10ª Semana: 5 – 11 de marzo
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Josué 22 - 24. Josué despidió a las 2 _ tribus que tenían sus tierras al oriente del Río Jordán con un “bien hecho”. Pueden
haber pasado 7 años o más mientras ayudaron fielmente a sus hermanos a conquistar su tierra.
1. ¿Cómo regresaban ahora después de haber obedecido a Josué? ¿Mejor, peor o iguales? ¿Hay una lección para nosotros en
esto para animarnos a ayudar a otros a vencer en la vida?
2. ¿Cuál fue el problema que causó la edificación de un altar en Gilgal (la frontera)? ¿Qué peligro encuentras tú en el juzgar
las acciones de otros? ¿Cómo evitaron la guerra civil? ¿Cómo podemos resolver conflictos potenciales con familiares, amigos y
compañeros?
3. Parece que ya habían aprendido las lecciones de sus fracasos pasados. ¿Cuáles mencionan Finees y los 10 líderes en su
confrontación con las tribus orientales?
4. Hay dos despedidas de Josué cuando era muy viejo, en los capítulos 23 y 24. ¿Cómo describió Josué la muerte? (David
también lo llama así – I Reyes 2:2). ¿Por qué no deberíamos tener miedo de la muerte ahora? (Hebreos 2:14,15; Fil. 1:20-23).
5. Josué usa la palabra servir muchas veces en estos capítulos. ¿Qué significó para él y sus oyentes? (Véase Jueces 2:11-13).
¿Hay peligro de esto en nuestros días?
6. ¿Cuáles son los nombres de Dios que salen en estos capítulos? ¿Pueden ser útiles y apropiados por nosotros hoy en día
también? ¿Cómo?
7. Por fin Josué gana el título “siervo de Dios”. ¿Por qué crees que no fue llamado así antes de su muerte? ¿En qué sentido
eran Moisés y Josué “siervos de Dios”?

6/III

Jueces 1 – 3. El libro de Jueces es una historia de 400 años del “subibaja” de la vida de la Nación de Israel, caracterizada
por un ciclo de eventos resumidos en 2:11 – 3:6. Podemos aprender de sus experiencias para no repetirlas.
1. En la primera parte (1:1 – 2:20) hay un repaso de algunos eventos del libro de Josué. Obviamente la conquista no fue total ni
lo que Dios quería. ¿Cómo crees que esto afectó negativamente su futuro como nación? ¿Qué excusas, como 1:19,30, usamos
nosotros para cubrir nuestras faltas?
2. La clave del problema es la generación con “una religión de segunda mano” (2:10). ¿Por qué es tan difícil lograr que los hijos
sigan en los pasos de los padres? ¿Qué te enseña esto para tus hijos? Parece que cada generación volvió a fallar en esto.
3. ¿Cuáles son los pasos de ciclo vicioso descrito en el capítulo 2? ¿Por qué dejaron de servir al Señor y sirvieron a otros dioses?
4. Los libertadores son prototipos de Cristo Jesús (Juan 8:31-36). ¿Qué aprendes de estas historias para tu propia vida espiritual?
5. ¿Cuáles son las diferencias y las semejanzas en los tres libertadores del capítulo 3?
6. A veces nos preguntamos: ¿Por qué Dios me quitó al tiro muchos de mis vicios desde el principio pero no quitó otras debilidades
que me afligen hasta hoy? ¿Crees que estos capítulos contestan esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta frente a esta realidad?
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Jueces 4 – 6. Hay tres cosas nuevas que aparecen aquí: una profetiza, un profeta y la llenura del Espíritu de Dios para dar la
pauta para el resto del Antiguo Testamento. Desde Moisés, Josué y Miriam no había profetas/profetizas.
1. ¿Por qué crees que estos fenómenos aparecen en períodos de decadencia espiritual? ¿Podría ser una señal de decadencia
general cuando suceden ahora?
2. ¿Por qué crees que Barac y luego Gedeón eran tan tímidos para aceptar el llamamiento de Dios? ¿Cómo censuró Débora la
falta de fe de Barac?
