11ª Semana: 12 – 18 de marzo
12/III Jueces 19 – 21. De todas las tristes historias del período de los jueces, ésta es la más repugnante y difícil de digerir como un
alimento espiritual – casi como una comida que cae mal.
1. ¿Qué demuestra acerca de la condición espiritual de la nación? Estas cosas no suceden así no más. De tu lectura hasta ahora,
¿dónde crees que comenzaron a fallar? (Prov. 14:34)
2. Hay varias pistas para que podamos calcular cuando sucedieron estos eventos vergonzosos. ¿Cuáles son? ¿Quién era el Sumo
Sacerdote? ¿Dónde estaba el tabernáculo? ¿Quiénes controlaban Jerusalén (Jebus)?
3. Si todos los levitas estaban fallando como éste, no extraña mucho que los otros estuviesen mal también. ¿Cuál fue el pecado
grave de los hombres de Guibeá? ¿Dónde crees que aprendieron tales prácticas? (Gén. 19:5)
4. ¿Cómo ves que Cristo quiso cambiar la condición de la mujer en el mundo antiguo? Considera Juan 8:1-12; 12:1-3; Lucas
10:38-42. ¿Por qué piensas que Dios quiere que leamos y meditemos en pasajes tan groseros como éste?
5. Recuerda que no todo en la Biblia es para darnos ejemplos a seguir. ¿Cómo hemos de saber discernir entre buenas y malas
costumbres bíblicas?
6. ¿Cómo resumirías el período de los Jueces? ¿Qué título pondrías para este libro? ¿Cuál es la lección espiritual que has
aprendido de él?
13/III Rut. ¡Qué bella historia de amor, lealtad y misericordia! Después de las historias de los Jueces es un hermoso ejemplo de
cómo deben ser las relaciones familiares. El hecho de que esto sucedió en el mismo período de los Jueces nos muestra que
no todo era malo. Hay otras lecciones importantes también.
1. ¿Por qué piensas que Dios permitió la sequía y hambruna? Considera Deut. 28:23,24. ¿Por qué permitió la muerte de los tres
hombres de la familia de Noemí? ¿En qué se asemeja la experiencia de Noemí a la historia de la nación judía?
2. Dios prohibió los matrimonios con otras razas como los moabitas. ¿Por qué no es aconsejable casarse con paganos? Sólo una
de las nueras siguió a Noemí en su regreso a Belén. ¿En qué manera se asemeja Rut a la Iglesia cristiana?
3. Las palabras “pariente cercano”, “redimir” y “misericordia” son claves en los últimos dos capítulos. ¿Qué recuerdas de las leyes
sobre las heredades que te ayuda a entender esta historia? ¿En qué se asemeja Booz a nuestro Señor Jesús?
4. Hay tres mujeres gentiles prominentes en la genealogía de Jesús, el Mesías, en Mateo 1:1-16. ¿Quiénes eran? ¿Qué es lo que
distinguía a por lo menos dos de ellas que hiciera aceptable su inclusión en la Nación de Israel? ¿Podemos ser tolerantes y hacer
excepciones en el caso de algunas personas que se casan con no-cristianos?
5. Recuerda que ejemplos bíblicos no son para seguir si no obedecen mandamientos bíblicos. ¿En qué nos sirven a nosotros estos
ejemplos buenos? Aunque no estamos bajo la Ley, ¿qué aprendiste aquí que es muy importante para tu vida familiar?
6. ¿Cómo fue conocido Dios por estos personajes? ¿Cuál atributo divino observas detrás de todos los eventos trágicos y felices
de esta historia?
14/III I Samuel 1 – 3. Samuel era el último de los jueces y fundó una tradición profética que duró por muchos siglos hasta Juan
Bautista. Es muy importante en la historia de Israel y es uno de los buenos ejemplos.
1. Nota las semejanzas entre el nacimiento de Sansón y el de Samuel. ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿Por qué le pusieron el
nombre Samuel? (El nombre Sansón significa “pequeño sol”.) ¿Consideras bueno el voto de Ana? ¿Por qué era diferente del voto
de Jefté? ¿Cuál es el nuevo nombre para Dios?
2. La oración de Ana en el área de acceso al Tabernáculo donde estaba el arca del pacto demuestra cómo la gente cree que Dios
sólo está en los lugares sagrados. ¿Es cierto? Considera Juan 4:19-26 y nota el uso de “la hora” en esos versículos. ¿Qué privilegio
tenemos nosotros los cristianos ahora?
