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Demasiada gente

OBJETIVO:
Mostrar a los niños que Dios puede vencer cual-
quier enemigo, aunque sean muchos.

RECURSOS UTILIZADOS:
Tres potes iguales: uno bien lleno de algún alimento 
que represente una gran canti dad, por ejemplo: gra-
nos de lentejas o arroz. Otro pote hasta la mitad con 
granos y el tercero solo con un grano.

INTRODUCCIÓN:
La historia de hoy es sobre un hombre llamado Ge-
deón. Él formaba parte del pueblo de Israel y fue lla-
mado por Dios para derrotar a los madianitas, que 
eran los terribles enemigos de los israelitas. Pero, 
saben, Gedeón tuvo que confi ar mucho en Dios para 
hacer lo que él le pedía. Escuchen la historia para sa-
ber lo que sucedió.

HISTORIA BÍBLICA:

Los madianitas eran enemigos de los israelitas. 
Ellos eran muy fuertes y numerosos. Miren este 
pote (muestre el pote lleno). Es como si fueran los 
madianitas. Ya este pote (muestre el pote con me-
nos granos) representa a los israelitas. ¿Ven la di-
ferencia entre ellos? 

Cada vez que los israelitas estaban por recoger el 
fruto de lo que habían plantado, los madianitas ve-
nían como langostas y se llevaban todo, sin dejar 
nada de comida. Era una situación muy difí cil para 
los israelitas. 

Cierto día, Gedeón estaba quitando la paja al tri-
go para su familia en un lugar escondido, para que 
nadie lo viera, y fue sorprendido por un ángel. Este 

1

22

3333

44

(Sugerimos contar esta historia el sábado 30 de julio) 

“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, y diga: ‘Mi mano me ha salvado’” (Jueces 7:2).

dijo a Gedeón que Dios lo había elegido para libe-
rar a los israelitas de la maldad de los madianitas. 
Al comienzo, Gedeón sinti ó miedo, pero después 
entendió que Dios estaría con él.

Gedeón convocó a los israelitas y formó un ejérci-
to de 32.000 hombres. ¿Parece mucha gente? Ah, 
pero el ejército de los madianitas tenía 135.000 
hombres. Tenía mucha, mucha más gente que el 
ejército de los israelitas. Gedeón pensaba que ne-
cesitaba más gente para su ejército, pero Dios le 
dijo que tenía demasiada gente. Y Dios propuso 
que Gedeón hiciera una prueba con esos hombres. 
En la primera prueba, el número se redujo a 10.000 
(Sacar un poco de los granos del segundo pote). Y en 
la segunda prueba, solo fueron aprobados 300 
hombres (Sacar más). ¡Eran poquísimos! Pero Dios 
le dijo a Gedeón: “No te preocupes, ustedes de-
rrotarán a todos los madianitas como si fueran un 
solo hombre”. ¿Saben qué quiere decir eso? Que 
Dios haría que el gran ejército de los madianitas 
(muestre el pote lleno) quedara así (muestre el pote 
con un solo grano). Gedeón y los 300 hombres con-
fi aron en Dios, y Dios les dio la victoria. Hubo una 
confusión muy grande en el ejército enemigo y 
terminaron matándose unos a otros. Ellos fueron 
derrotados como si fueran un solo hombre.

LLAMADO:
Muchas veces, ustedes se senti rán pequeños para 
resolver algo aparentemente grande. Pensarán que 
no podrán lograrlo. Pero Dios promete ayudarlos a 
enfrentar y vencer lo que trata de hacernos daño. Él 
ayudó a Gedeón y al pequeño ejército de 300 hom-
bres, y los ayudará a ustedes también.
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