
6-12 de diciembre / JUECES 6, 7 

Canción 38 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Vayan con la fuerza que tienen” (10 mins.) 

Jehová le dio a Gedeón un trabajo muy difícil (Jue 

6:2-6, 14). 

 

Gedeón no se sentía capacitado y pensaba que 

no merecía esa misión (Jue 6:15; w02 15/2 6 

párr. 5). 

Un hombre que mantuvo una actitud 

equilibrada de sí mismo y de su valía fue Gedeón, 

juez de los antiguos hebreos. Él no trató de ser 

caudillo de Israel, y aun cuando se le designó para 

el cargo, dijo que no se lo merecía. “El millar mío 

es el más pequeño de Manasés, y yo soy el más 

chico de la casa de mi padre”, argumentó (Jueces 

6:12-16). 

 

Jehová le dio fuerzas a Gedeón, y por eso tuvo 

éxito (Jue 7:19-22; w05 15/7 16 párr. 3). 

¡Qué experiencia aterradora sufren los 

madianitas! De repente, el espeso silencio de la 

noche es desgarrado por el estruendo de los 

300 jarrones que se hacen añicos, el toque de los 

300 cuernos y los gritos de los 300 hombres. 

Confundidos, sobre todo con el grito de “¡La 

espada de Jehová y de Gedeón!”, los madianitas 

suman sus alaridos al vocerío. En medio del caos, 

es imposible determinar quién es el enemigo. Los 

300 hombres permanecen inmóviles en su 

posición asignada mientras que Dios hace que sus 

adversarios vuelvan sus propias espadas unos 

contra otros. El ejército acampado se precipita en 

la huida, pero los israelitas les cortan el paso, y 

tras una ardua persecución, acaban 

definitivamente con la amenaza de los 

madianitas. La larga y sanguinaria ocupación por 

fin ha terminado (Jueces 7:19-25; 8:10-12, 28). 

 

Jehová espera que usemos nuestras fuerzas 

para adorarlo. Su espíritu santo puede darnos las 

fuerzas que nos faltan y ayudarnos a tener éxito 

(Is 40:30, 31). 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Jue 6:27. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Gedeón 

en nuestro ministerio? (w05 15/1 26 párr. 6). 

6:25-27. Gedeón fue discreto para 

no encolerizar a sus adversarios 

innecesariamente. Al predicar las buenas nuevas, 

procuremos no ofender por nuestra forma de 

hablar. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

w05 15/1 pág. 25 párr. 6 Puntos 

sobresalientes del libro de Jueces 

7:1-3; 8:10. ¿Por qué dijo Jehová que los 

32.000 hombres de Gedeón eran demasiados 

para luchar con un ejército enemigo de 

135.000? Porque era Jehová quien iba a dar la 

victoria a Gedeón y sus hombres, y no quería que 

creyeran que habían derrotado a los madianitas 

por su propia fuerza. 

 

6:11-15; 8:1-3, 22, 23. La modestia de 

Gedeón nos enseña tres importantes lecciones: 

1) Cuando se nos extiende un privilegio de 

servicio, debemos meditar en la responsabilidad 

que entraña, en lugar de pensar en la prominencia 

o el prestigio que podemos obtener. 2) Al tratar 

con quienes tienen una actitud belicosa, lo más 

sabio es manifestar modestia. 3) La modestia 

evita que nos obsesionemos con el prestigio. 

 

6:17-22, 36-40. Nosotros también debemos 

ser precavidos y no creer “toda expresión 

inspirada”. Por el contrario, hemos de probar “las 

expresiones inspiradas para ver si se originan de 

Dios” (1 Juan 4:1). A la hora de dar algún 

consejo, el nuevo anciano cristiano hace bien en 

consultar con otro más experimentado a fin de 

asegurarse de que lo que diga tenga una sólida 

base en la Palabra de Dios. 

 

6:25-27. Gedeón fue discreto para 

no encolerizar a sus adversarios 

innecesariamente. Al predicar las buenas nuevas, 

procuremos no ofender por nuestra forma de 

hablar. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Jue 6:1-16 (th 

lec. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Video de la primera conversación (5 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Primera 

conversación: La Biblia (Ro 15:4). Detenga el 

video en cada pausa y haga las preguntas que 

aparecen en él. 

 

Primera conversación (4 mins.): Use las ideas 

para conversar. Luego ofrezca el folleto Disfrute 

de la vida (th lec. 6). 

 

Primera conversación (4 mins.): Use las ideas 

para conversar. Luego ofrezca el folleto Disfrute 

de la vida y muéstrele a la persona cómo 

descargarlo en formato digital (th lec. 15). 



VIDA CRISTIANA 

Canción 104 

“El espíritu santo logró algo asombroso” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el 

video Cómo se hizo “La Sociedad del Nuevo 

Mundo en acción”. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 17 párrs. 1-8 y video. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 8 y oración 


