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63. GEDEON Y SU EJERCITO DE 300
(JUECES 7:1-25)

“Y los tres escuadrones tocaron las bocinas, y quebrando los cántaros tomaron
en las manos izquierdas las teas, y en las derechas los cuernos con que tañian,
y dieron grita: ¡La espada de Jehová y de Gedeón!”
JUECES 7:20
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63. GEDEON Y SU EJERCITO DE 300
(JUECES 7:1-25)

VERSO DE MEMORIA:
"Y Jehová dijo a Gedeón: 'El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los
madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí,' diciendo: "Mi mano me ha salvado.' "
Jueces 7:2
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
1.
"Y Jehová dijo a Gedeón: 'El pueblo que está contigo es (MUCHO, POCO) para que yo entregue
a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: "Mi mano me ha
salvado." ' " Jueces 7:2
2.
"Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: 'Quien tema y se estremezca,
(PELEE, MADRUGUE) y devuélvase desde el monte de Galaad.' " Jueces 7:3
FALSO O VERDADERO:
3.
"Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron diez mil." Jueces 7:3
FALSO O VERDADERO
4.

Y Jehová dijo a Gedeón: "Aún es mucho el pueblo." Jueces 7:4
FALSO O VERDADERO

COORDINA:
5.
"Llévalos a las aguas y allí te los probaré; y del que yo te diga:..." Jueces 7:4
VAYA ÉSTE CONTIGO
EL TAL NO IRÁ
ESTE NO VAYA CONTIGO
IRÁ CONTIGO
FALSO O VERDADERO:
6.
"Entonces llevó el pueblo a las aguas; y Jehová dijo a Gedeón: 'Cualquiera que lamiere las aguas
con su lengua como lame el perro, a aquél pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare
sobre sus rodillas para beber.' " Jueces 7:5
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7.
"Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, ______________
hombres; y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas." Jueces 7:6
FALSO O VERDADERO:
8.
"Entonces Jehová dijo a Gedeón: 'Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré, y
entregaré a los madianitas en tus manos.' " Jueces 7:7
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
9.
"Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: 'Levántate, y desciende al campamento; porque yo lo
he (ENTREGADO, QUITADO) en tus manos.' " Jueces 7:9
10.
"Y los tres escuadrones tocaron las (FLAUTAS, TROMPETAS), y quebrando los (CANTAROS, ARCOS)
tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las (FLAUTAS, TROMPETAS) con que
tocaban, y gritaron: '¡Por la espada de Jehová y de Gedeón!. Y se estuvieron firmes cada uno en su
puesto en derredor del campamento; entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y
huyendo." Jueces 7:20-21
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63. GEDEON Y SU EJERCITO DE 300
(JUECES 7:1-25)

VERSO DE MEMORIA:
"Y Jehová dijo a Gedeón: 'El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los
madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí,' diciendo: "Mi mano me ha salvado.' "
Jueces 7:2
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Y Jehová dijo a Gedeón: 'El pueblo que está contigo es ______________ para que yo entregue a los
madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: Mi mano me ha salvado." ' "
Jueces 7:2
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"Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: 'Quien tema y se estremezca,
____________________ y devuélvase desde el monte de Galaad.' " Jueces 7:3
3.

"Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron _____________ mil." Jueces 7:3

FALSO O VERDADERO:
4.
Y Jehová dijo a Gedeón: "Aún es mucho el pueblo." Jueces 7:4
FALSO O VERDADERO
COORDINA:
5.
"Llévalos a las aguas y allí te los probaré; y del que yo te diga:..." Jueces 7:4
VAYA ÉSTE CONTIGO
EL TAL NO IRÁ
ESTE NO VAYA CONTIGO
IRÁ CONTIGO
FALSO O VERDADERO:
6.
"Entonces llevó el pueblo a las aguas; y Jehová dijo a Gedeón: 'Cualquiera que lamiere las aguas
con su lengua como lame el perro, a aquél pondrás aparte.' " Jueces 7:5
FALSO O VERDADERO
7.

"Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber." Jueces 7:5
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
8.
"Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, ________________
hombres; y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas." Jueces 7:6
FALSO O VERDADERO:
9.
"Entonces Jehová dijo a Gedeón: 'Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré, y
entregaré a los madianitas en tus manos.' " Jueces 7:7
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
10.
"Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: 'Levántate, y desciende al campamento; porque yo lo
he __________________ en tus manos.' " Jueces 7:9
11.
"Y los tres escuadrones tocaron las _________________, y quebrando los ________________
tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las ________________con que tocaban, y
gritaron: '¡Por la espada de Jehová y de Gedeón! Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en
derredor del campamento; entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo." Ju. 7:20-21
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Horizontales y Verticales
1. H "Y Jehová dijo a Gedeón: 'El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los
madianitas en su _____, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo..." ' " Jueces 7:2
2.

H "...Quien tema y se estremezca, _____ y devuélvase desde el monte de Galaad.' " Jueces 7:3

3. V

"Y se devolvieron de los del pueblo veintidós mil, y quedaron _____ mil." Jueces 7:3

4. V

Y Jehová dijo a Gedeón: "Aún es mucho el _____." Jueces 7:4

5. V

"Llévalos a las aguas y allí te los probaré; y del que yo te diga: Vaya éste _____ irá contigo." Jueces 7:4

6. V

"... 'Cualquiera que lamiere las aguas _____ su lengua como lame el perro, a aquél pondrás
aparte.' " Jueces 7:5

7. V

"Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas _____ beber." Jueces 7:5

8. H "Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, _____ hombres; y
todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas." Jueces 7:6
9. V

"Entonces Jehová dijo a Gedeón: 'Con estos trescientos hombres que lamieron el agua os _____ y
entregaré a los madianitas en tus manos.' " Jueces 7:7

10. H

"Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: 'Levántate, y desciende al campamento; porque yo lo
he _____ en tus manos.' " Jueces 7:9

11. H

"Y los tres escuadrones tocaron las _____, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las
teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron... ' " Jueces 7:20-21

3. H

"Y Jehová Jueces a Gedeón...' " Jueces 7:2
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