano derecha las 

trompetas y en la mano izquierda los cántaros con teas por dentro. 

A la medianoche, tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. 

Y gritaron; 

¡Por la espada de Jehová y de Gedeón!

Entonces los enemigos asustados por este sonido huyeron luchando 

entre sí.

El pueblo de Israel no perdiendo esta oportunidad, persiguió a los 

enemigos.

Dios salvó a Israel por medio de Gedeón y 300 hombres.



1. llamó a Gedeón

2. La victoria que dio Dios

El ejército de Madián era mucho como arena del mar. Era difícil 
ganar con el número que se reunió primero, pero, más bien Dios 
redujo el número diciendo que eran muchísimas personas.

Después de llamar a Gedeón, Dios qué cosa le mandó primero 
para que haga él?
_____________________________________________________________________

Para hacer el trabajo de Dios primeramente tiene que quitar sus 
pecados.

¿Cuál será la razón por la que Dios redujo el número de soldados? 
(     )
1. Para ahorrarr los alimentos que van a comer.
2. Para mostrar el poder de Dios.
3. Porque solamente las personas que se reunieron eran trescientas

¿Cuál era el arma de Gedeón y de los israelitas?
____________________________________________________________________

¿Cuál será la razón de que pudieron ganar los trescientos 
israelitas contra muchos soldados de Madián que eran como 
arena del mar?
____________________________________________________________________

Porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras 
manos. (1 Samuel 17:47)

Los Madianitas Los israelitas (         )soldados 
(        ) soldados



Después de aprender la palabra de hoy
Debido a que Dios ayudó al pueblo de Israel, pudieron ganar al ejército 
de Madián con un número pequeño de trescientas personas. Nosotros 
tenemos muchos trabajos difíciles que no podemos hacer solos. Pero si 
Dios está junto con nosotros y nos ayuda, los podremos hacer 
suficientemente.

¿Cuál es trabajo difícil para mí? Escriban su problema abajo y oren a Dios
Escriba su decisión y póngala en práctica.

En la casa

En el colegio

“voy a…….”

Esto es mi dificultad
Yo no lo puedo 
hacer, pero si Dios 
me ayuda sí lo 
podré hacer. 
Ayúdame.

Dios escucha sus oraciones y le ayudará a hacer según su decisión. 


