
 

 

  

Tema: Jueces de Israel 
Lección: Deborah  

Escritura: Jueces 4:1-24 
Fecha: 7 de octubre, 2018 

Escritor: Kari Snyder 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

 Ideas para iluminar: 
Haga palmeras de los tubos de papel higiénico y papel de 

construcción verde.  Dibuje un dibujo de una mujer y póngala 

debajo de la palmera. 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Quién era Deborah? 

2. ¿Quién eran los Israelitas? 

3. ¿Quién era Sisera? 

4. ¿Quién era Jael? 

 

 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Preparación Del Maestro 

 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Dios puede usar a cualquiera para rescatar a Sus hijos.  

 

Materiales: Biblias, papel, crayones, papel higiénico / tubos de toallas de papel, papel de construcción verde, y 

pegadura 

 

Verso de Memoria: “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos 8:31). 

 

Resumen De La Lección 

Este mes, estaremos aprendiendo acerca de algunos jueces en la Biblia.  La lección de hoy es acerca de un juez 

llamada Deborah.  Ella celebraba la corte mientras se sentaba debajo de una palmera. Ella era sabia y ayudaba a la 

gente a resolver sus problemas. Un día ella le dijo a Barak, comandante de un ejército de Israel, que el Señor quería 

que él peleara contra un enemigo llamado Sisera.  Sisera era el comandante del ejército Cananeo del Rey Jabin.  Él 

había molestado a los Israelitas por muchos años. Barak se negó a pelear a menos que Deborah lo acompañara. De 

manera es que Deborah fue con él. Barak juntó a diez mil soldados Israelitas en el Monte Tabor.  Abajo en el valle de 

Kishon estaba sisera con todos sus carros y hombres.  Cuando todos estaban en su lugar, Deborah dio la señal, 

“¡Arriba! Porque este día es el día donde el Señor ha entregado a Sisera en nuestras manos.”  Entonces ellos cargaron 

para debajo de la montaña.  Cuando ellos alcanzaron al ejército de Sisera, dios había confundido al enemigo de 

manera que los Israelitas los derrotaron fácilmente con sus espadas.  Sisera veo que los estaban derrotando, y brinco 

de su carro para escapar a pie.  Él llegó a una tienda que estaba cerca, donde una mujer llamada Jael vivía con su 

esposo Heber.  Jael reconoció a Sisera y lo consiguió que entrara a su tienda.  Y mientras que él dormía, ella le clavó 

una clavija en la cabeza y él murió.  Con el enemigo derrotado, ¡ahora el Rey Jabin jamás podía dominar a Israel! 
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Tema: Jueces de Israel 
Lección: El Llamado de Gedeón  

Escritura: Jueces 6:1-24 
Fecha: 14 de octubre, 2018 

Escritor: Kari Snyder 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

 Ideas para iluminar: 

Haga que cada estudiante pegue palitos de artesanía juntos y hagan un 
altar.  Use tisú para añadir fuego al altar.  Discute cómo Gedeón edificó 
un altar para adorar y para honrar a Dios.  

 Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿A quién estaban adorando los Israelitas? 
2. ¿Por qué permitió Dios a los Medianitas que les quitaran todo a los 

Israelitas? 
3. ¿Sentía Gedeón al principio que él podía ayudar a Dios? 
4. ¿Cómo supo Gedeón de seguro que Dios hablaba con él? 

 

 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Preparación Del Maestro 
Lectura: Jueces 6:1-24 

 

Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Dios puede usar a cualquiera para rescatar a Sus hijos. 

 

Materiales: Biblias, palitos de artesanía, pegadura y tisú (rojo/anaranjado/amarillo) 

 

Verso de Memoria:  “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos 

8:31). 

