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Himno de Apertura 

1. Cristo, yo te seguiré; 
óigote llamándome; 
vengo a Ti con fe y amor, 
y a Tu mansión, Señor. 

2. Mis ojuelos no verán; 
mis piecitos errarán; 
débil me hallo en el vaivén; 
mas Tú eres mi sostén. 

3. Cuando solo y triste estoy
siempre a Ti, Jesús, yo voy; 
y qué gozo es para mí, 
seguirte siempre a Tí!

Cristo yo te seguiré

Coro:                               
Yo Te seguiré, 
yo Te seguiré,
yo Te seguiré,
bendito Salvador.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Oración de Apertura

Pidamos la bendición de 
nuestro Padre Celestial 
para esta reunión. Quien 
así lo desee, puede elevar 

una oración. 

“Orar es abrir el corazón a 
Dios como a un amigo”. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 
Mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.

Mis Ojitos Cerraré

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Texto Bíblico de Apertura

“Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos 
hoy a quién sirváis; si a dioses a quienes 

sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al 
otro lado del río, o a los dioses de los amorreos 

en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa 
serviremos a Jehová”.  Josué 24: 15
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Dame Tu mansedumbre

Dame tu mansedumbre, oh Dios, 
Quisiera Tus ojos tener,
Pues en ellos yo puedo ver,
Tu humildad y poder.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor
Y confiado Contigo iré 
y a Tu lado, no temeré.

Obediente siempre seré,
Si Tú me ayudas Señor, 
Y la tierra podré heredar,
Contento recibiré.
Manso como un cordero ser,
De la mano de mi Pastor
Y confiado Contigo iré 
y a Tu lado, no temeré.
No temeré, no temeré,
No temeré, no temeré. 

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas y Profetas pág. 587
“Mientras no se extinguió la generación que
había recibido instrucción de Josué, la
idolatría hizo poco progreso; pero los
padres habían preparado el terreno para la
apostasía de sus hijos. La desobediencia y
el menosprecio que tuvieron por las
restricciones del Señor los que habían
entrado en posesión de Canaán sembraron
malas semillas que continuaron produciendo
su amargo fruto durante muchas
generaciones. Los hábitos sencillos de los
hebreos los habían dotado de buena salud
física; pero sus relaciones con los paganos
los indujeron a dar rienda suelta al apetito
y las pasiones, lo cual redujo gradualmente
su fuerza física y debilitó sus facultades
mentales y morales”.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Pregunta
¿Cómo eran los 
hábitos de los 

hebreos antes de 
entrar en relación 
con los cananeos?
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La templanza

La templanza es dominio propio
y cuidarse del enojo 

Abstenerse de lo malo
Y usar de lo bueno poco.    
Es vivir con equilibrio
por una vida mejor.

¡Dame templanza mi Señor!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Patriarcas y Profetas, pág. 598 
“El rey de Mesopotamia y el de Moab, y después de ellos, los filisteos y los
cananeos de Azor, encabezados por Sísara, oprimieron sucesivamente a
Israel. Otoniel, Aod, Samgar, Débora y Barac se destacaron como
libertadores de su pueblo. Pero nuevamente ‘los hijos de Israel hicieron lo
malo en los ojos de Jehová; y Jehová los entregó en las manos de Madián.’
Hasta entonces la mano del opresor no se había hecho sentir sino
ligeramente sobre las tribus que moraban al oriente del Jordán, pero en
las nuevas calamidades ellas fueron las primeras que sufrieron”.

Otoniel                Aod Samgar Débora



Jueces 6: 1-6 RVR60 
Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los 
ojos de Jehová; y Jehová los entregó en 
mano de Madián por siete años. 2 … Y los hijos 
de Israel, se hicieron cuevas en los montes, y 
cavernas, y lugares fortificados. 3 Pues 
sucedía que cuando Israel había sembrado, 
subían los madianitas y amalecitas y los hijos 
del oriente contra ellos; subían y los 
atacaban. 4 Y acampando contra ellos 
destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a 
Gaza; y no dejaban qué comer en Israel, ni 
ovejas, ni bueyes, ni asnos. 5 …  ellos y sus 
camellos eran innumerables; así venían a la 
tierra para devastarla. 6 De este modo 
empobrecía Israel en gran manera por causa 
de Madián; y los hijos de Israel clamaron a 
Jehová.



