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Jueces

“La Fe Vacilante y Sus Consecuencias”

I. EL AUTOR.

A. El autor humano se desconoce como muchos otros libros del Antiguo Testamento.

II. EL NOMBRE DEL LIBRO.

A. El nombre del libro proviene del tema principal del mismo - Los Jueces de Israel (2:17-19; 11:27). Estos

son los protagonistas centrales del libro.

B. La palabra “Jueces” es una traducción de la palabra hebrea “SHEPHATH”, que proviene de una palabra

que significa tanto “gobernar” como “juzgar”. Básicamente hace referencia a la persona o grupo de

personas que actuaban como líderes y libertadores militares de Israel.

C. El juez es un caudillo militar quien libera a su pueblo del enemigo.

1. “Libertador” (3:9-15).

2. “Libró” (3:9,31; 6:14; 13:5).

3. I Samuel 8:5,20.

D. El juez juzga las causas del pueblo.

1. Jueces 4:4-5.

2. I Samuel 7:15-8:3.

3. II Samuel 12:1-6; 14:1-24; 15:1-6

4. I Reyes 3:16-28

E. El juez lee la ley de Dios al pueblo y les exhorta a obedecer los mandamientos de Jehová 

1. Jueces 3:17-19

2. I Samuel 7:3-4

3. Comparar el papel del rey, II Reyes 22-23
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III. EL PROPÓSITO DEL LIBRO.

A. El propósito del libro de los Jueces es demostrar que Dios no soportará la infidelidad del pueblo. 

B. Dios siempre cumple sus promesas. Castiga la desobediencia y rebelión, pero siempre está dispuesto

de recibir al arrepentido.

IV. PALABRAS CLAVES.

A. “Lo malo ante los ojos de Jehová” - Esta frase aparece 14 veces en el libro, enfatizando que Dios está

pendiente del comportamiento del pueblo.

B. “No arrojaron a los que habitaban...” - Esta frase aparece 13 veces en el libro. Esta es la causa principal

de todos los problemas que tiene el pueblo. Dios les había advertido que si no expulsaban a los

habitantes de la tierra, estos serían “espinos en sus ojos...”

C. “Juez” - Esta palabra ocurre 20 veces en el libro. Dios es el salvador verdadero del pueblo (el que pelea

para Israel), pero  en los momentos de tragedia militar, él les envía “jueces” para liberarlos de la

opresión.

V. TEMA PRINCIPAL.

A. A pesar de todas las advertencias de Moisés y Josué, Israel ha hecho “lo malo ante los ojos de Jehová”

no “arrojando a los que habitaban en la tierra...”  

B. Sin embargo, Dios demuestra su amor para con el pueblo, enviándoles “jueces” para salvarlos mientras

él les muestra que él es el “juez” verdadero del pueblo.

VI. VERSÍCULO CLAVE:  Jueces 8:22-23.

VII. EL PANORAMA RELIGIOSO DEL LIBRO DE LOS JUECES (Jueces 2:11-23; comparar Jeremías

18:7-10).

A. Los israelitas se alejan de Jehová y sirven a otros dioses.

B. Dios levanta a las naciones extranjeras para castigar al pueblo por su apostasía.

C. Los hijos de Israel se arrepienten de su pecado y claman a Jehová.

D. Dios levanta a un juez para liberarlos del enemigo y la opresión.
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Ciclo de Apostasía - Salvación 

en el Libro de los Jueces

JUEZ APOSTASÍA
Los hijos de Israel

hicieron lo malo ante
los ojos de Jehová...

CASTIGO
Se encendió contra

Israel el furor de
Jehová...

ARREPENTIMIENTO
Entonces clamaron los hijos de

Israel a Jehová...

SALVACIÓN
Jehová les

levantaba jueces...

Intro. 2:11-13 2:14 2:18 2:16,18

Otoniel 3:7 3:8 3:9 3:9

Aod 3:12 3:12 3:15 3:15

Débora 4:1 4:2 4:3 4:4,6

Gedeón 6:1 6:1 6:6,7 6:8-11

Jefté 10:6 10:7 10:10 11:1-11

Sansón 13:1 13:1 13:5

VIII. OBSERVACIONES ACERCA DEL “CICLO DE APOSTASÍA-SALVACIÓN” EN JUECES.

A. El propósito de los escritores inspirados no es solamente narrar la historia, sino de enseñar verdades

espirituales a beneficio del pueblo de Dios.

1. A veces no narran todos los acontecimientos ni los presentan en su orden cronológico, sino que

se seleccionan los eventos que sirven mejor como ejemplo de las enseñanzas religiosas (ver Juan

20:30-31).

2. Uno no debe ser perturbado por aparentes discrepancias o por la falta de información.

B. Es normal que los escritores bíblicos presenten un resumen de cierto período histórico en términos

generales (por ejemplo, Jueces 2:11-23), antes de presentar aquel período con más detalles (Jueces

3:7-16:31).  Este estilo de escribir explica muchos de los pasajes “duplicados.”

