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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
J U E C E S  

 

 
Lo que cuenta este libro: 

   Jueces nos presenta uno de los capítulos más tristes de la Historia Sagrada. Nos cuenta del pecado de 

Israel, el cual se apartaba de Dios para servir a otros dioses. Dios castigaba a su pueblo, y les enviaba a 

las naciones vecinas. Estas naciones oprimían a Israel y luego Israel clamaba a Dios. Dios oía las 

oraciones de su pueblo y levantaba libertadores que salvaban a Israel de las naciones enemigas. Pero 

luego Israel volvía a pecar y esto pasó varias veces. 

   Llamamos jueces a los libertadores que salvaban a Israel. Algunos de los jueces más importantes 

fueron Otoniel, Débora, Barac, Gedeón, Jefté y Sansón. Estos jueces mostraron mucho valor a favor del 

pueblo de Israel.  

 

El tema: Pecado, castigo y salvación de Israel bajo los jueces. 

 

El propósito: 

1. Mostrar lo que pasa cuando cada persona hace lo que bien le parece 17:6, 21:25. El libro nos hace 

ver lo importante de obedecer la ley de Dios y la necesidad de un rey justo para gobernarnos. 

2. Enseñar la misericordia, justicia y fidelidad de Dios. Israel merecía ser destruida. Dios castigó 

duramente a Israel, pero también la salvaba repetidas veces. 

3. Relatar más de la Historia Sagrada: la salvación, es decir, cómo Dios hizo para salvar a un pueblo 

especial para sí mismo.  

 

El autor: No sabemos con seguridad quien fue su autor. Algunos piensan que fue Samuel.  

 

La fecha: Cuenta desde la muerte de Josué hasta los tiempos de Samuel, es decir, unos 200 años. 

 

Las divisiones: 

1. La introducción. 1:11–2:5 

2. La historia de 12 jueces. 2:6–16:31 

3. Dos eventos que muestran la triste condición espiritual y moral de Israel. 17:1–21:25  

 

El versículo para aprender de memoria: Jueces 2:18 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿A quiénes levantaba Dios para salvar a Israel? 

2. ¿Qué hacía Israel después de ser librada? 

3. ¿Cuántos años de la Historia Sagrada nos cuenta Jueces? 

4. Nombre algunos de los jueces más importantes. 

5. ¿Cuál es el tema de Jueces? 

6. ¿Cuáles son las tres divisiones de Jueces? 

7. ¿Con cuáles propósitos se escribió este libro? 

8. ¿Ya aprendió de memoria Jueces 2:18? 

9. ¿Ya leyó usted todo el libro de Jueces?



www.iglesiacristianagraciayamor.org 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
J U E C E S  –  1  /  5  

 

 

Tema del libro: Pecado, castigo y salvación 

 

I. Introducción 1:1–2:5 

II. La historia de los doce jueces. 2:6–16:31 

III. Dos eventos que muestran la triste condición espiritual y moral de Israel. 17:1–21:25 

 

I. Introducción 1:1–2:5 

II. La historia de los doce jueces. 2:6–16:31 

A. Historia desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Gedeón. 2:6–5:31 
 

 

1. ¿Cuál ejemplo nos da la tribu de Judá? 1:1-21 

2. ¿Cuáles personajes se resaltan en 1:1-21? 

3. ¿A qué se debió la tristeza en 2:4? (véase desde 1:22 hasta 2:5 y Hebreos 12:16-18) 

4. ¿Cómo se explica el versículo 2:10? (véase Dt. 6:1-9 y Sal. 78:1-4) 

5. ¿Cuál secuencia de eventos sucedían una y otra vez? Ver 2:11-23 

6. ¿Cómo ilustra 2:11-23 el texto de Romanos 11:22?  

7. Ya vimos que los israelitas fueron culpables al no expulsar a todos los cananeos (2:2), ¿A qué otra 

cosa se debía la presencia continua de los cananeos? 2:20-3:6 

8. ¿En qué se ve la bondad de Dios en 3:7-11? Véase Zac. 4:6 y 2 Cr. 7:14 

9. ¿Qué clase de hombre era Aod? 3:12-30, ¿Sirvió o no para el bien de Israel? 

10. ¿A cuáles causas se debió la destrucción de Sísara? 4:1-24 

11. Mencione tanto lo bueno como lo malo de Barac. 4:1-24 

12. ¿Diría usted que las actuaciones de las mujeres en el capítulo 4 eran normales? Véase 1 Ti. 2:11-15 

y 1 P. 3:7 

13. ¿Qué hicieron Débora y Barac después de la victoria? 5:1-31. 