3. La canción de alabanza de Ana es semejante a la de otra mujer, madre de otro hijo milagroso en el Nuevo Testamento (Lucas1:4655). Compáralos. ¿Cuáles son los atributos divinos que observas en esa oración? ¿Cuáles son Sus obras que ella enfatiza?
4. La decadencia del sistema religioso exige una intervención fuerte de parte de Dios. ¿Cuáles eran los pecados de los hijos de
Elí, el Sumo Sacerdote? ¿Cuáles eran los pecados de Elí? ¿Cómo afectaban a los que venían a adorar a Dios?
5. ¿Cuáles son las dos formas en que Dios intervino para llamar la atención de Elí? ¿Cuándo usa Dios estos métodos?
6. ¿Qué aprendes del llamamiento de Samuel para tu propio provecho? ¿Qué significa “conocer a Dios” en este contexto (2:12;
3:7)? ¿Cómo se revelaba Dios a Samuel de allí en adelante?
15/III I Samuel 4 – 7. Aquí tenemos el cumplimiento de las profecías contra Elí y sus hijos. Y aquí empieza el ministerio pleno del
profeta-juez Samuel, uno de los siervos grandes del Señor.
1. Cuando los israelitas fracasaron en su guerra contra los filisteos, hicieron la pregunta correcta. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Debemos nosotros hacerla cuando las cosas salen mal? ¿Se la hicieron a quién? ¿A quién deberían haberla hecho? ¿A quién consultas
tú en tus problemas? ¿Al folklore religioso o las costumbres?
2. ¿Por qué crees que los hombres confían en símbolos religiosos cuando están en problemas? ¿Cómo ves tú que es así en
el tiempo presente? Un símbolo religioso vacío de la presencia y el poder de Dios no ayuda. ¿Por qué no estaba Dios con ellos?
Consulta Levítico 26:3-20.
3. Aunque Dios no estaba con ellos aun cuando llevaron Su arca a la batalla, ¿cómo ves que El todavía estaba guardándola de
las profanaciones de los hombres? Nota cómo los filisteos conocían las historias del éxodo 400 años después y temían a ese Dios

poderoso. ¿Cómo ves lo que pasó con el arca como una evidencia de que no debemos usar Sus cosas como un “show”?
4. Es un misterio no explicado el porqué el arca quedó tantos años fuera de su lugar apropiado. ¿Por qué crees que Samuel no
la devolvió al Tabernáculo en Silo? ¿Podría ser por la misma razón que dio Jesús en Juan 5:19,30?
5. Cuando los filisteos amenazaron otra vez, Samuel mostró al pueblo unos pasos necesarios para asegurar la ayuda divina.
¿Cuáles eran? ¿Podemos nosotros esperar en el apoyo de Dios cuando andamos lejos de El? ¿Cuáles son los ídolos y dioses
falsos de nuestros días?
6. ¿Qué pidieron los israelitas a Samuel? Este es el deber de todo líder espiritual. ¿Tienes tú este apoyo de algún líder de confianza? Si no la tienes, búscala.
16/III

I Samuel 8 – 10. El propósito de estas preguntas es servir de guías para tu meditación. Si tienes la unción del Padre
(I Juan 2:20,27) no necesitas que un hombre te enseñe, pero todos necesitamos el estímulo de alguien para ayudarnos a
seguir buenos caminos de meditación.
1. Se introduce el nuevo sistema de gobierno en Israel a petición del pueblo. ¿Cuáles eran las razones y expectativas que dieron
para querer una monarquía? ¿Qué dijo Dios que eso significaba? ¿Qué pensó Samuel de esto?
2. La elección de Saúl por rey es curioso para nosotros y tal vez aún para ellos, pero no deja ninguna duda sobre quién había de
ser el rey. ¿Cómo describirías a Saúl según los datos de esta historia?
3. ¿Qué significa el cambio de corazón en Saúl? ¿Qué significa la experiencia de la venida del Espíritu sobre él y la manifestación
del don de profecía? ¿Era un don permanente o sólo una señal (v.7)? ¿Por qué se extrañaron los que le conocían? ¿Qué implica
esto?
4. Saúl es el ejemplo de un creyente carnal. Tuvo una conversión y experiencia carismática pero no supo andar en obediencia.
