Vive y experimenta el amor de Dios
Historia de Gedeón
Los primeros dibujos se hicieron en el suelo, para indicar dónde había alimento, agua
y animales peligrosos.
Nosotros vamos a hacer el cómic de Gedeón. Para cada palabra u oración subrayada
tienes que hacer un dibujo e irlo poniendo en un cuadrito.
Dios le dijo a Gedeón que peleara contra Madián.
Gedeón y todo el pueblo que estaba con él, acampó al sur del campamento de
Madián. Dios dijo a Gedeón: «Es muy numeroso el pueblo que te acompaña, para que
les entregue Yo a Madián en sus manos; no se vayan a enorgullecer diciendo: ¡Mi
propia mano me ha salvado! Ahora pues diles: El que tenga miedo y tiemble, que se
regrese y mire desde el monte Gelboé». 22,000 hombres de la tropa se volvieron y
quedaron 10,000.
Dios dijo a Gedeón: «Hay todavía demasiados; hazlos bajar al agua y allí los pondré a
prueba». Gedeón hizo bajar a la gente al agua y Dios le dijo: «A todos los que tomen
el agua llevándola con las manos a la boca, los pondrás a un lado, y a todos los que
se arrodillen para beber, los pondrás al otro». El número de los que tomaron el agua
llevándola con las manos a la boca resultó ser de 300. Todo el resto del pueblo se
había arrodillado para beber. Entonces Dios dijo a Gedeón: «Con los 300 hombres que
han lamido el agua los salvaré, y entregaré a Madián en tus manos. Que todos los
demás se regresen a su casa».
Aquella noche le dijo Dios: «Levántate y baja al campamento de Madián con tu criado
Purá, y escucha lo que dicen. Bajó, pues, con su criado Purá.
Se acercó Gedeón y he aquí que un hombre contaba un sueño a su vecino; decía:
«He tenido un sueño: una hogaza de pan de cebada rodaba por el campamento de
Madián, llegaba hasta la tienda, chocaba contra ella y la volcaba lo de arriba abajo».
Su vecino le respondió: «Esto significa la espada de Gedeón. Dios ha entregado en
sus manos a Madián y a todo el campamento». Cuando Gedeón oyó el sueño y su
explicación, se postró, volvió al campamento de Israel y dijo: «¡Levántense!, porque
Dios ha puesto en sus manos el campamento de Madián».
Gedeón dividió a los 300 hombres en tres cuerpos. Les dio a todos cuernos y cántaros
vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Les dijo: «Fíjense en mí y hagan lo
mismo que yo. Cuando llegue yo al campamento, lo que yo haga lo hacen ustedes.
Todos tocaremos los cuernos alrededor del campamento y gritaremos: ¡Por Dios y por
Gedeón!
Gedeón y los 100 hombres que lo acompañaban llegaron al campamento al comienzo
de la guardia de la medianoche, cuando acababan de hacer el relevo de los guardias;
tocaron los cuernos y rompieron los cántaros que llevaban en la mano. Entonces los
tres cuerpos del ejército tocaron los cuernos, y rompieron los cántaros; en la mano
izquierda tenían las antorchas y en la derecha los cuernos para poder tocarlos; y
gritaron: «¡Por Dios y por Gedeón!» Y se quedaron quietos cada uno en su lugar
alrededor del campamento. Todo el campamento de Madián se despertó y, lanzando
alaridos, se dieron a la fuga. Mientras los 300 tocaban los cuernos, Dios hizo que los
de Madián se atacaran con la espada unos con otros. Y la tropa huyó hasta muy lejos.

Jueces 6, 25-27. 7, 1-22
¿Verdad que Dios logra lo imposible?
Ahora no leas la historia, sino sólo mira tus dibujos y cuéntasela a un amigo.
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