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Referencias:
Jueces 6, 7;

Patriarcas y profetas, 
cap. 53, pp. 529-538.

Versículo para
memorizar:
“Todo lo puedo

en Cristo que me
fortalece”

(Filipenses 4:13).

Objetivos:
Los alumnos...

Sabrán que pueden
confiar en que Dios
está atento a sus

necesidades y escucha
sus oraciones.

Sentirán confianza 
en que no tienen

que depender de sus
propias fuerzas.
Responderán

creyendo que Dios
les va a contestar 

y siguiendo
sus instrucciones.

Mensaje:
Dios puede usarme

si confío en él.

Gedeón, el valiente
Tema del mes

Aprendemos lo que es importante en la vida.

Resumen de la lección
Dios permite que los madianitas opriman al pueblo de

Israel porque los israelitas han hecho lo malo ante sus ojos. El
ángel del Señor se le aparece a Gedeón mientras está
escondido de los madianitas trillando trigo en un lagar. El
ángel le dice: “El Señor es contigo, guerrero valiente”. Cuando
Gedeón acusa a Dios de olvidarse de Israel, el ángel lo deja
asombrado con la noticia de que Dios lo va a usar para
libertar a su pueblo. Gedeón le pide una señal. Finalmente
Gedeón cree, construye un altar y adora a Dios. Gedeón sigue
las instrucciones de Dios, demostrando con ello que lo que el
hombre no puede hacer, es posible para Dios si se sigue su
plan y a través de su poder. Gedeón lleva a 300 hombres de
la comunidad israelita a cumplir con la voluntad de Dios, a
seguir sus instrucciones y a liberar a Israel de la opresión de
los madianitas.

Esta lección trata sobre la comunidad
La comunidad israelita se había vuelto a los ídolos y Dios

dejó que sus enemigos los conquistaran a fin de captar su
atención. Dios eligió a alguien de la comunidad que estaba
dispuesto a seguir sus instrucciones, para que guiara a los
israelitas de regreso a él y venciera a sus enemigos. Dios
todavía usa a las personas de la comunidad de la fe para
guiar a su pueblo.

Para el maestro
“El jefe a quien Dios había escogido para derrotar a los

madianitas no ocupaba un puesto eminente en Israel. No era
príncipe, ni sacerdote, ni levita. Se consideraba como el
menor en la casa de su padre, pero Dios vio en él a un
hombre valiente y sincero. No confiaba en sí mismo, y estaba
dispuesto a seguir la dirección del Señor. Dios no escoge
siempre, para su obra, a los hombres de talentos más
destacados sino a los que mejor puede utilizar. [...] El Señor
puede obrar más eficazmente por medio de los que mejor
comprenden su propia insuficiencia, y quieran confiar en él
como su jefe y la fuente de su poder” (Patriarcas y profetas,
cap. 53, p. 535).Edición distribuída por: RECURSOS

ESCUELA SABATICA ®
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COMUNIDAD

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.
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Bienvenida

Actividades
preliminares

Oración y
alabanza

Lección bíblica

Aplicando 
la lección

Compartiendo 
la lección

Permanente

Hasta 10

Hasta 10

Hasta 20

Hasta 15

Hasta 15

Recibir a los alumnos 
a la entrada. Escuchar
sus problemas o motivos
de gozo.

A.Tira de la soga
B. Alcanza la marca
C. ¿Cuán brillante es tu luz?

Compañerismo
Cantos

Misiones
Ofrenda
Oración

Experimentando la 
historia

Versículo para memorizar

Estudio de la Biblia

Jesús puede hacerlo

Alumbrando el camino

Cuerda o soga
Cinta adhesiva no transparente
Diferentes tipos de luces

Ninguno
Himnario adventista para jóvenes;  
Nuevo Himnario adventista
Misión para niños
Ninguno
Lista de dirigentes de la semana
pasada, fotos de dirigentes

Altar, algodón, toallas pequeñas,
cubetas con agua, cubierta plástica,
lámparas de mano, vaso de cartón,
efectos de sonido de trompeta y de
cántaros que se rompen
Conos de papel oscuro, vasos de
cartón o frascos, tarjetas pequeñas
Biblias

Lata vacía, papel, lápices, marcadores

Papel de colores: marrón, rojo,
anaranjado, amarillo; vasos de plástico,
tijeras, cinta adhesiva

Desarrollo del programa
Sección Minutos Actividades Materiales necesarios

*

Decoración del aula
Véase la lección no 1.
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Bienvenida
Dé la bienvenida a sus alumnos en la puerta de entrada. Pregúnteles cómo han pasado la

semana, qué buenas cosas les han sucedido o qué problemas han enfrentado. Repasen el
versículo para memorizar y anímelos a contar alguna experiencia sobre el estudio de la lección
de la semana pasada. Comience con la actividad preliminar que haya elegido.

