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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

La idea y una gran parte de la información de esta lección en particular se ha dado por el 

libro de Henry T. Blackaby, Experiencing God (Experimentando a Dios), capítulo 16. 

(Blackaby, Henry T. Experiencing God. Broadman & Holman Publishers, 1994.) 

 

Lección 18 - La crisis de creencia (Lección del Maestro) 

 

Abra: Conteste la pregunta de apertura.  

 

Notas de Estudio:  

 

Jueces 6:11-16 

¿Cómo le llamó el ángel primero a Gedeón?  Guerrero valiente. 

El ángel también le dijo que el Señor estaba con él.  

 

¿Por qué dudó Gedeón que el Señor estaba con los Israelitas?  Porque él no los había 

librado de Madián. 

Gedeón esperó grandes milagros sobrenaturales.  Él quería que Dios hiciera toda la obra.  

Él no realizó que Dios generalmente trabaja a través de personas para lograr Sus 

propósitos.  

 

¿Cómo iba a librar Dios a Israel de la mano de Madián?  A través de Gedeón. 

 

¿Cuáles eran algunas de las dudas de Gedeón?  Su clan (grupo) era demasiado pequeño, y 

no era un líder fuerte. 

 

¿Cómo le contestó Dios esas dudas?  Prometiéndole que Él estaría con él (Gedeón). 

Dios no prometió que Gedeón se sentaría y no haría nada, pero que Él sobrenaturalmente 

lo autorizaría para lograr la tarea que Él le dio. 

 

Jueces 7:1-8  

¿Por qué le dijo Dios a Gedeón que tenía demasiados hombres?  Él no quería que los 

Israelitas se jactaran que su propia fuerza los había librado. 

 

¿Al final cuántos hombres tenía Gedeón para luchar contra Madián?  300. 

Es importante explicar que para lograr la voluntad de Dios debe ser hecho a la manera de 

Dios.  Sus maneras no son nuestras maneras (Isaías 55:8-9).  No hay trucos a la 

obediencia.  
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Josué 6:1-5 

¿Cuál era el plan de Dios para echar abajo las paredes de Jericó? Marchar alrededor de la 

ciudad 13 veces, tocar las trompetas y gritar. 

¿Ésta era una manera normal para echar abajo las paredes de la ciudad?  No. 

¿La manera de Dios fue exitosa?  Sí. 

Las paredes de la ciudad eran medios importantes de defensa en épocas antiguas.  Con las 

paredes y los hombres para defenderlos, las ciudades eran virtualmente impenetrables.  

Sin las paredes, eran virtualmente indefensos.  Por eso Nehemías fue tan atento sobre la 

reconstrucción de la pared alrededor de Jerusalén (Nehemías 1:1-4; 2:4-5).  

 

Resumen: Cuando Dios habla, nos trae a una crisis de creencia que requiere fe y acción.  

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a ver lo que Dios les está llamando hacer.  Explique 

que hay algunas cosas que solamente Dios pueda hacer, como traer a las personas a un 

conocimiento de la salvación por medio de Jesucristo, convenciéndoles de su pecado, y el 

crecimiento espiritual.  Ayúdeles a encontrar maneras prácticas, mensurables de poner su 

fe en acción.  Recuerde pedirles que reporten sobre cómo están logrando lo que han 

prometido hacer.  En una lección anterior, los estudiantes tuvieron una oportunidad de 

comprometerse a un tiempo diario de oración y de la lectura de la Biblia.  Pregúnteles si 

están cumpliendo en esta obra.   
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Lección 18 - La crisis de creencia 

 

Trabajando juntos 

¿Cuándo se le ha dado un trabajo que es demasiado grande para usted solamente, qué ha 

hecho?  

 

 

 

Cuando Dios nos invita a unirnos en Su trabajo, las obras que Él nos da son del tamaño 

de Dios.  No podemos hacerlas solos.  Esta nos trae a un momento de decisión - ¿vamos a 

creerle a Dios o no?  Hemos llegado a la crisis de creencia.  

 

Un Momento Decisivo 

Frecuentemente, cuando pensamos de la palabra “crisis,” nos imaginamos una situación 

tensa que está fuera de nuestro control.  Pero la palabra “crisis” significa un momento 

decisivo.  Gedeón era un hombre joven cuando Dios lo llamó para hacer algunas cosas 

extraordinarias, y él luchó mucho en su fe.  Leyendo su historia nos ayudará a entender 

más acerca de la crisis de fe.  Dé vuelta a Jueces, el capítulo 6 y lea los versos siguientes.  

 

Versos 11-12 - ¿Cómo le llamó el ángel primero a Gedeón?   

 

 

Versos 13-14 - ¿Por qué dudó Gedeón si el Señor estaba con los Israelitas?   

 

 

 

¿Cómo iba a librar Dios a Israel de la mano de Madián?   

 

 

 

Versos 15-16 - ¿Cuáles eran algunas de las dudas de Gedeón? 

 

 

¿Cómo le contestó Dios esas dudas?   

 

 

 

 

Como usted puede ver, la fe de Gedeón no era particularmente fuerte, pero Dios podía 

trabajar a través de él de todos modos.  Gedeón estaba inseguro de su capacidad, y del 

Señor, así que él pidió señales de Dios.  Dios era misericordioso y se las concedió, y 

Gedeón salió de hurtadillas en la noche e hizo lo que Dios ordenó (lea Jueces 6:25-28).  

Aquí está otro acontecimiento en la vida de Gedeón donde Dios lo estiró.  Lea Jueces 7:1-

8 y conteste las siguientes preguntas.  
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Verso 2 - ¿Por qué dijo Dios que Gedeón tenía demasiados hombres?   

 

 

 

Versos 6-7 - ¿Al final cuántos hombres tenía Gedeón que podían luchar contra Madián?  

 

 

 

Cuando Dios le dijo a Gedeón lo que Él planeó hacer, era algo que sólo Él podía hacer. 

Gedeón no podía lograr la obra de la manera de Dios sin Dios.  Él habría podido ir con un 

ejército más grande, pero ésa habría sido desobediencia a la dirección de Dios.  Ésta es la 

crisis de creencia.  Cuando Dios revelara Su voluntad a Gedeón, él tuvo que elegir si 

confiar en Dios, o hacerla de su propia manera.  Mira a otro ejemplo en Josué 6:1-5 y 

verso 20.  

 

Verso 3-5 - ¿Cuál era el plan de Dios para echar abajo las paredes de Jericó? 

 

 

¿Ésta era una manera normal para echar abajo las paredes de la ciudad?   

 

 

Verso 20 - ¿La manera de Dios fue exitosa?   

 

 

Note que, en todos estos casos, respondiendo a la crisis de creencia requirió fe y acción de 

parte de los que buscaban a Dios.  Nosotros no podemos decir simplemente que creemos 

que Dios puede hacerlo y después hacer nuestra propia manera.  Debemos poner nuestra 

fe en acción.  Ahora piense por un momento de su vida.  ¿Hay algo que Dios le está 

pidiendo a usted que haga la cual no puede hacer por si mismo?  Si es así, escríbalo en el 

espacio abajo. 

  

 

¿Qué obstáculos hay a hacer lo que Dios quiere que hagas?  

 

 

 

¿Qué va a hacer usted sobre esto?  

 

 

 

Escritura para memorizar:  

 

Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer 

que él existe y que recompensa a quienes lo buscan. 

       Hebreos 11:6 