Preguntas
¿Qué hacían los 

madianitas y 
los amalecitas a 
los israelitas?

¿Cómo se 
protegían los 
israelitas de 

ellos?



Patriarcas y Profetas, pág. 589
“Era Gedeón, hijo de Joas, de la tribu
de Manasés. A Gedeón llamó, pues, el
Señor para libertar a su pueblo.
Estaba entonces ocupado en trillar su
trigo. Había ocultado una pequeña
cantidad de cereal, y no atreviéndose a
trillarlo en la era ordinaria, había
recurrido a un sitio cercano al lagar,
pues como faltaba mucho para que las
uvas estuviesen maduras, los viñedos
recibían poca atención. Mientras
Gedeón trabajaba en secreto y en
silencio, pensaba con tristeza en las
condiciones de Israel, y consideraba
cómo se podría hacer para sacudir el
yugo del opresor de su pueblo

GEDEÓN TRILLANDO 
TRIGO 
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Jueces 6: 12-16 RVR60
12Y el ángel de Jehová se le apareció, y le 
dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y 
valiente. 13Y Gedeón le respondió: Ah, señor 
mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué 
nos ha sobrevenido todo esto?... Y ahora 
Jehová nos ha desamparado, y nos ha 
entregado en mano de los madianitas. 14Y 
mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu 
fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los 
madianitas. ¿No te envío yo? 15Entonces le 
respondió: Ah, señor mío, ¿con qué salvaré 
yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre 
en Manasés, y yo el menor en la casa de mi 
padre. 16 Jehová le dijo: Ciertamente yo 
estaré contigo, y derrotarás a los madianitas 
como a un solo hombre.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Pregunta
¿Cómo saludó el 
Ángel a Gedeón? 

¿Qué prometió 
el Ángel a 
Gedeón?
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¿Quién podrá con Su presencia?
1. ¿Quién podrá con Su presencia.             
Impartirme bendición
Sólo Cristo en Su clemencia
Puede dar consolación.

Coro:
Sólo Cristo satisface
Mi transido corazón,
Sí, gozoso Cristo me hace
Por Su eterna redención.

2. Su amor no se limita,
Es Su gracia sin igual;
Su merced es infinita,
Más profunda que mi mal.

3. Cristo suple en abundancia
Toda mi necesidad;
Ser de Él es mi ganancia,
Inefable es Su bondad.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Patriarcas y Profetas, pág. 589
“Gedeón deseaba alguna señal de que el que 
ahora le hablaba era el Ángel del Pacto, y 
rogó al Mensajero divino que permaneciese 
con él como huésped. Dirigiéndose 
apresuradamente a su tienda, preparó de sus 
escasas provisiones un cabrito y panes sin 
levadura, todo lo cual trajo luego y lo puso 
ante Él. Pero el Ángel le mandó: ‘Toma la 
carne, y los panes sin levadura, y ponlo sobre 
esta peña, y vierte el caldo’.  Gedeón lo hizo, 
y entonces recibió la señal que había 
deseado; con el cayado que tenía en la mano, 
el Ángel tocó la carne y los panes ázimos, y 
una llama de fuego que brotó de la roca 
consumió el sacrificio. Luego el Ángel 
desapareció de su vista”.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Pregunta
¿Cómo supo 