Actividades preliminares
Elija la actividad o actividades más apropiadas para su situación.

A. Tira de la soga
Forme dos equipos de alumnos. Coloque a los alumnos más grandes y fuertes

en un equipo y a los más pequeños en el otro equipo. Pregunte: ¿Qué equipo
creen que va a ganar? Dé tiempo a sus alumnos para que respondan. Diga
luego: ¡Listos! ¡En sus marcas! Uno, dos... oh, un momento; casi se me
olvidaba. Hay demasiados alumnos en este equipo. Señale hacia el equipo de
los alumnos más pequeños. Vamos a dejar que se quede solamente el primer alumno. Todos
los demás alumnos de este equipo se pueden sentar. Pida a los dos equipos que tiren de la
soga.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Por qué [nombre del alumno] perdió esta competencia? ¿Qué hubiera

necesitado para ganar? Así de imposibles parecían las cosas para la gente de la que vamos
a hablar en nuestra historia bíblica de hoy. Sin embargo, estuvieron dispuestos a confiar en
Dios. Cuando las personas confían en Dios, él es capaz de usarlas para lograr lo que parece
imposible. Vamos a repetir juntos nuestro mensaje de hoy:

DIOS PUEDE USARME SI CONFÍO EN ÉL.

B. Alcanza la marca
Pegue con anticipación un trozo de cinta adhesiva en la pared, fuera

del alcance del más alto de sus alumnos. Diga: Vamos a ver quién puede
brincar lo suficientemente alto como para alcanzar la marca. Pida a sus
alumnos que tomen su turno para saltar y tratar de tocarla. Anímelos a
estirarse e intentarlo con todas sus fuerzas. Asegúrese de que uno de los
alumnos más pequeños y livianos sea el último en intentarlo. Cuando salte, levántelo y hágalo
llegar hasta la marca.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cómo se sintieron cuando trataron y trataron y no pudieron alcanzar la

marca? (Frustrados.) ¿Qué pensaron cuando me vieron alzar a [nombre del alumno] para
alcanzar la marca? (Que no era justo.) Pregunte al alumno que alzó: ¿Cómo te sentiste cuando
te levanté para que pudieras alcanzar la marca? (Contento.) En nuestra historia bíblica de
hoy descubriremos que Dios le pidió a Gedeón que hiciera algo que parecía imposible.

1

Necesita:
• cuerda o
soga

Necesita:
• cinta adhesiva
no transparente
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Oración y alabanza
Compañerismo

Comente los problemas o pesares y los motivos de gozo de los alumnos, según lo
han expresado al entrar (y si es apropiado). Deje que sus alumnos compartan su
experiencia. Dé una bienvenida calurosa a todos los visitantes. Celebre los cumpleaños,
acontecimientos especiales o logros de sus alumnos.

Cantos sugeridos
“Yo quiero brillar” (Himnario adventista para jóvenes, n° 201).
“La familia de Dios” (Nuevo Himnario adventista, n° 531).
“Nos reunimos en tu santuario” (Nuevo Himnario adventista, n° 32).
“Jesús mi guía es” (Nuevo Himnario adventista, n° 472).
“Mi oración” (Nuevo Himnario adventista, n° 463).

Misiones
Cuente una historia de Misión para niños. Pregunte: ¿Qué nos dice esta historia

acerca de cómo debemos reaccionar ante los desafíos de nuestra comunidad?

Ofrenda
Diga: Cuando damos nuestras ofrendas, ayudamos a otras personas a hablar de

Jesús a los miembros de su comunidad.

Oración
Coloque, donde todos puedan verlas, las láminas que

muestran un grupo de dirigentes. ¿Cuáles son algunos de
los desafíos que enfrentan estos dirigentes? ¿Qué
diferencia hay cuando ellos confían en Dios? Dé tiempo a
sus alumnos para que comenten. Enfatice el concepto de
que Dios tiene soluciones positivas aun cuando las
situaciones parezcan imposibles. Anime a cada alumno a
orar en favor de un dirigente en concreto.