¿Cómo se portó en el momento de su presentación a la nación por Samuel? ¿Qué implica esto para ti? ¿Qué crees de los que
hablan de experiencias pasadas pero no obedecen?
5. ¿Cuál era el papel de Samuel para con Israel ahora? ¿Cuál era su papel para con Saúl? ¿Quiénes eran los que siguieron a
Saúl como su líder? ¿Quiénes no lo aceptaban y lo menospreciaban?

17/III I Samuel 11 –13. Seguimos en nuestro estudio de la vida de un líder carnal, el nuevo rey Saúl. Descubrimos cosas muy
interesantes que deben ayudarnos a vivir mejores vidas.
1. ¿Se debió la gran victoria sobre los amonitas a qué experiencia de Saúl? ¿Cómo se explica la gran ira de Saúl? ¿Explica esto
algunos casos de líderes cristianos que tienen poder pero no una conducta conforme a Cristo? Recuerda, el Espíritu “viene sobre
uno” para ministerios pero llena el corazón para producir el fruto bueno – Hechos 1:8; 6:3,5.
2. Aparentemente la primera vez que Samuel hizo rey a Saúl había una actitud de “ya veremos…” Una segunda vez lo confirmó.
¿Qué hizo Samuel para hacerles ver la seriedad de esta decisión de tener a un rey humano en vez de a Dios como su Rey? ¿Qué
te enseña acerca de tus decisiones en la vida?
3. Samuel era conocido como “varón de Dios” y poderoso en oración. ¿Qué pidieron los israelitas de él? ¿Qué prometió Samuel
hacer por ellos? ¿Deben los líderes espirituales de hoy hacer lo mismo? (Hechos 6:1-4) ¿Por quiénes deberías tú orar sin cesar?
4. ¿Por qué crees que Samuel tardó tanto en llegar a la cita con Saúl y el ejército? La presión de lo que hacen o no hacen otros
es la excusa de muchos por sus decisiones malas. ¿Por qué era mala la decisión de Saúl?
5. ¿Por qué era Samuel tan severo en su condena de Saúl por una cosa aparentemente pequeña? Recuerda lo de Nadab, Abihú,
Moisés y Aarón (Stgo. 3:1). Si es así con líderes, ¿cómo puede uno ambicionar ser un líder espiritual? (I Tim. 3:1-7)
18/III I Samuel 14 – 16. Muchas lecciones para la vida pueden ser aprendidas de estos capítulos aún cuando no entendemos todos
los pormenores culturales a esta distancia enorme de tiempo.
1. Antes de llegar a la cumbre de su poder el reinado de Saúl, él contaba con sólo unos 600 soldados. Necesitaba una gran
victoria para sacar a los israelitas de sus escondites. ¿Cómo ves la fe de Saúl comparada con la de Jonatán? ¿Por qué quiso Dios
usar más a Jonatán que a su padre?
2. ¿Cómo describirías el liderazgo de Saúl en la batalla contra los filisteos? Aun en sus victorias grandes este líder deja algo que
desear. ¿Por qué crees que es así?
3. ¿Qué aprendes de la batalla con Agag y los amalecitas acerca de la obediencia de los líderes escogidos? Otra vez vemos una
condena muy severa a un líder. ¿Por qué dijo Saúl que había desobedecido? (Al principio dijo que había obedecido y luego confiesa
su pecado – I Juan 1:8,10). ¿Crees que esta forma de ver obediencia/ desobe-diencia se aplica a todos nosotros? ¿Cómo llamaría
Dios un 80% de cumplimiento?
4. ¿Por qué lamentaba Samuel tanto la decisión de Dios de quitar el reinado a Saúl? ¿Qué aprendes de cómo Dios escoge a su
líder nuevo? ¿Por qué temía Samuel hacer esta unción? ¿Qué te dice del carácter del Rey Saúl? ¿Cómo ves que ha cambiado este
hombre que era tan tímido al principio?
5. ¿Cómo ves la forma en que Dios está preparando a David para su reinado? Dios no tiene prisa cuando se trata de formar a
Sus siervos. Su escuela es de larga duración.
6. ¿Cómo entiendes que el Espíritu del Señor vino sobre David y se apartó de Saúl? ¿Cómo entiendes la venida sobre Saúl del
espíritu maligno “de parte del Señor”? Recuerda que nada pasa en el mundo que no es permitido o enviado por Dios. Job 1 es un
ejemplo.
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