Gedeón que aquel 
visitante era el 

Ángel del Pacto?
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Patriarcas y Profetas, pág. 590
“El ofrecimiento de sacrificios a 
Dios había sido encomendado 
únicamente a los sacerdotes, y debía 
limitarse al altar de Silo; pero Aquel 
que había establecido el servicio 
ritual, y a quien señalaban todos 
estos sacrificios, tenía poder para 
cambiar sus requerimientos. La 
liberación de Israel debía ser 
precedida por una solemne protesta 
contra el culto a Baal. Gedeón debía 
declarar la guerra a la idolatría, 
antes de salir a batallar con los 
enemigos de su pueblo”.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Preguntas
¿Qué debía hacer Gedeón  antes de salir a batallar con los enemigos de Israel?
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Anhelo ser limpio

1. Anhelo ser limpio y completo Jesús; 
Que mores en mi alma, en Tu fúlgida luz.
Mis ídolos rompe, los que antes amé.
¡Oh!, lávame y blanco cual nieve seré.              Coro:

Que solo así,
Ser limpio podré.

2. ¡Oh, mírame desde Tu trono de amor!          ¡Oh, lávame Tú,
haz mi sacrificio completo, Señor.                   Y cual nieve seré!
Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé.
Pues lávame y blanco cual nieve seré.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


“Pero sabiendo que encontraría
resistencia si intentaba hacerlo
públicamente, llevó a cabo esta obra
en secreto y con la ayuda de sus
siervos la completó en una noche.
Grande fue la ira de los habitantes de
Ofra cuando llegaron a la siguiente
mañana para rendir culto a Baal.
Habrían quitado la vida a Gedeón si
Joas, a quien se le había contado lo
de la visión del ángel, no hubiese
salido en defensa de su hijo”.

Patriarcas y Profetas, pág. 590



“Todo pensamiento de violencia
contra Gedeón quedó olvidado; y
cuando él hizo tocar la trompeta para
ir a la guerra, los hombres de Ofra
fueron de los primeros que se
congregaron alrededor de su
estandarte. Gedeón nvió heraldos a su
propia tribu de Manasés, y también a
Aser, Zabulón y Neftalí; y todos
respondieron a la convocación”.

Patriarcas y Profetas, pág. 590-591



¿Os  pusisteis  a arar?
1. ¿Os pusisteis a arar? 

Pues seguid, seguid,
aunque duro el terreno encontréis.
Luchad con tesón, firme el corazón,
y al fin rico pago tendréis.
Los campos fecundos reverdecerán
y áurea gloria revestirán;
con gozo veréis cosechar la mies; 
entonad, pues, con brío el refrán:

Coro:                                                           
Seguid, seguid, hermanos, seguid;
Cansados, no vaciléis 
Venciendo, al fin
Alegre festín, con Cristo gozaréis.

2.    ¿Os llamó Dios a su obra? 
Seguid, seguid,
aunque densa la oscuridad.
De Cristo Jesús vendrá clara luz,
en su lumbre gloriosa andad.
En aquel fausto día de gozo y solaz,
en la patria de luz y amor,
celeste mansión, feliz galardón
os dará bondadoso el Señor.
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Los  Diez   Mandamientos 
I.

No tendrás dioses ajenos delante de mí.
II. 

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque 
yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos 

hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a 
millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.

III. 
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al 

que tomare su nombre en vano.
IV.

Acuérdate del día Sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
mas el séptimo día es Sábado para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu 

hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de 
tus puertas.

Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos 
hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día Sábado y lo santificó.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Los  Diez   Mandamientos 
V.

Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová 
tu Dios te da.

VI.
No matarás.

VII.
No cometerás adulterio.

VIII.
No hurtarás.

IX.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.

X.
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, 

ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Oración de Despedida

Oración para terminar el 
servicio de adoración:

Invitamos a uno de los niños, 
o de los asistentes para 

ofrecer una oración a nuestro  
Padre Celestial.  

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su 
misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya 
paz.

Amén.

Jehová te Bendiga



Lección No. 80

Sábado, 12 de marzo de 2022

Los Primeros Jueces:
Gedeón

Parte 2 

Historia  Sagrada 