Gedeón confió en Dios y Dios le dio las fuerzas para lograrlo. Vamos a repetir juntos
nuestro mensaje de hoy:

DIOS PUEDE USARME SI CONFÍO EN ÉL.

C. ¿Cuán brillante es tu luz?
Si es posible, oscurezca el aula. Deje que sus alumnos enciendan las diferentes clases de

luces (fanal de bicicleta, vela de cumpleaños, vela grande, lámpara de mesa, etc.) Después de
que las hayan encendido todas, pregunte: ¿Para qué usamos estas luces? Mientras el aula esté
a oscuras, pida a alguien que tire algo pesado al suelo y luego encienda de pronto las luces.

Necesita:
• lista de dirigentes
usada la semana
pasada, anotada en un
pliego grande de papel
• láminas que muestren
un grupo de dirigentes

* En cualquier momento durante el programa se puede orar o alabar a Dios con un canto.

*
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Experimentando la historia
Personajes:

Gedeón, ángel,
soldados.

Anime a sus alumnos
a representar la historia
mientras usted la relata.
Puede serle de ayuda
contar con otro adulto
para que dirija a sus
alumnos.

Diga: Cuarenta años
después de que Débora y
Barac derrotaran a
Sísara, el pueblo de Israel
se olvidó nuevamente de
Dios y la gente comenzó otra vez a adorar
ídolos. Esto entristeció mucho a Dios. Durante
siete años, los madianitas y amalecitas
causaron problemas a los israelitas. Les
robaban sus alimentos y destruían sus
hogares. Muchos de los israelitas vivían en
cuevas para poder sobrevivir. Dios buscó
entonces un líder, alguien en quien pudiera
confiar. Y encontró a Gedeón.

Relate la historia.
Gedeón estaba escondido de los

madianitas mientras trillaba trigo. [Gedeón
actúa como si trillara trigo, mirando temeroso
hacia todos lados.] El ángel de Dios se le
apareció y le dijo: 

—¡El Señor está contigo, guerrero valiente!
[El ángel habla con Gedeón.]

Gedeón se sorprendió mucho. Él no era
ningún guerrero valiente. Su familia era la más
pequeña de la tribu de Manasés. Ciertamente
no se sentía muy valiente. [Gedeón parece
asombrado e inseguro.]

—Yo estaré contigo —le dijo Dios a
Gedeón—. Juntos vamos a destruir al enemigo.

Gedeón no estaba muy seguro y le pidió al
ángel que esperara un poco mientras le
preparaba algo de comer. [Prepara la comida.]
Colocó entonces el alimento en una piedra
grande y el alimento fue consumido por el
fuego.

Gedeón le pidió a Dios que le enviara dos
señales. Quería estar seguro de que Dios
realmente estaba con él.

Tomó un vellón de lana en sus manos y le
pidió a Dios lo siguiente:

Para reflexionar
Pregunte: ¿Qué fuente de luz les parece que dio más luz? (Vela,

lámpara, etc.) ¿Qué luz preferirían tener si estuvieran afuera en medio
de la noche? (La más brillante, la más fuerte.) ¿Qué hicieron cuando
escucharon el ruido y se encendieron de pronto las luces? (Me asombré,
salté.) ¿Han estado alguna vez profundamente dormidos y de pronto
alguien encendió una luz cerca de ustedes? ¿Cómo se sintieron?
(Confusos.) En nuestra historia bíblica de hoy vamos a escuchar acerca de alguien que utilizó
un truco usando luces y ruido para derrotar a sus enemigos. Él contaba solamente con un
pequeño ejército, pero confiaba plenamente en Dios. Nuestro mensaje de hoy es:

DIOS PUEDE USARME SI CONFÍO EN ÉL.

2

Necesita:
• altar
• algodón, lana
o algo que
represente un
vellón de lana
• dos toallas
pequeñas
• linternas
• efectos de
sonido:
trompetas y
cántaros que
se rompen

Lección bíblica

Necesita:
• varios tipos de
fuentes de luz:
lámparas,
linternas, velas
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—Si has de ayudar a Israel a derrotar a
Madián, haz que este vellón de lana esté
mojado mañana en la mañana y que todo el
suelo alrededor esté seco. [Tienda sobre el suelo
algodón o fibra de poliéster mojado, sobre una
pequeña toalla seca.]

A la mañana siguiente, Gedeón encontró el
vellón como le había pedido a Dios. No había
humedad de rocío en el suelo, pero el vellón
de lana estaba mojado.