Resumen De La Lección 

Este mes, estaremos aprendiendo acerca de algunos jueces en la Biblia.  La lección de hoy es acerca de un juez 

llamado Gedeón.  Los Israelitas de nuevo hicieron lo malo en los ojos del Señor. Ellos estaban adorando a otros 

dioses.  De manera que dios permitió a los Medianitas que les quitaran su comida y ganado, espantándolo a que 

correaran a esconderse en las montañas y cuevas.  Un día, un Ángel del Señor apareció a Gedeón y dijo, “¡Gran héroe, 

el Señor es contigo!” Gedeón cuestionó cómo el Señor podía estar con ellos, si Él los había entregado a los 

Medianitas.  Pero Dios estaba enviando a Gedeón a rescatar a los Israelitas. Gedeón se sentía que él no podía ayudar 

porque su pueblo eral los más débiles de toda la tribu, y él era aún más débil que ellos.  Pero Dios le dijo a Gedeón 

que Él estaría con él y que él iba a destruir a los Medianitas como si fueron solo un hombre. Gedeón se fue a casa y 

trajo una ofrenda, donde la puso sobre una piedra, como el Ángel le había dicho que hiciera. El Ángel tocó la ofrenda 

con la punta de su bastón y salió fuego de la piedra y consumió todo lo que él había traído.  Gedeón entonces creó que 

verdaderamente era Dios y él edificó un altar nombrándolo Jehová-Shalom (que significa “el Señor es paz”).  Esto 

solo era el principio de lo que Dios tenia para Gedeón.   
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Tema: Jueces de Israel 
Lección: El Vellón de Gedeón 

Escritura: Jueces 6:33-40 
Fecha: 21 de octubre, 2018 

Escritor: Kari Snyder 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

 Ideas para iluminar: 
Corte platos de papel en rectángulos y pegue bolitas de algodón en 

ellos para hacer un vellón.  Hable acerca del vellón de Gedeón, cómo 

Dios contestó sus oraciones, y le dio confianza.  

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Qué usó Gedeón para ver si Dios verdaderamente era con él? 

2. ¿Qué pasó cuando él exprimió el vellón? 

3. ¿Qué le pasó al vellón la segunda vez? 

4. ¿Piensas tú que Gedeón entonces creó que Dios le ayudaría a rescatar 

a Israel? 
 

 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Preparación Del Maestro 
Lecturas:  Jueces 6:33-40 
 
Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Dios puede usar a cualquiera para rescatar a Sus hijos. 

 
Materiales: Biblias, platos de papel, tijeras, pegadura, y bolitas de algodón 
 
Verso de Memoria: “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos 

8:31). 
 

Resumen De La Lección 

Este mes, hemos estado aprendiendo acerca de algunos jueces en la Biblia.  La semana pasada, aprendimos que Gedeón 

fue llamado por Dios.  Gedeón no sentía que era calificado pero él escuchó a Dios.  Él entonces dio una ofrenda a Dios la 

cual fue aceptada, y luego él edificó un altar a Dios y lo nombró “Yahweh-Shalom” que significa “el Señor es paz”  En 

la lección de hoy, vamos a discutir más acerca de Gedeón.  Muchos ejércitos formaron una alianza contra Israel.  Pero el 

Espíritu del Señor le dio poder a Gedeón.  Gedeón le pidió a Dios que si lo iba a usar para rescatar a Israel que le dejara 

saber.  Yo pondré un vellón de lana sobre la estación de trilla en esta noche.  [Note: Explique que una estación de trilla es 

un lugar donde granos de cereal como trigo y cebada, se aflojan y se separan de la paja – la parte del grano que no se 

come.  También, un vellón de lana es un abrigo grueso y esponjoso tomado de una oveja. Si el vellón se moja con el 

rocío de la mañana pero la tierra está seca, entonces yo sabré que tú vas a ayudarme a rescatar a Israel.  Cuando Gedeón 

se levantó temprano por la próxima mañana, él exprimió el vellón y escurrió un cuenco lleno de agua.  Entonces Gedeón 

le pidió a dios que no se enojara con él, pero que lo dejara hacer una petición más.  Déjalo usar el vellón para una prueba 

más.  Esta vez deja que el vellón  permanezca seco mientras que la tierra alrededor está mojada con el rocío.  Esa noche 

dios hizo como Gedeón pidió.  El vellón estaba seco en la mañana, pero la tierra estaba cubierta con rocío.  
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 Tema: Jueces de Israel 
Lección: Los 300 de Gedeón 

