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Himno de Apertura 

1. Nítido rayo por Cristo,
yo quiero siempre ser;
en todo quiero agradarle,
y hacerlo con placer.

2. A Cristo quiero acercarme
en mi temprana edad;
por siempre quiero amarlo
y hacer Su voluntad.

3. Nítido rayo en tinieblas
deseo siempre ser.
Almas perdidas a Cristo
anhelo conducir.

Nítido Rayo 

Coro
Un nítido rayo,
nítido rayo por Cristo.
Un nítido rayo,
nítido rayo seré.

4. Una mansión en el cielo
fue Cristo a preparar;
y cuando venga a buscarme
con Èl iré a morar.

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


Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos 
cerraré, 

reverente así, 
Mientras oro a 

Jesús,
en el cielo allí.



Texto Bíblico de Apertura

“Y no se acordaron los hijos de Israel de 
Jehová su Dios, que los había librado de todos 

sus enemigos en derredor; ni se mostraron 
agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual 
es Gedeón,, conforme a todo el bien que él 

había hecho a Israel.  
Jueces 8: 34-35 RVR60  
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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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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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Nunca desmayes 

1. Nunca desmayes, que en el afán
Dios cuidará de ti;
Sus fuertes alas te cubrirán;
Dios cuidará de ti.

Coro:
Dios cuidará de ti;
velando está Su tierno amor;
sí, cuidará de ti,
Dios cuidará de ti.

2. En duras pruebas y en aflicción,
Dios cuidará de ti;
en tus conflictos y en tentación,
Dios cuidará de ti.

3. Que vengan pruebas o cruel dolor,
Dios cuidará de ti;
tus cargas pon sobre el Salvador;
Dios cuidará de ti.

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

Al regresar con los trofeos de la victoria, los hombres de la tribu de 
Efraín dirigieron este airado reproche a Gedeón: 

Jueces 8: 1 RVR60

“¿Qué es esto que has 
hecho con nosotros, no 
llamándonos cuando ibas a 
la guerra contra Madián? 
Y le reconvinieron
fuertemente”.

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


Pregunta

¿Qué reclamaron 
los hombres de 

Efraín a Gedeón? 



“A los cuales él respondió: ¿Qué he hecho yo
ahora comparado con vosotros? ¿No es el
rebusco de Efraín mejor que la vendimia de
Abiezer?”

Gedeón exaltó la obra de los Efraimitas,
quienes se unieron a los trescientos valientes al
final de la batalla. La vendimia es la recolección
de la cosecha cuando el campo está lleno de
frutos, pero el rebusco es la búsqueda de
aquellos frutos que se pasaron por alto durante
la vendimia. Gedeón fue cortés con los
Efraimitas.

Jueces 8:2 RVR60



Preguntas
¿Crees que la 
respuesta de 

Gedeón calmó los 
ánimos de los 
Efraimitas?
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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. 597.
“En su gratitud porque lo había librado de
los madianitas, el pueblo de Israel propuso a
Gedeón que se hiciera rey, y que el trono
quedara asegurado para sus descendientes.
Esta propuesta era una violación categórica
de los principios teocráticos. Dios era rey de
Israel, y poner a un hombre en el trono sería
rechazar a su Soberano divino. Gedeón
reconocía este hecho; y su contestación
demuestra cuán fieles y nobles eran sus
móviles. Declaró: ‘No seré señor sobre
vosotros, ni mi hijo os señoreará: Jehová
será vuestro Señor’.”



Pregunta
En gratitud por su valor y 

entrega para librar a 
Israel de los madianitas, 
¿qué propuso el pueblo a 

Gedeón??

¿Cuál fue la respuesta 
de Gedeón?
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Himno de Apertura 

Nunca se apartará 

Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley,
sino que de día y de noche meditarás en él,

para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.

Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente;
No temas ni desmayes, porque Jehová Tu Dios estará contigo,

No temas ni desmayes por dondequiera que vayas.
Josué 1: 8-9 RVR60

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Jueces 8: 24-26 RVR60 
24 Y les dijo Gedeón: Quiero haceros
una petición; que cada uno me dé los
zarcillos de su botín (pues los
madianitas traían zarcillos de oro,
porque eran ismaelitas).25 Ellos
respondieron: De buena gana te los
daremos. Y tendiendo un manto, echó
allí cada uno los zarcillos de su
botín. 26 Y fue el peso de los zarcillos de
oro que él pidió, mil setecientos siclos
de oro, sin las planchas y joyeles y
vestidos de púrpura que traían los reyes
de Madián, y sin los collares que traían
sus camellos al cuello.

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


Pregunta

¿Qué pidió Gedeón a 
todos los que habían 

ido a la batalla contra 
los madianitas?
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Patriarcas y Profetas, pág. 598.
“Del material que se obtuvo en esta
forma, Gedeón hizo un efod y un pectoral
o racional que imitaban los usados por el
sumo sacerdote. Su conducta resultó ser
un lazo para él y su familia, así como para
todo Israel. El culto ilícito indujo
finalmente a mucha gente a abandonar
por completo al Señor, y a servir a los
ídolos. Después de la muerte de Gedeón,
muchos, inclusive su propia familia,
participaron en esta apostasía. El pueblo
fue apartado de Dios por el mismo
hombre que una vez había destruido su
idolatría.”

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


Preguntas
¿Qué hizo Gedeón con los zarcillos de oro y los vestidos de los príncipes madianitas?

¿Qué produjo en el pueblo 

esta acción equivocada 

de Gedeón?
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Himno de Apertura 
1. Al andar con Jesús
en Su fúlgida luz,
en mi senda Su gloria veré; 
y Su voz he de oír, 
pues promete vivir
con aquel que obedece por fe.

2. Si trabajo y penar
tengo aquí que cargar, 
rico pago en Jesús obtendré; 
pues alivia Su amor
mi afán, mí dolor,
cuando ve que obedezco por fe.

3. Nunca pude saber
de su amor el placer 
hasta que todo a Cristo entregué. 
Su bondad, Su favor, 
Su poder redentor
goza aquel que obedece por fe.

Al andar con Jesús

Coro: 
Su santa Ley
Obedezco por fe,
Y feliz para siempre
Con Jesús estaré.

4. Then in fellowship sweet 
We will sit at His feet,
Or we'll walk by His side in the way;
What He says we will do, 
Where He sends we will go,
Never fear, only trust and obey.
Refrain: Trust and obey, 

for there's no other way
To be happy in Jesus, 
but to trust and obey.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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Jueces 8:28, 30-35 RVR60
28 Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más
volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra cuarenta años en los días de
Gedeón.
30 Y tuvo Gedeón setenta hijos que constituyeron su descendencia, porque
tuvo muchas mujeres. 31 También su concubina que estaba en Siquem le dio
un hijo, y le puso por nombre Abimelec. 32 Y murió Gedeón hijo de Joás en
buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los 
abiezeritas.
33 Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a 
prostituirse yendo tras los baales, y escogieron por dios a Baal-berit. 34 Y no 
se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de 
todos sus enemigos en derredor; 35 ni se mostraron agradecidos con la casa 
de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a 
Israel.

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


Pregunta
¿Por cuántos años 

descansó Israel del 
yugo de Madián en los 

días de Gedeón? 

¿Mostró Israel gratitud 
hacia la casa de Gedeón por 

todo el bien que él había 
hecho en su favor?
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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. 82

Sábado, 26 de marzo de 2022

La Descendencia de 
Gedeón

Historia  Sagrada 