14. ¿A quiénes elogiaban y a quiénes criticaban en esta poesía y por cuáles razones? 5:1-31 

15. Encuentre cuántos años sufría Israel el castigo y cuántos años reposaba después de cada castigo. 

¿Qué nos enseñan estas cifras? Ver 3:8 con 3:11; 3:14 con 3:30; 4:3 con 5:31 y 6:1 con 8:28 
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Tema del libro: Pecado, castigo y salvación 

 

I. Introducción 1:1–2:5 

II. La historia de los doce jueces. 2:6–16:31 

III. Dos eventos que muestran la triste condición espiritual y moral de Israel. 17:1–21:25 

 

II. La historia de los doce jueces. 2:6–16:31 

A. Historia desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Gedeón. 2:6–5:31 

B. El tiempo de Gedeón. 6:1–8:35 
 

 

 

1. ¿Por qué los israelitas sufrieron siete años de pobreza y hambre cuando su Dios era tan rico y 

poderoso como siempre? 6:1-10 

2. ¿De cuáles formas buscó el ángel de Jehová fortalecer a Gedeón en el trabajo de derrotar a los 

madianitas? 6:11-24 y véase Hechos 18:5-11 

3. ¿Qué quiso enseñar Dios a los israelitas con la tarea que encomendó hacer a Gedeón en 6:25? 

Véase 6:25-32. ¿Quién fue uno de los pocos que entendió? 

4. ¿Le parece correcto que Gedeón pidiera las señales de 6:36-40? Explique su respuesta tomando en 

cuenta todo el capítulo 6. Véase también Mt. 12:38-40 y 1 Co.1:22,23 

5. ¿Qué tal le pareció el ejercito de Gedeón y por qué Dios lo redujo a solo 300 hombres? 7:1-8. 

Véase Isaías 42:8 

6. ¿Por qué Dios le dio a Gedeón la confirmación adicional de 7:9-15?  

7. Explique por qué la estrategia de Gedeón en 7:16-25 tuvo éxito. 

8. ¿Quiénes en el capítulo 8 buscaron impedir la derrota total de los madianitas? ¿Con cuáles 

resultados?  

9. ¿Ve usted en Jeter algo de su padre? 8:20. Piénselo en su propio ejemplo ante sus hijos. 

10. ¿Qué impidió que el consejo de Gedeón en 8:23 fuera cumplido? 8:22-35 

11. ¿Es su experiencia como la de los israelitas en 8:33-35? Véase además 2 P. 1:8-15 y 2:20-22 
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Tema del libro: Pecado, castigo y salvación 

 

I. Introducción 1:1–2:5 

II. La historia de los doce jueces. 2:6–16:31 

III. Dos eventos que muestran la triste condición espiritual y moral de Israel. 17:1–21:25 

 

II. La historia de los doce jueces. 2:6–16:31 

A. Historia desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Gedeón. 2:6–5:31 

B. El tiempo de Gedeón. 6:1–8:35 

C. Desde Abimelec hasta Abdón. 9:1–12:15 
 

 

1. Cuente brevemente con sus propias palabras la historia de Abimelec. Capítulo 9. Véase 8:30,31 

2. ¿Qué clase de hombre era Abimelec? Capítulo 9 

3. ¿Cómo ilustra el capítulo 9 la verdad que Dios paga a cada uno según sus obras? 

4. ¿Cómo nos ayuda el capítulo 9 a entender los vaivenes políticos en nuestra nación y en otras 

naciones a través de los siglos? Véase Sal. 75:6,7 y Dn. 2:21 

5. ¿Cuáles consecuencias tristes trajo lo sucedido en 10:6? Véase Jer. 2:19 

6. ¿Cuál peligro grave hay para la persona que persiste en pecar contra Dios? 10:10-13; Nehemías 

9:30; Isaías 63:9,10 y Jer. 7:11 

7. ¿Cómo explica usted que el hombre está dispuesto a servir a todo menos a Jehová? 10:6  

8. ¿Puede usted pensar en otros personajes bíblicos quienes, como Jefté, fueron al principio 

rechazados, pero que en tiempos de adversidad fueron llamados a ayudar? 11:1-11. Véase 1 P. 2:7 y 

Hch. 7:25 

9. ¿Cuál fue la táctica de Jefté para alejar a los amonitas de Israel? 11:12-27. ¿Tuvo éxito?  

10. ¿Qué argumentos presentó Jefté ante el rey de los amonitas? 11:12-27. ¿De dónde sacaba Jefté esos 

argumentos?  

