
 

 
Las Obras de la Fe 

         Hebreos 11:32 
 	

	 	

   Serie: Hebreos 

 
 
Objetivo:  
Observar como la fe dada por Dios a hombres ordinarios, produce obras de fe 
extraordinarias. 
 
Gedeón 
Lee Jueces 6:11-12 ¿Qué estaba haciendo Gedeón cuando vino el ángel de Jehová? 
Estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas.  
¿Qué le dijo el ángel de Jehová a Gedeón cuando se le apareció? Jehová está contigo, 
varón esforzado y valiente.  
Lee Jueces 6:16 ¿Qué le dijo Dios a Gedeón? Ciertamente yo estaré contigo, y 
derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.  
Lee Jueces 7:17 ¿Con cuántos hombres derroto Dios por medio de Gedeón a los 
madianitas? 300. 
Lee Jueces 7:19-22a ¿Qué usaron esos 300 hombres con lo que Dios causó confusión 
entre el campamento madianita? Teas (antorchas encendidas) en la mano izquierda y 
trompetas en la derecha. 
 
Barac 
Lee Jueces 4:3-4 ¿Qué hicieron los hijos de Israel por la opresión de los canáaneos 
durante 20 años? Clamaron a Jehová. 
¿Quién gobernaba en aquel tiempo a Israel? Débora, profetisa, mujer de Lapidot. 
Lee Jueces 4:6-7 ¿Quién le daría la victoria a Barac sobre Sísara y todo el ejercito de los 
canáaneos? Dios. 
Lee Jueces 4:15 ¿Qué sucedió en la batalla? Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus 
carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barac. 
 
Sansón 
Lee Jueces 13:1 ¿Por cuántos años entregó Dios a los hijos de Israel en mamo de los 
filisteos por volver a hacer lo malo ante sus ojos? Por 40 años. 
Lee Jueces 13:5 ¿Qué sería Sansón desde su nacimiento? Nazareo (dedicado a Dios). 
Lee Jueces 16:5 ¿Qué querían los filisteos que Dalila obtuviera de Sansón? Información 
de en que consistía su fuerza y como lo podían vencer. 
Lee Jueces 16:17 ¿Qué le descubrió Sansón a Dalila? Todo su corazón. 
Lee Jueces 16:20-21 ¿Qué sucedió con Sansón después de rapar su cabeza? Jehová se 
apartó de él y los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza, y le 
ataron cadenas para que moliese en la cárcel. 
Lee Jueces 16:29 ¿Qué hizo Sansón después de clamar a Dios por ayuda? Asió las 
columnas sobre las que descansaba la casa y la derrumbo sobre los principales de los 
filisteos y sobre todo el pueblo que estaba en ella. 
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Jefté 
Lee Jueces 11:1-3 ¿Qué era Jefté galaadita? Era esforzado y valiente e hijo de una 
mujer ramera. 
¿Con quiénes se juntó Jefté después de que lo echaron de su casa? Con hombres 
ociosos. 
Lee Jueces 11:5-6 ¿Qué querían los ancianos de Galaad cuando los hijos de Amón 
hicieron guerra contra Israel? Que Jefté fuera su jefe para pelear contra los hijos de 
Amón. 
Lee Jueces 11:32 ¿Qué sucedió cuando fue Jefté a los hijos de Amón para pelear contra 
ellos? Jehová los entregó en su mano. 
 
David. Ungido como rey desde su adolescencia, manifestó la fe dada por Dios de 
muchas maneras, componiendo alabanzas a Dios, matando osos y leones cuando 
tomaban alguno de los corderos de su manada, o derrotando a Goliat el filisteo; así 
como ganando batallas siendo jefe del ejercito de Israel, también mostró fe cuando 
estuvo resistiendo la persecución del rey Saúl, o cuando su hijo Absalón se reveló contra 
su reinado. 

Samuel. Dedicado a Dios desde antes de nacer, creció en el tabernáculo bajo la tutela 
del sacerdote Elí, Dios lo llamó como profeta en Israel y manifestó la fe dada por Dios en 
sus múltiples funciones de Juez, de Profeta y a quien Dios usó para ungir reyes, todo el 
pueblo lo respetaba; y era a Samuel a quien venían para pedirle que orara a Dios en 
tiempos de guerra. 

 
 
 
 

 