Escritura: Jueces 7:1-23 
Fecha: 28 de octubre, 2018 

Escritor: Kari Snyder 

P. O. Box 2398 
Cleveland, TN  37320-2398 

423-476-3337 

Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

 Ideas para iluminar: 

Haga antorchas (lámparas), o jarros con papel de construcción, o haga 
una linterna con las tazas claras y papel de tisú de color (amarillo, y 
anaranjado) para las llamas. 

Preguntas para discutir en la clase: 

1. ¿Por qué quería Dios que Gedeón redujera sus hombres? 
2. ¿Con cuántos hombres se quedó Gedeón? 
3. ¿Cómo les ayudó Dios a derrotar a los soldados Medianitas? 

 

 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com 

Preparación del Maestro 
Lecturas:  Jueces 7:1-23 

 

Objetivo de la lección: Los estudiantes aprenderán que Dios puede usar a cualquiera para rescatar a Sus hijos. 

 

Materiales: Bibias, papel de construcción, tijeras, tazas claras, tisú de color (amarillo y anaranjado), pegadura, 

y crayones (marcadores) 

 

Verso de Memoria: “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?” (Romanos 

8:31). 
 

Resumen De La Lección 

Las pasadas dos semanas hemos estado aprendiendo acerca de un jues llamado Gedeón.  Él y sus hombres iban a entrar a batalla 

con los Medianitas, pero Dios le dijo a Gedeón que él tenía demasiados hombres.  Él no quería que pensaran que si ellos ganaban 

era por causa de ellos.  Gedeón les dijo que si algunos tenían miedo que se regresaran a casa, y 22,000 se regresaron a casa, 

dejándolo con solo 10,000.  Dios dijo que todavía tenía demasiados soldados.  Dios le dijo a Gedeón que trajera a los 10,000 al 

agua para que bebieran.  Luego separó a los que tomaban el agua como un perro "llevándose la mano a la boca" de los que se 

arrodillaban para beber. Los hombres que hacían copa con las manos para tomar el agua eran 300.  Dios dijo que Él iba a salvar a 

Gedeón e iba dar a los Medianitas en sus manos usando a esos 300 hombres que fueron apartados.  Dios dijo que dejaran a todos 

los demás que se fueran a casa.  Él entonces le dijo a Gedeón que se levantara y peleara a los Medianitas porque él se los iba 

entregar a las manos de Gedeón. Él le dijo que bajara la colina con su sirviente y escuchara lo que el enemigo estaba diciendo, y 

entonces las manos de Gedeón iban a ser fortalecidas.  Él escuchó a un hombre decir acerca de un sueño que tuvo – un sueño de 

cómo Gedeón los iba derrotar.  Gedeón entonces dividió a sus 300 hombres en tres grupos y cada uno tenían su propia trompeta, 

un jarro vacío, y una lámpara o antorcha dentro de cada jarro.  Gedeón le dijo a los hombres que lo miraran y lo copiaran.  

Entonces ellos salieron fuera del campo, sonaron sus trompetas, quebraron sus jarros, y detuvieron sus lámparas en su mano 

izquierda gritando, “¡La Espada del Señor y de Gedeón!” Entonces ellos se pararon en su lugar alrededor del campo, y el ejército 

del enemigo entero clamó y huyó.  Cuando los tres cientos hombres sonaron sus trompetas, los soldados Medianitas sacaros sus 

espadas y empezaron a pelear el uno con el otro.  
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