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I. PREGUNTAS
1. ¿Cuántas veces aparece la expresión "el Espíritu de Jehová descendió sobre...", y de quién se dice?
2. ¿Cuántas veces aparece la expresión "no había rey en Israel" y en qué pasajes?
3. ¿Cuántas veces aparece la expresión "cada uno hacía como bien le parecía" y en qué pasajes?
4. Otoniel y Caleb estaban doblemente emparentados. ¿Qué doble parentesco tenían?
5. ¿Qué es una aguijada? (Jc. 3:31)
6. ¿Qué carácter física especial tenía Aod? ¿Por qué le ayudó esto?
7. La ciudad de las palmeras aparece varias veces en Jueces. ¿A qué ciudad se refiere?
8. Menciona el pasaje donde en Jueces se describe el ciclo de apostasía que sufrió Israel en los días de los jueces.
9. ¿Qué quiere decir la expresión." Sin duda, él cubre sus pies"? (Jc. 2:24)
10. Dos veces se menciona que determinadas personas montaban asnos. (Jc. 5:10.11; 10:3-5) ¿Por qué es esto
importante? ¿Qué simbolismo tenía?
11. ¿Quiénes eran Jabín, Sísara, Débora, Barac, Lapidot, Heber y Jael?
12. ¿De dónde era Débora?
13. ¿Qué significa el nombre de Débora?
14. En tu opinión, ¿Fue Barac un cobarde por no querer ir a la batalla sin Débora o tal vez estaba respetando el
liderazgo de Israel en esos momentos? Arguméntalo
15. De acuerdo a Jueces 5, haz una relación de las tribus que acudieron a la batalla y de las que no.
16. ¿Cómo describió el ángel de Jehová a Gedeón? ¿Encajaba eso mucho con la realidad? Argumenta tu respuesta
17. ¿Cuántos hombres ayudaron a Gedeón a destruir el Baal que había en su propiedad?
18. ¿Qué otro nombre se le da a Gedeón y por qué?
17. ¿Cuántos hombres se reunieron inicialmente para pelear contra los madianitas, cuántos se fueron por temor y
cuántos quedaron finalmente?
19. ¿Cuál es el nombre de los reyes de Madián que capturó Gedeón?
20. ¿Qué castigo infligió Gedeón a los que no quisieron brindarle hospitalidad?
21. ¿Cuántas veces se enfrentó Gedeón con sus 300 a los madianitas? Cita los pasajes
22. En la última batalla Gedeón seguía teniendo sólo 300 hombres, pero ¿cuántos madianitas quedaban?

23. Dinos brevemente quien era Abimelec y qué hizo.
24. ¿En la parábola de Jotam sobre los árboles, a quién tipifican el olivo, la higuera, la vid y la zarza?
25. ¿Cómo es posible que si Jotam estaba en el monte los que estaban en el valle le escucharan con normalidad?
26. ¿Quién es Gaal?
27. ¿Qué ciudad destruyó completamente Abimelec y qué otra ciudad se dispuso a destruir?
28. ¿Cómo murió Abimelec?
29. Lee Jc. 8:30-31. ¿Cómo relacionas estos versículos con el reinado sangriento de Abimelec? ¿Tuvo Gedeón parte
de culpa en este baño de sangre que ocurrió tras su muerte?
30. ¿Qué quiere decir el nombre de Tola?
31. ¿Qué resalta la Biblia de los hijos de Jair? ¿Qué te dice esto de Jair y de sus prioridades?
32. ¿Quiénes eran los enemigos de Israel en los días de Jefté?
33. ¿De quién era hijo Jefté y cuál era su ocupación?
34. En tu opinión, ¿Sacrificó Jefté a su hija o no? Arguméntalo
35. ¿Por qué estaban tan enfadados los efrateos con Jefté?
36. ¿Qué palabra debían decir los que cruzaban el Jordán para demostrar que no eran efrateos en días de Jefté?

II. COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO
No he podido hallar respuesta en los cuadros sombreados…pero si tú puedes, adelante!!
NOMBRE DEL JUEZ
1.

Otoniel

2.

Aod

3.

Samgar

4.

Débora

5.

Gedeón
Abimelec

6.

Tola

7.

Jair

8.

Jefté

9.

Ibzán

10.

Elón

11.

Abdón

12.

Sansón

SIGNIFICADO DEL
NOMBRE

OPRESIÓN /
DESCANSO

No hubo

AÑOS DE
GOBIERNO

TRIBU

ENEMIGO

III. MEMORIZACIÓN
Memoriza los siguientes versículos relacionados con algunas características que tuvieron o de las que carecieron los
jueces:
1. Jefté no tuvo prudencia al emitir su voto
Con sabiduría se edificará la casa, Y con prudencia se afirmará (Prov. 24:3)
2. Jefté buscó pacificar la situación antes de ir a la guerra contra los amonitas
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios (Mt. 5:9)
3. Débora fue sabia para juzgar al pueblo
Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El provee de sana sabiduría a los
rectos; es escudo a los que caminan rectamente (Prov. 2:6-7)
4. Gedeón mostró una gran fe al enfrentarse con solo 300 hombres contra 135.000
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen
testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo
que lo que se ve (…) Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. (Heb. 11:1-3, 6)
5. Otoniel fue un hombre común y corriente, pero Dios vino sobre su vida y la hizo ilustre.
Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para
tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
(Fil. 4:12-13)

IV. LECTURA

- Lee 3 veces el libro de Jueces completo

___________

___________

___________

- Lee 6 veces desde Jc. 1:1 hasta 12:7

___________

___________

___________

___________

___________

___________

