TAREAS JUECES (2ª PARTE)
PREGUNTAS
1. El juez Ibzán era de Belén, pero en Israel habían al menos dos localidades con ese nombre, una estaba en Judá ¿Y la
otra?
2. ¿Cuál es el periodo de opresión más largo que sufrió Israel durante la época de los jueces? ¿Quién fue el
libertador/juez que les sacó de esa opresión?
3. ¿Qué quiere decir el nombre de Sansón?
4. A la madre de Sansón le fue dado el anuncio de que se quedaría embarazada a pesar de ser estéril por el ángel de
Jehová. Probablemente este ángel de Jehová fuese el mismo Señor Jesús, ¿qué encontramos en el pasaje que nos haga
pensar que efectivamente era el Señor Jesús?
5. ¿En qué otras situaciones encontramos al ángel de Jehová en el libro de jueces?
6. Sansón era un nazareo, indica que restricciones tenía un israelita que se consagraba nazareo. Indica también el pasaje
que lo especifica en la Ley.
7. Sabemos que Sansón era danita, pero ¿En qué localidades empezó a manifestar su poder?
8. ¿Dónde fue que Sansón vio una mujer que le agradaba y pidió a sus padres que se la tomasen por esposa?
9. ¿Qué cultivo había en aquella localidad filistea que hacía que para Sansón fuese un lugar de riesgo?
10. ¿Cómo mató Sansón al joven león que le salió al encuentro?
11. ¿Qué halló dentro del león unos días más tarde?
12. ¿Qué premio prometió Sansón a sus compañeros en el banquete si adivinaban su enigma?
11. Los compañeros de Sansón consiguieron de malas maneras adivinar el enigma de Sansón, entonces Sansón, para
darles su premio, ¿Qué hizo?
12. Sansón, tras haber matado a muchos filisteos, fue hecho preso- ¿Por quién?
13. Entonces fue apresado y fue llevado a Lehí, una ciudad filistea. Allí se libró de sus cuerdas y mató a mil filisteos.
¿Cómo?
14. Un tiempo después Sansón fue hasta Gaza y allí los filisteos le tendieron una emboscada. ¿Qué hizo para escapar?
15. ¿A qué distancia está Gaza de Hebrón?
16. ¿Qué mentiras contó Sansón a Dalila en cuanto a su fuerza?
17. Tras ser apresado y estar atado a un molino, luego que el pelo le creció fue llevado al templo del dios de los filisteos
que es…
18. ¿Qué otros dioses cananeos aparecen en el libro de los Jueces?
19. ¿Por qué recobró Sansón la fuerza?
20. ¿Qué quiere decir el nombre Micaía?
21. Micaía había robado a su madre 1.100 siclos de plata. ¿Qué cantidad de plata son 1.100 siclos? ¿Qué valor tendría
actualmente?