C. A la luz de la estructura literaria de Jueces, es posible que la frase “volvieron a hacer” (3:12; 4:1; 10:6

y 13:1) no denota un orden estrictamente cronológico, pero quiere decir “en otra oportunidad...”

IX. LAS CONSECUENCIAS AMARGAS DE LA DESOBEDIENCIA (JUECES 2:11-3:6).

A. Dios había mandado a Israel a que destruyera por completo a los cananeos (Deuteronomio 7:1-5;

20:16-18; Éxodo 23:23-33; Números 33:50-56).

1. En vez de obedecer a Dios, los israelitas perdonaron la vida a algunos, se casaron con otros y

empezaron a adorar sus dioses (Jueces 1:21, 27-33; 3:6).
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2. A causa de la desobediencia del pueblo, Dios permitió que los cananeos se quedaran en la tierra

para ser un “aguijón en sus ojos” a Israel.

B. Hay cuatro explicaciones por lo que Israel no pudo echar a los cananeos de la tierra.

1. Dios dejó que los cananeos vivieran en la tierra para castigar a Israel (2:1-3).

2. Dios permitió que los cananeos tuvieran armas superiores (1:19).

3. Jehová utilizó a los cananeos para enseñarles a los israelitas los horrores de la guerra, como castigo

(3:1-2).

4. Por medio de los cananeos, Dios probó a Israel (2:22; 3:1-4).

Las Razones por la Inhabilidad de Israel 
De Mantenerse Fiel a Dios

I. LA FALTA DE FE.

No todos los israelitas poseían la inmensa fe y buenos ideales de Moisés, Josué y los ancianos (Jueces 2:7;

ver Josue 24:31).  Existe cierto elemento en la comunidad de Israel que está de paseo no mas, y que no

tiene ninguna intención de vivir en comunión con Dios.

II. LA DESOBEDIENCIA A LA VOLUNTAD DE DIOS.

La conquista incompleta y la inhabilidad de exterminar a los habitantes de la tierra es una distracción y

tentación muy grande para el pueblo. Hasta la muerte de Josué todavía algunos tenían problemas con la

idolatría.

III. LA FALTA DE BUENOS LIDERES.

La decadencia de la integridad del liderazgo del pueblo ha causado confusión en el rebaño.  Estos, no

sabiendo dónde dirigirse,  siguen cualquier cosa que les guíe.

Lecciones Espirituales del Libro de Jueces

I. DIOS ES JUSTO. 

A. Vemos la justicia de Dios en el hecho de que no tolera el pecado, la desobediencia y la rebeldía. La

nación que abandona  al Señor y compromete los estándares dispuestos por él no puede prosperar

a largo plazo.  

B. Dios no premiará a la injusticia.
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II. DIOS ES SOBERANO.

A. En el libro de los Jueces la atención y el enfoque no está puesto en la persona individual, sino en el

omnipotente, omnipresente y omnisciente Dios.

B. Dios cambia circunstancias en un abrir y cerrar de ojos.  Puede cambiar lo malo por lo bueno o vice

a versa.

III. DIOS ES BONDADOSO Y PACIENTE.

A. Es impresionante ver la cantidad de veces que ocurre el ciclo de desobediencia y perdón en la historia.

Esto hace pensar en el momento cuando Dios dirá “¡ Ya es suficiente!”

B. No importa lo que hacen, Dios siempre los toma de vuelta si se arrepientan, pero no sin haber

castigado la desobediencia.  Jueces es un buen libro acerca del amor de Dios.

IV. LA IMPORTANCIA DE LA FE.

A. Es loable cuando uno “pone su voto” a favor de Dios, depositando toda su confianza en él.

B. Aparecen 4 personajes del libro de Jueces mencionado como “héroes de la fe” en Hebreos 11

(Gedeón, Barac, Sansón y Jefté).

Bosquejo del Libro de Jueces

I. LA CONQUISTA INCOMPLETA DE LA TIERRA (1:1 - 2:5).

A. La conquista del sur de Canaán (1:1-21).

B. La captura de Betel (1:22-26).

C. Resumen del territorio no conquistado (1:27-28).

D. Los efectos del pacto invalidado (2:1-5).

II. ISRAEL DURANTE LA ÉPOCA DE LOS JUECES (2:6-16:31).

A. Introducción a la época (2:6-3:6)

B. Otoniel y la opresión de Aram (3:7-11).

C. Aod.y la opresión de Moab (3:12-30).
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D. Samgar y la opresión de los filisteos (3:31).