3. La canción de victoria de Débora y Barac es parecida a la de Moisés. ¿Por qué existen estas canciones en la memoria de
la gente y hasta en las Escrituras? Recuerda que son muy llenos del folklore antiguo y por eso casi inentendibles hoy, pero no a
aquellos.
4. ¿Dónde y cuándo hemos visto al Angel del Señor antes? ¿Por qué habla este Angel como si fuera Dios mismo? ¿Puede esto
explicar todas las veces que dice la Biblia que personas vieron a Dios y platicaron con El aun cuando El es Espíritu (Juan 4:24) e
Invisible (I Tim. 1:17; 6:16)?
5. ¿Es bueno pedir pruebas de Dios como lo hizo Gedeón tres veces? ¿Por qué dudaba y necesitaba estas pruebas? Nota que
una vez convencido, estaba dispuesto a obedecer. ¿Por qué le llamaron Jerobabel?
6. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón obedeció y llamó a las tribus cercanas a la batalla con los enemigos. ¿Qué
significa esta experiencia para ti? (Véase Hechos 1:8.) ¿Qué logró en Gedeón? ¿Qué no cambió en él?
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Jueces 7 – 9. Seguimos con la historia de Gedeón y su familia porque es una historia con varias lecciones importantes para
el pueblo de Dios en todas las edades, no sólo judíos sino también cristianos.
1. Gedeón ha sido un tipo héroe para Israel siempre. ¿Por qué crees que Dios redujo de 32,000 a 10,000 y luego a sólo 300 “el
ejército de Gedeón”? Los generales modernos israelíes usaban las tácticas de Gedeón en la Guerra de Independencia contra sus

enemigos de números superiores. ¿Qué lección hay para nosotros que siempre somos pocos en número?
2. ¿Cuáles fueron los puntos fuertes de Gedeón? ¿Cuáles fueron sus puntos débiles? Todo líder tiene cosas buenas y cosas
malas. ¿Cómo deberíamos orar por nuestros líderes civiles y religiosos? (I Tim. 2:1-3; II Tes. 3:1,2; Juan 17:15-18)
3. Un efod es un artículo confeccionado con oro y usado por sacerdotes. ¿Cuál fue el error de Gedeón al hacerlo? ¿Qué nos
muestra como peligro para nosotros hoy en día?
4. La triste historia de Abimelec es una de las partes menos agradables de la lectura de la Biblia. ¿Por qué incluye Dios historias
como éstas en Su Palabra? ¿Qué nos enseña acerca de los hijos de Israel de esos tiempos?
5. ¿Qué nos enseña de la historia del cristianismo también? ¿Qué te enseña a ti en cuanto a tus propias tendencias?
6. ¿Cómo describirías tú a Abimelec como persona? En tus observaciones sobre la historia mundial, ¿qué paralelo ves en la
política después de la muerte de un líder fuerte?
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Jueces 10 – 12. Otras historias con sabor dulce-amargo, vidas con cosas buenas y cosas tristes. Vamos a ver lo que
podemos aprender de ellos para ser mejores siervos de Dios.
1. Aun cuando confesaron su pecado, ¿por qué no quiso Dios rescatarlos y perdonarlos inmediatamente? ¿Qué fue lo que les
dijo que hicieran para recibir ayuda? ¿Qué aprendemos cuando nuestros recursos no nos ayudan?
2. Jefté es un ejemplo de un vencedor. ¿Cuáles eran los golpes que recibió de la vida? ¿Por qué crees que él pudo vencer a
pesar de ellos?
3. ¿Qué lección amarga aprendes del incidente del voto que costó la vida de su hija única y adorada? ¿Por qué hacen hombres
votos como esto?
4. ¿Cuál fue la causa de la guerra entre las tribus? ¿Cuál es la raíz de los problemas entre hermanos?
5. ¿Qué notas sobre los períodos de buenos años que pasaban antes de volver a caer en apostasía? ¿Cuántos años habían
pasado desde que Israel entró en la Tierra Prometida hasta el tiempo de Jefté? Se ve que no tenemos muchos datos sobre el
período de los jueces, sólo unas cuantas historias cortas.