Pero Gedeón probó una vez más a Dios. 
—Esta vez haz que el vellón de lana esté

seco y el suelo a su alrededor esté mojado —le
pidió Gedeón. 

A la mañana siguiente, Gedeón encontró
que Dios le había concedido su petición.
[Coloque el algodón o poliéster secos sobre una
toalla mojada.]

Gedeón comenzó a reunir un ejército para
derrotar a Madián y se le unieron 32.000
hombres. [Los soldados se juntan en torno a
Gedeón.]

—Son demasiados hombres —le dijo Dios—.
Envía a algunos de ellos a su casa.

Gedeón sabía que los madianitas y los
amalecitas tenían ejércitos muy grandes. Pero
él obedeció a Dios y envió a 22.000 hombres
de regreso a su casa. [Los soldados se van.
Ahora se pueden incorporar al ejército de los
madianitas.]

Entonces Dios volvió a probar a Gedeón: 
—Lleva a tus hombres a beber agua al río.

Quédate con los hombres que se queden de
pie al beber el agua. Envía al resto a sus casas.
[Pida a sus alumnos que se agachen y actúen
como si bebieran agua del río, o la tomaran de sus
manos.]

Solamente 300 hombres pasaron la
segunda prueba. Dios finalmente contaba con
un pequeño ejército.

Esa noche, Gedeón dividió a su ejército en
tres compañías. [Divida a sus alumnos en tres
grupos. Los soldados que se “fueron a casa”
pueden recostarse en el suelo y representar parte
del ejército madianita.] Armados solamente con
trompetas, antorchas y cántaros de barro, se
escondieron detrás de tres lados diferentes del

campamento madianita. Luego tocaron todos
al mismo tiempo las trompetas, quebraron los
cántaros donde tenían escondidas las
antorchas y gritaron con todas sus fuerzas:
“¡Por el Señor y por Gedeón!” [Los soldados de
Gedeón se ponen de pie y gritan.]

Dios hizo el resto. Al oír los gritos de
batalla, los madianitas y los amalecitas
salieron corriendo de sus tiendas de campaña
y comenzaron a pelear unos contra otros.

Dios había guiado a Gedeón y a su ejército
de 300 hombres. Habían derrotado a sus
enemigos sin tener que pelear. Dios había
ganado la batalla en su favor.

Para reflexionar
Diga: Parecía como si Gedeón no fuera

capaz de dirigir a nadie, y menos a un
ejército. Estaba escondiéndose de sus
enemigos. ¿Por qué creen que Dios eligió a
Gedeón para dirigir a los israelitas? (Estaba
dispuesto a seguir a Dios.) ¿Por qué creen
que Dios le dijo a Gedeón que mandara a
aquellos hombres a su casa? (No le habrían
dado a Dios la gloria por la victoria.) Dios da
fuerzas a aquellos que van a confiar en él y
siguen sus instrucciones. Así como Dios usó
a Gedeón, puede usarnos a nosotros
también si confiamos en él. Recuerda:

DIOS PUEDE USARME 
SI CONFÍO EN ÉL.

Versículo para memorizar
Tenga listos

suficientes conos, vasos
y copias del versículo
para memorizar, de
manera que cuente con
una para cada cinco
alumnos. Coloque las
palabras del versículo
para memorizar en los
vasos de papel o frascos.
Luego coloque el cono
sobre el vaso o frasco. Diga: El cono nos hace

Necesita:
• conos de papel
de color marrón
• vasos de cartón
o frascos
• palabras del
versículo en
tarjetas
pequeñas



Jesús puede hacerlo
Prepare con anticipación

la lata con una etiqueta que
diga “JESÚS PUEDE
HACERLO”.

Diga: Al principio de
nuestra historia las cosas
parecían imposibles tanto
para Gedeón como para los
israelitas. Gedeón tenía miedo. No podía
creer que Dios pudiera usarlo para una
tarea tan grande e importante. Como

Gedeón, nosotros también a veces tenemos
miedo. Esta mañana tenemos esta lata con
las palabras “Jesús puede hacerlo”. Es para
que recordemos que podemos depender de
la fuerza de Jesús y no confiar en la
nuestra. Escribe y dibuja alguna cosa a la
que le tengas miedo y colócala dentro de la
lata con las palabras “Jesús puede hacerlo”.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuáles son algunas de las

cosas a las que les tienen miedo? ¿Qué pasa
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recordar las antorchas que llevaban Gedeón
y sus hombres. Vamos a quitar la cubierta y
sacar una palabra. Cuando los alumnos
saquen las diferentes palabras, ayúdelos a
colocarlas en el debido orden del versículo
para memorizar. Pueden usar su Biblia.
Repitan juntos el versículo para memorizar
cuando lo hayan completado. Repita varias
veces la actividad hasta que sus alumnos
sepan de memoria el versículo.

