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UNIDAD I     Instrumentos usados para enseñar

El pueblo de Dios estaba viviendo una terrible situación; los madianitas, que eran sus enemigos, destruían su casas, sus cosechas y les robaban todo lo que tenían.
Así que cuando Dios eligió a Gedeón para que los liderara y luchara contra los madianitas, treinta dos mil hombres del pueblo se apresuraron a formar parte del ejército. Gedeón  y sus hombres salieron para pelear, pero Dios era el que estaba dirigiendo la guerra. Así que el Señor le dijo a Gedeón: “¡Son muchos tus soldados! ¡Disminuye el número del ejército!”. Aunque el ejército enemigo era más numeroso y poderoso, Dios deseaba que ellos aprendieran a confiar en Él y que reconocieran que las guerras las ganaban porque Él estaba con ellos. 

Por orden de Dios, Gedeón se fue a la batalla sólo con 300 hombres. El Señor tenía un plan para que ganaran la guerra pero ellos tenían que seguir las instrucciones que Él les diera. Lo primero que le indicó a Gedeón fue que le entregara a cada hombre una trompeta, un cántaro y una antorcha. Dentro del cántaro debían colocar la antorcha encendida. “A mi señal, —dijo Gedeón a los soldados— todos tocarán las trompetas, quebrarán los cántaros, sostendrán las antorchas en su mano izquierda y gritarán: —’¡Por Jehová y por Gedeón!’”. De esa manera caminaron hasta el campamento enemigo e hicieron lo que se les había ordenado. Cuando los madianitas vieron las luces de las antorchas y escucharon los cantaros rotos y los gritos sintieron un gran estruendo y se asustaron porque creyeron que un ejército numeroso los había invadido. El temor hizo que se ofuscaran de tal manera que huyeron y abandonaron el lugar. Mientras tanto, Gedeón y sus soldados se mantuvieron firmes alrededor del campamento gritando lo que Dios les había indicado. Luego los israelitas capturaron y derrotaron a los madianitas obteniendo así la victoria. Aunque a veces te parezcan ilógicas las órdenes de Dios, si las obedeces serás bendecido. Quizás puedes pensar que no hay nada de malo en decir una mentira para ayudar a alguien; pero si Dios dice: “no mientas”, debes obedecerlo. A lo largo de tu vida aprenderás que algunas órdenes del Señor no tendrán sentido, pero si le obedeces serás bendecido. (Narración basada en Jueces 7:15-22).

Trompetas, cántaros y antorchas1

“Antes, en todas estas 
cosas somos más que 
vencedores por medio de 
aquel que nos amó” 
(Romanos 8:37).

Seguir las instrucciones de Dios nos garantiza que nuestra vida será victoriosa. 

Versículo para memorizar

 Tema del estudio

Usa marcadores, escarchas y calcomanías para decorar esta escena.
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Organiza las órdenes que Dios le dio a Gedeón y a su ejército en la secuencia correcta.

Sólo quiero 300

Rompan los cántaros

Entrégales un instrumento. 

Coloquen la antorcha encendida dentro del cántaro.

Griten: “¡Por Jehová y por Gedeón!”

Reúne un ejército.
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¿Crees que los planes de Dios para Gedeón eran 
humanamente lógicos? 

Si Dios te los hubiera dicho a ti, ¿habrías dudado de la 
efectividad de ellos? 

¿Has recibido alguna instrucción de Dios por medio 
de tus padres, maestros de escuela o de la clase bíblica 
que te han ayudado a alcanzar una victoria en tu vida? 

Para pensar:

Lee Marcos 6:10-13 y contesta:
¿Fueron efectivas las 

instrucciones que les dio Jesús? 
¿Qué resultados obtuvieron? Reúnete en grupo para que hagas la siguiente 

actividad. Lee en la Biblia Mateo 10:5-14 y busca 

algunas instrucciones que Jesús les dio a sus 

discípulos. 

Para trabajar en grupo

Escríbelas sobre las rayas y encierra en un círculo las que parecen ilógicas. 


