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LOS JUECES 
LECTURA BÍBLICA: JUECES 2: 7-23 

 
COMENTARIOS:  
 
En el libro de Josué, un pueblo obediente había conquistado la tierra por su fe en el poder de Dios. Pero 
ahora en el libro de Jueces, encontramos un pueblo desobediente que se rebelde y adora ídolos. A causa 
de su rebelión contra Dios, les encontramos vencidos otra vez y otra vez. 
 
En capitulo 2, la bíblia dice que el pueblo servió a Dios todo el tiempo de Josué y de los ancianos que 
sobrevivieron a Josué. Pero, después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Dios, ni la obra 
que Dios había hecho por Israel. Esta generación hizo lo malo antes los ojos de Dios; dejando a Dios y 
sirviendo ídolos.  
 
Dios tuvo que castigar el pueblo a causa de su rebelión; los castigó por sus enemigos que vivieron 
alderador de ellos. Muchas veces Dios castigó su pueblo y los vendió en mano de sus enemigos.   
 

Y cada vez que los hijos de Israel clamaron a Dios,  
Dios tuvo misericordia y levantó un juez (un libertador) y los libró. 

 
Muchas veces Dios libró a los hijos de Israel de sus enemigos; y muchas veces ellos olvidaron al 
juez y su  Dios y volvieron para servir otros dioses falsos. Y a causa de esto, Dios tuvo que 
castigarlos. 
 
 
APLICACIÓN: 
 

Dios no más envia jueces en nuestros tiempos. Hace cerca de 2,000 años, Él envió Jesucristo para ser 
nuestro libertador y salvador. Lo envió para hacernos libres del poder del pecado y de la muerte y 
para darnos la vida eterna .  
 

Ahora que somos salvos y reconciliados con Dios, ¿vamos hacer como los hijos de Israel después 
que entraron en la tierra prometida? ¿Vamos a olvidar todas las obras que Dios ha hecho por 
nosotros? ¿Vamos a desobedecer a sus  mandamientos? ¿Vamos a volver a otros dioses?   

Y tú; ¿qué vas hacer? 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios: 
la severidad ciertamente para con los que cayeron; 

pero la bondad para contigo, si permaneces en su bondad.  
Romanos 11:22 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué había prometido el pueblo antes la muerte de Josué?  

R: Servir a Dios. 
 
 
 
2. ¿Qué hizo la nueva generación después Josué y los ancianos? 
  R: Dejaron a Dios y sirvieron ídolos. 
 
 
 
3. ¿Qué tuvo que hacer Dios al pueblo? 
  R: Castigarlos. 
 
 
 
4. ¿Qué hizo Dios muchas veces cuando los hijos de Israel clamaron a Él? 
  R: Levantó un juez y los libró. 
 
 
 
5. ¿Quién es el último libertador que Dios envió a nosotros? 
  R: Jesucristo. 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
 
1. ¿Qué había prometido el pueblo antes la muerte de Josué?   

R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
2. ¿ Qué hizo la nueva generación después Josué y los ancianos?  
  R:______________________________________________________________________________ 
    ______________________________________________________________________________ 
 
 
 
3. ¿Qué tuvo que hacer Dios al pueblo? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
4. ¿Qué hizo Dios muchas veces cuando los hijos de Israel clamaron a Él? 
  R:______________________________________________________________________________ 
 
 
 
5. ¿Quién es el último libertador que Dios envió a nosotros? 
  R:______________________________________________________________________________ 
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