11. ¿Era correcto que Jefté hiciera y cumpliera el voto que hizo? Véase Ec. 5:1-7; Lv. 27:2,3,28,29 y 

Ex. 20:13 

12. ¿A qué se debió la pelea entre los galaaditas y los de Efraín? 12:1-7 

13. Busque en los capítulos del 9 al 12 los casos que muestran la triste condición espiritual de Israel 

durante el tiempo de los Jueces. 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
J U E C E S  –  4  /  5  

 

 

Tema del libro: Pecado, castigo y salvación 

 

I. Introducción 1:1–2:5 

II. La historia de los doce jueces. 2:6–16:31 

III. Dos eventos que muestran la triste condición espiritual y moral de Israel. 17:1–21:25 

 

II. La historia de los doce jueces. 2:6–16:31 

A. Historia desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Gedeón. 2:6–5:31 

B. El tiempo de Gedeón. 6:1–8:35 

C. Desde Abimelec hasta Abdón. 9:1–12:15 

D. La historia de Sansón 13:1–16:31 
 

 

 

1. Lea los capítulos del 13 al 16. ¿Cree usted que Sansón fue un creyente verdadero en Dios? 

Justifique su respuesta. Dé primero razones de estos capítulos según Jueces, y después, de otras 

partes de la Biblia, si las puede encontrar. 

2. ¿Le parece bueno que Manoa pidiera a Dios que el ángel apareciera la segunda vez? 13:1-14 y 

especialmente el versículo 8. Explique su respuesta.  

3. ¿Quién era el varón que apareció dos veces a Manoa y a su esposa? 13:15-25 

4. ¿Cuántas veces dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón en los capítulos del 13 al 16? 

¿Cómo se sabe que la fuerza de Sansón no era meramente física? Véase 16:5-17 

5. ¿Qué nos muestra en los capítulos 14 y 15 que Dios se vale aun del pecado para llevar a cabo sus 

propósitos? Véase 14:3,4 

6. ¿De qué forma sirve Sansón como ilustración de Pr. 7? ¿Por qué la advertencia de Proverbios es tan 

importante en nuestro tiempo? 

7. Pablo escribió en 1 Co. 1:25: “lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres”. Se ve que así 

es la experiencia de Sansón en Jueces 15. ¿En cuáles detalles? 

8. Según Pv. 22:3, ¿cómo se ve en el capítulo 16 que Sansón era un hombre “simple”? ¿Cuál remedio 

hay para los simples? Pr. 1:20-23 y 8:1-21 

9. ¿Cuáles son los resultados tristes del pecado en la vida de Sansón? Capítulos 14-16 

10. ¿Cuál fue el gran error de los filisteos en relación con Sansón? Capítulos 14-16 y en particular 

16:23-31 
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Tema del libro: Pecado, castigo y salvación 

 

I. Introducción 1:1–2:5 

II. La historia de los doce jueces. 2:6–16:31 

III. Dos eventos que muestran la triste condición espiritual y moral de Israel. 17:1–21:25 

 

III. Dos eventos que muestran la triste condición espiritual y moral de Israel. 17:1–21:25 

 

 

 

1. ¿Cuáles fueron los pecados de Micaía? Capítulo 17  

2. ¿Encuentra usted algo en los capítulos 17 y 18 que muestran que estos acontecimientos no fueron 

muchos años después de la muerte de Josué? Véase 20:28. ¿Qué nos enseña esto? Véase 2 P. 1:15 

3. Según el capítulo 18, ¿qué opina usted de la tribu de Dan? 

4. ¿Le hubiera gustado tener por sacerdote al joven levita? Capítulos 17 y 18. Explique su respuesta. 

5. ¿Cuáles son los pecados que aparecen en el levita y en los de Gaaba? Capítulo 19 

6. ¿Por qué sería que Dios incluyó semejante historia en las Sagradas Escrituras? Capítulo 19 

7. ¿Cómo se ve que mantener la disciplina entre el pueblo de Dios no es cosa ni fácil ni agradable? 

Capítulo 20  

8. ¿Cómo se cumplió Pr. 29:1 en la tribu de Benjamín? 20:31-46 

9. ¿Cómo se ve en el capítulo 21 que un fin bueno no justifica los medios que usemos para alcanzarlo? 

10. ¿Encuentra usted muestras a través de los capítulos 17 al 21 que indican que la piedad no estaba 

totalmente ausente en el tiempo de los jueces? 

11. ¿Cuántas veces los capítulos 17 al 21 aparece la frase “no había rey en Israel”? ¿Por qué sería que 

el autor lo repite? ¿Cuál lección podemos sacar de esto? 

 