Estudio de la Biblia
Forme grupos pequeños con

sus alumnos. Coloque los
alumnos que aún no leen con
los que ya pueden leer. Los
adultos pueden ayudar si es necesario. Dé a
cada grupo una referencia bíblica. Diga: Dios
pudo usar a Gedeón para libertar a su
comunidad porque Gedeón estuvo
dispuesto a escuchar y hacer lo que Dios le
pidió que hiciera. Busquen en sus Biblias el
texto asignado para ver qué otros personajes
estuvieron dispuesto a seguir a Dios.

Génesis 45:4, 5 (José)
Hechos 16:29-31 (Pablo y Silas)

Ester 4:14, 16 (Ester)
Éxodo 14:14, 16 (Moisés)
1 Samuel 17:45 (David)

Dé tiempo a sus alumnos para que los
grupos rindan su informe. Dirija preguntas
para ver si sus alumnos conocen a estos
personajes. Enfatice que, según las
apariencias, estos personajes no parecían ser
los mejores líderes.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuál es la cosa más

importante que Dios mira cuando elige a un
líder? Dé tiempo para que comenten. Vamos
a ver 1 Samuel 16:7. Lea el texto en voz alta.
Nuestro versículo para memorizar nos da
una pista en cuanto a lo que pasa cuando
estamos dispuestos a dejar que Dios tome
el control. ¿Puede alguien repetirlo? Dé
tiempo a sus alumnos para que comenten.
Dios hace posibles todas las cosas cuando
las personas confían en él. Vamos a decir
juntos el mensaje de hoy:

DIOS PUEDE USARME 
SI CONFÍO EN ÉL.

3

Necesita:
• lata grande
vacía
• marcador
• papel
• lápices

Aplicando la lección

Necesita:
• Biblias
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cuando tenemos miedo? (A veces no
tenemos el valor de hacer lo que sabemos que
es correcto.) ¿Hay alguna cosa tan difícil que
Dios no pueda lograr? (No.) Dios puede
encargarse de cualquier cosa. Lo único que
tenemos que hacer es pedírselo. Vamos a

pedirle que se lleve nuestros temores. Ore
con sus alumnos. ¿Cuál es el mensaje de
hoy? Vamos a decirlo juntos nuevamente:

DIOS PUEDE USARME 
SI CONFÍO EN ÉL.

Alumbrando el camino
Prepare una

antorcha haciendo un
cono con el papel de
color marrón. Corte
llamas de papel rojo,
amarillo y anaranjado.
Insértelas dentro de la
parte superior del cono.
Cubra las “llamas” con
el vaso de papel. Forme
grupos pequeños o de
dos alumnos. Diga:
Compartan con su
compañero o compañeros formas en que
pueden confiar en Dios la próxima semana.
Al decirlo, quiten el vaso que cubre las
llamas y dejen que brille su luz. Cuando
confiamos en Dios, somos como luces para
la gente que nos rodea.

Para reflexionar
Pregunte: ¿Cuáles son algunas maneras

como podemos mostrar que confiamos en
Dios? (Hacer lo que es correcto.) ¿En qué
forma somos como la antorcha cuando
mostramos a otros que confiamos en Dios?
(Les mostramos el camino de Dios.) Lleven su
antorcha a casa y dénsela a alguien
mientras le hablan de Gedeón y de la forma
en que Dios lo guió. Vamos a levantar muy
alto nuestra antorcha y a decir juntos
nuestro mensaje de hoy:

DIOS PUEDE USARME 
SI CONFÍO EN ÉL.

Clausura
Si es posible, oscurezca el

aula. Pida a sus alumnos que
formen un círculo. Encienda
una antorcha o lámpara de
mano. Diga: Cuando
encendemos la luz, nos damos cuenta de lo
que está pasando. Cuando confiamos en
Dios, somos como la lámpara de mano.
Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos
ayude a confiar más en él esta semana.

4

Necesita:
• papel de color
marrón
• papel de colores
rojo, anaranjado
y amarillo
• vasos de papel
o de plástico
• tijeras
• cinta adhesiva
transparente

Necesita:
• lámpara
de mano

Compartiendo la lección