10/III Jueces 13 – 16. La historia de Sansón es una de las favoritas de Hollywood. Tiene las dos atracciones mayores: sexo y
violencia. Pero es un misterio para los cristianos que ven tanto poder espiritual en un hombre tan débil moralmente. Hay
lecciones importantes.
1. La aparición del Angel del Señor a una mujer dándole promesas y condiciones, mandamientos e instrucciones, fue algo muy
inusitado. ¿Cómo podría haber sido usada esta historia para ayudar a otra mujer a obedecer más tarde? ¿Pueden historias de la
Biblia ayudarnos a saber si algo es de Dios o no? ¿Cómo?
2. La frase común en muchos de los casos de poderes sobrenaturales dados a los hombres es “el Espíritu de Dios se manifestó
por…” o “vino sobre él el Espíritu…” ¿Qué diferencia hay en ese poder sobrenatural para hacer cosas y el poder de Su llenura para
ser santos, buenos, etc.?
3. ¿Cuáles fueron los puntos fuertes que observaste en Sansón? ¿Cuáles eran sus debilidades? ¿Explica esto como aún hoy
en día vemos en el cristianismo cosas poderosas a veces en medio de prácticas éticas dudosas?
4. ¿Cuáles lecciones aprendes para tu vida de la trágica vida de Sansón? ¿Qué consejo darías a jóvenes modernos que juegan
con la atracción sensual en su manera de vestirse y actuar?
5. Cuando Moisés tenía una cara resplandeciente, él mismo no se daba cuenta, otros la veían. ¿Qué nos dice en cuanto a la
pérdida de la presencia y poder de Dios en el caso de este juez “pelón”? ¿Por qué crees tú que puede ser peligroso confiar en los
sentidos en el asunto de Sus bendiciones?
6. ¿Cuál fue la misión que el Angel del Señor explicó a los padres de Sansón para el hijo que les iba a nacer? ¿Crees que este
hombre sensual cumplió su misión? ¿Por qué?
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Jueces 17, 18. Esta historia corta es de muchísima importancia para este nuevo siglo. Hay dos enemigos grandes del
judaísmo que también los son para el cristianismo. Ellos son las tendencias del humanismo a la anarquía y al sincretismo.
1. La anarquía se describe en 17:6. ¿Cómo ves tú esta tendencia en las costumbres y prácticas de nuestros días? ¿Cuál es
el verdadero problema que resulta de no tener un estándar para lo que es aceptable o no? ¿Cómo se revela esta tendencia en la
música moderna? ¿En el cine? ¿En la literatura? ¿En las modas que salen de París?
2. ¿Cómo se ve amenazada la Iglesia por la anarquía? ¿Cuál debería ser la norma no sólo para tu fe sino para tu estilo de vida?
¿Cuál será el fin de este camino anarquista?
3. El sincretismo es la mezcla de la verdad con la mentira de tal forma que la verdad llega a ser una mentira. ¿Cómo se ve esto
en la historia de Micaía, su madre, el joven levita y los hombres de la tribu de Dan? ¿Qué hay de malo en usar cosas de otras
religiones o filosofías en la vida si en verdad “funcionan”? ¿Cómo puede algo ser real pero no la realidad?
4. ¿Cómo ves tú como el cristianismo ha sufrido muchísimo a través de su historia por el sincretismo? ¿De dónde vinieron las
prácticas de tener templos, vestiduras especiales, estatuas, sacerdotes (padres), etc.? ¿Por qué nunca siguió esas cosas Jesús,
ni Sus apóstoles?
5. Todas estas preguntas son importantes para defendernos de filosofías modernas como “La Nueva Era”, ángeles, una sola religión
(ecumenismo universal), humanismo secularizado, pos-modernismo, etc. ¿Cómo puedes tú prepararte para testificar efectivamente
en una sociedad que acepta cualquier cosa pero rechaza valores absolutos?
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