JUECES
¡CONOCE TU BIBLIA!
JUECES 2: 11-23
Lección 4 Julio 30

V.B.

La Biblia nos enseña
que debemos obedecer a Dios
en todo lo que nos manda.

V.B.A.

Como hijos de
Dios debemos confiar en
sus promesas para no
desviarnos de sus caminos

Intro…
Antes que Josue muriera, el
pueblo de Israel conquistó la
mayor parte de la tierra de Canaan
(7 años aprox). Luego repartió la
tierra (7 años aprox) y la repartición
abarcó aun los lugares que no
estaban aun conquistados. Cada
tribu peleaba por su territorio.
Mientras los hijos de Israel
escuchaban y obedecían la voz de
Dios, hubo paz y tranquilidad;
cuando comenzaban a servir a los
ídolos, caían en manos enemigas.
El pueblo necesitaba un guía que
les instruyera por el camino
correcto.

…PARA ENSEÑAR

Para enseñar
(Conocimiento Bíblico)
1. ¿Quiénes fueron los jueces?.
Dios
proveyó al pueblo de Jueces para
conducirlos. Juez en hebreo es “Shofet”
Shoftim en plural. Un juez tenia dos
tareas:
Ocuparse de que el pueblo de Israel
siguiera las leyes de la Tora y viviera en
paz uno con el otro. Su opinión estaba
por encima del Sanedrín.
Planear batallas cuando fuese necesario
y conducir al ejercito en guerra.
En el libro se mencionan doce jueces.

Para enseñar
(Conocimiento Biblico)
2. Las señales de Gedeón. Capítulos 6-8

En este
pasaje llama la atención la señal del vellón ¿debido a que
se le concedieron a Gedeón las señales que se solicitó? La
escritura registra que Gedeón era temeroso de Dios pero no
un estudioso; el se encontraba trillando el trigo para
posiblemente llevarlo al Tabernáculo de Dios Por ello el
ángel le expresa “Varón esforzado y valiente” Su respuesta
es humilde y en sus palabras intercede por su pueblo.
Gedeón duda y pide las señales del vellón; Si Gedeón
hubiera sido un estudioso de la palabra de Dios su relación
con Dios seria diferente y su fe no hubiera sido tan baja.
4. Sansón . Capítulos 13-16
Sanson fue escogido por Dios para ser “nazareo” La
Escritura menciona que lastimó a muchos filisteos durante
su vida pero no liberto al pueblo , su objetivo era darles un
alivio. Su objetivo se cumplió y surgieron a través de una
mujer (14:2). Sansón se unió a otras mujeres extranjeras
entre ellas su segunda esposa Dalila quien le llevo a un
amargo fin. Durante los 20 años que juzgo a Israel lo hizo
bien pero sus errores le constaron muy caro.

…PARA REDARGÜIR

Error 1
•

Muchas personas pasan su vida solicitando señales
a Dios para tomar alguna decisión .

Respuesta Bíblica:
Dios es soberano y puede conceder a alguno de
nosotros respuesta por señal pero no es la mejor
forma de interactuar con Dios. Los que confían en
Dios toman sus decisiones basadas en su palabra y
en la confianza en que Dios respalda a quien actúa
correctamente.

…PARA CORREGIR

Los cananeos servían a
ídolos, robaban unos a
otros, torturaban extraños,
adulteraban
y
tenían
relaciones inmorales. Los
hijos de Israel comenzaron
a copiar ese estilo de vida;
Dios les había advertido
que no lo permitieran; ya
que si lo hacían los
desviarían de su objetivo
espiritual. Hoy el mensaje
es el mismo Dios nos insta
a no adaptarnos al estilo
de vida del mundo.

… PARA INSTRUIR
Fuimos llamados a ser
diferentes, fuimos
llamados a impregnar a los
demás de la santidad de
Dios. Hoy no se trata de
expulsar a tus vecinos hoy
se trata de ser un medio
por el cual Dios pueda
llegar a ellos y salvar sus
vidas.

CONCLUSIÓN
Hoy el mundo es dominado por la misma fuerza y se
presenta en su forma real o disfrazada de formas
sutiles; debemos cuidarnos de todo aquello que nos
aleje o distraiga de nuestro amor y verdadera misión:
Servir a Dios. Todo nos es lícito, pero no todo
conviene; todo nos es lícito pero no todo edifica.
1a Corintios 10:23

