Historia de la Biblia 62

EL LLAMAMIENTO DE
GEDEON

JUECES 6:11-40

62. EL LLAMAMIENTO DE GEDEON
(JUECES 6:11-40)

“Y Gedeón dijo á Dios: Si has de salvar á Israel por mi mano, como has dicho, He aquí que yo pondré un vellón
de lana en la era; y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces
entenderé que has de salvar á Israel por mi mano, como lo has dicho.”
JUECES 6:36-37

62. EL LLAMAMIENTO DE GEDEON
(JUECES 6:11-40)

VERSO DE MEMORIA:
"Jehová le dijo: 'Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo
hombre.' " Jueces 6:16
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1.
"Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita; y
su hijo _____________ estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas." Jueces 6:11
FALSO O VERDADERO:
2.
"Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: 'Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.' " Jueces 6:12
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
3.
"Y mirándole Jehová, le dijo: 'Vé con esta tu (FUERZA, VISTA), y (PERDERAS, SALVARAS) a
Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo?' " Jueces 6:14
4.

"Entonces le respondió: 'Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es
(POBRE, FUERTE) en Manasés, y yo el (GRANDE, MENOR) en la casa de mi padre.' " Jueces 6:15

5.

"Jehová le dijo: 'Ciertamente yo estaré contigo, y (VERAS, DERROTARAS) a los madianitas como
a un solo hombre.' " Jueces 6:16

FALSO O VERDADERO:
6.
"Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: 'Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de siete
años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de
Asera que está junto a él.' " Jueces 6:25
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente; y tomando el segundo
toro, sacrifícalo en _____________ con la madera de la imagen de Asera que habrás cortado." Jueces 6:26
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8.
"Y Gedeón dijo a Dios: 'Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo
pondré un (VELLON, HEBRA) de lana en la era.' " Jueces 6:36-37
9.

"Y si el rocio estuviere en el vellón (SOLAMENTE, TAMBIEN), quedando seca toda la otra tierra,
entonces (ENTENDERE, SUPONGO) que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho." Ju. 6:37

10.

"Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocio, un
tazón (VACIO, LLENO) de agua." Jueces 6:38

11.

"Mas Gedeón dijo a Dios: 'No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez; solamente
probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede (SECO, SUCIO), y
el rocio sobre la tierra.' " Jueces 6:39

12.

"Y aquella noche lo hizo Dios así; sólo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo (POLVO, ROCIO)."
Jueces 6:40
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VERSO DE MEMORIA:
"Jehová le dijo: 'Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo
hombre.' " Jueces 6:16
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
1.
"Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita; y
su hijo _____________ estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas." Jueces 6:11
FALSO O VERDADERO:
2.
"Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: 'Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.' " Jueces 6:12
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
3.
"Y mirándole Jehová, le dijo: 'Vé con esta tu ____________, y _________________ a
Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo?' " Jueces 6:14
4.

"Entonces le respondió: 'Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es
_______________ en Manasés, y yo el _____________ en la casa de mi padre.' " Jueces 6:15

5.

"Jehová le dijo: 'Ciertamente yo estaré contigo, y ________________ a los madianitas como a
un solo hombre.' " Jueces 6:16

FALSO O VERDADERO:
6.
"Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: 'Toma un toro del hato de tu padre, el segundo
toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de
Asera que está junto a él.' " Jueces 6:25
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente; y tomando el
segundo toro, sacrifícalo en ______________________ con la madera de la imagen de Asera
que habrás cortado." Jueces 6:26
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8.
"Y Gedeón dijo a Dios: 'Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo
pondré un (VELLON, HEBRA) de lana en la era.' " Jueces 6:36-37
9.

"Y si el rocio estuviere en el vellón (SOLAMENTE, TAMBIEN), quedando seca toda la otra tierra,
entonces (ENTENDERE, SUPONGO) que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho." Ju. 6:37

10.

"Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocio, un
tazón (VACIO, LLENO) de agua." Jueces 6:38

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
11.
"Mas Gedeón dijo a Dios: 'No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez; solamente probaré ahora
otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede ___________, y
el rocio sobre la tierra.' " Jueces 6:39
12.

"Y aquella noche lo hizo Dios así; sólo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo ___________." Jueces 6:40
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Horizontales y Verticales
1. V "...y su hijo _____ estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas." Jueces 6:11
2. V "Y el _____ de Jehová se le apareció, y le dijo: 'Jehová está contigo, varón esforzado y
valiente.' " Jueces 6:12
3. V

"Y mirándole Jehová, le dijo: 'Vé con esta tu _____,...' " Jueces 6:14

4. H "Entonces le respondió: 'Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia
es _____ en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre.' " Jueces 6:15
5. H "Jehová le dijo: 'Ciertamente yo estaré contigo, y _____ a los madianitas como a un
solo hombre.' " Jueces 6:16
6. V "Toma un _____ del hato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de
Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Asera que está junto a él." Jueces 6:25
7. V
8.

"...y tomando el segundo toro, sacrifícalo en _____ con la madera de la imagen de Asera que
habrás cortado." Jueces 6:26

H "Y Gedeón dijo a Dios: 'Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo
pondré un _____ de lana en la era.' " Jueces 6:36-37

9. V "Y si el rocio estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces
_____ que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho." Jueces 6:37
10. H "Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él, el rocio,
un tazón _____ de agua." Jueces 6:38
11. V

"...sólo el vellon quedó seco, y en toda la tierra hubo _____." Jueces 6:40