22. ¿Qué son los terafines?
23. ¿Qué hizo la madre de Micaía con parte de esa plata?
24. ¿Qué sueldo prometió Micaía al levita de Belén si se quedaba con él?
23. ¿Cuántos espías enviaron los danitas a buscar un nuevo territorio para expandir sus dominios?
24. Tras espiar la ciudad de Lais volvieron para conquistarla. ¿Cuántos hombres formaban el ejército para conquistarla?
25. Al ir camino de Lais esta expedición danita se detuvo en casa de Micaía. ¿Qué le robaron y quién fue con ellos?
26. ¿Iban los hombres de guerra solos para tomar la ciudad de Lais? ¿A quién llevaron consigo?
27. Al conquistar la ciudad y tras reconstuirla ¿qué hicieron?
28. Ellos fueron la primera tribu en tener una adoración idolátrica abierta. Esto fue así hasta los días de David, pero no
pasó mucho tiempo hasta que se reanudó la actividad idolátrica en Dan, ¿Quién fue el que volvió a construir un templo
para ídolos en la ciudad de Dan?
29. Los acontecimientos relatados en los capítulos 17 al 21 ocurrieron en los años posteriores a la muerte de Josué, a
pesar de que estas historias se encuentran al final del libro de los Jueces. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Cita el
pasaje.
30. Al iniciar el cap. 19 observamos como Israel había caído en una gran decadencia moral, ¿En qué podemos ver esto
según 19:1?
31. ¿Por qué el levita y su concubina no quisieron pasar la noche en Jerusalén?
32. ¿Dónde pasaron finalmente la noche?
33. Inicialmente se prepararon para pasar la noche en la plaza de la ciudad porque nadie les ofrecía hospitalidad. ¿Quién
les ofreció finalmente su casa y de dónde era esta persona?
34. Los hombres de aquella ciudad quisieron abusar del levita, ¿qué les ofreció el anciano de Efraín a cambio para que
dejaran en paz al levita?
35. Para vengar la muerte de su concubina el levita la troceó y la envió por todo Israel. El pueblo, al conocer esta maldad
se juntó como un solo hombre y reunieron un ejército de ____________________ hombres. ¿Y cuántos hombres tenía
el ejército de Benjamín?
36. Dos veces Israel (once tribus) peleó contra la tribu de Benjamín y perdieron la batalla, resultando 40.000 israelitas
muertos. Finalmente la tercera vez que pelearon con Benjamín Dios les dio la victoria. En tu opinión, ¿Por qué Dios no
les dio la victoria las primeras dos veces si le habían consultado y estaban yendo a la guerra para castigar un pecado
horrible?
37. Cuando el pueblo se reunió en Mizpa hizo dos juramentos que tenían que ver con la batalla contra Benjamín.
¿Cuáles eran esos dos juramentos?
38. ¿De qué ciudad no había venido nadie a la batalla contra Benjamín?
39. ¿Qué hicieron con los de esa ciudad? ¿A quién preservaron la vida?
40. Con las 400 mujeres vírgenes no fue suficiente para todos los hombres de Benjamín, así es que ¿Qué decidieron
hacer para que todo hombre de Benjamín pudiera tener una mujer sin romper el juramente de que no darían mujer a
los hijos de Benjamín? Da tu opinión al respecto de esta “solución”.

MEMORIZACIÓN

1. Sansón rompió su voto de nazareo en multitud de ocasiones, por lo que abandonó su santidad
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la
santificación, y como fin, la vida eterna. (Rom. 6:22)
2. Sansón estaba dominado por su lascivia y su amor a las mujeres.
Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a
la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en
lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A éstos les parece cosa
extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan (1ª Pd. 4:2-4)
3. A pesar que el Espíritu de Dios descendió sobre él, Sansón casi nunca fue controlado por el Espíritu.
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre
vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones
(Efesios 5:18-19)
4. Sansón buscó el bien de sus compatriotas antes que el suyo propio cuando se dejó capturar sin saber si
Dios le daría fuerza sobrehumana cuando estuviera con los filisteos
Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos,
para que sean salvos. (1ª Cor. 10:33)
5. Sin duda la época de los jueces fue un periodo en el que las cosas que Dios llamaba buenas ellos las
llamaban malas y lo que para Dios es malo ellos lo llamaban bueno. La Biblia nos advierte de esto.
!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz;
que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! Por tanto, como la lengua del fuego consume el
rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo;
porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. (Is. 5:20, 24)
6. En los últimos capítulos del libro de los jueces podemos observar cómo se trataba a las mujeres casi como
mercancía, cuando Dios no enseñó eso a su pueblo ni tampoco a la Iglesia.
Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y
como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. (1ª Pe. 3:7)

LECTURA
- Si viniste al IIB 40 – Jueces 1ª Parte debes leer 3 veces desde Jc. 12:8 hasta el final
1. 12:8 – 21:25 ______ (Fecha)

2. 12:8 – 21:25 ______ (Fecha)

3. 12:8 – 21:25 ______ (Fecha)

- Si NO viniste al IIB 40 – Jueces 1ª Parte debes leer 3 veces desde Jc. 12:8 hasta el final + 3 veces el libro
entero.
1. 12:8 – 21:25 ______ (Fecha)

2. 12:8 – 21:25 ______ (Fecha)

3. 12:8 – 21:25 ______ (Fecha)

1. Jueces entero ______ (Fecha)

2. Jueces entero ______ (Fecha)

3. Jueces entero ______ (Fecha)

Si ya vinisteis al IIB 40 – Jueces 1ª Parte recordad que debéis guardar y traer el cuaderno que se os dio. Sólo
vamos a hacer cuadernos nuevos para los que no vinieron a la primera parte de Jueces.