E. Débora y Barac y la opresión de los cananeos (4:1-5:31).

F. Gedeón y la opresión de Madián (6:1-8:35).

G. El fracaso de Abimelec, hijo de Gedeón (9:1-57).

H. Tola (10:1-2).

I. Jair (10:3-5).

J. Jefté y la opresión de Amón (10:6-11:40).

K. Jefté y su lucha contra Efraín (12:1-7).

L. Ibzán (12:8-10).

M. Elón (12:11-12).

N. Abdón (12:13-15).

O. Sansón y la opresión de los filisteos (13:1-16:31).

III. EL EPÍLOGO (17:1-21:25).

A. Micaía y la migración de Dan (17:1-18:31).

B. La ira de Gabaa y el castigo de Benjamín (19:1-21:25).
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Jueces

“La Fe Vacilante y Sus Consecuencias”
Parte I - La conquista incompleta de la tierra 

(1:1-2:5)

I. LA CONQUISTA DEL SUR DE CANAÁN (1:1-21).

A. La muerte de Josué (1:1a).

B. El éxito inicial (1:1b-7).

1. Judá es elegido para subir “a pelear contra los cananeos.”

a. “Consultaron a Jehová” acerca de la tribu que iría a pelear contra los cananeos.

b. La orden de Dios - “Judá subirá” (2).

c. La promesa de Dios - “yo he entregado la tierra en sus manos.”

d. Judá invita a Simeón para acompañarlos, “Y Simeón fue con él” (3). Judá y Simeón son hijos

de la misma madre, Lea. La heredad de Simeón estaba en medio de la heredad de Judá (Josué

19:1), y luego fue absorbida por esta misma tribu.

2. Judá obtuvo la victoria porque “Jehová entregó en sus manos...” (4-7).

a. “Hirieron de ellos en Bezec a diez mil hombres.”

b. Capturaron a Adonizedec “y le cortaron los pulgares de las manos y los pies.”

c. Adonizedec reconoce que esto es obra de Dios - “así me ha pagado Dios.”

C. La conquista de Jerusalén (1:8; ver Josué 15:63).

1. “La tomaron.”

2. “Pasaron a sus habitantes a filo de espada.”

3. “Pusieron fuego a la ciudad.”

D. La conquista hacia el sur y occidente de Jerusalén (1:9-20) - “en las montañas, en el Neguev, y en los

llanos.”
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1. La toma de Hebrón (10; ver Josué 14:6-15).

2. La toma de Debir (11-15; ver Josué 15:13-19).

a. El desafío de Caleb - “El que tomare a Quiriat-sefer y la tomare, yo le daré Acsa mi hija por

mujer.”

b. Otoniel acepta el desafío, y toma la ciudad.

(1) “Hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb” 

(a) Caleb fue hijo de Jefone, mientras Otoniel fue hijo de Cenaz. 

(b) La palabra traducida “hermano” aquí también puede ser traducida como “sobrino.”

(2) Lo más probable es que Otoniel haya sido un sobrino de Caleb.

3. “Los hijos del ceneo, suegro de Moisés” suben y habitan con el pueblo (16). Los ceneos eran un

pueblo nómada que se llevaban relativamente bien con Israel.

4. La derrota de Sefat (17). Este pueblo estaba habitando junto con Israel. Cambiaron el nombre de

la ciudad a Horma.

5. La toma de Gaza, Ascalón y Ecrón (18-19a) - “Jehová estaba con Judá.”

6. Los errores del pueblo (19b,21).

a. “No pudo arrojar a los que habitaban en los llanos porque tenían carros herrados.”

b. Los hijos de Benjamín no arrojaron al jebuseo que habitaba en Jerusalén.

7. Caleb recibe Hebrón como herencia (20) - “él arrojó de allí a los tres hijos de Anac” (ver 1:10).

II. LA CAPTURA DE BETEL (1:22-26).

A. La captura comandado por “la casa de José” (1:22).

B. La captura se hizo posible porque “Jehová estaba con ellos.”

C. Semejante con el caso de Rahab, se hizo misericordia con el habitante que estaba dispuesto a

ayudarles.
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III. RESUMEN DEL TERRITORIO NO CONQUISTADO (1:27-36) - “El cananeo persistía en habitar en

aquella tierra.”

A. Los errores de Israel:

1. No arrojaron a los habitantes de la tierra (27-33).

2. “Cuando Israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario” (28,35).

B. Habitantes que Manasés no arrojó (27).

C. Efraín no arrojó “al cananeo que habitaba en Gezer” (29).

D. Habitantes que Zabulón no arrojó  (30).

E. Habitantes que Aser no arrojó (31-32).

F. Habitantes que Neftalí no arrojó (33).

G. Habitantes que Dan no arrojó (34) - “acosaron a los de Dan.”

H. Los límites del amorreo (36).

IV. LOS EFECTOS DEL PACTO INVALIDADO (2:1-5).

A. Jehová reafirma su promesa - “No invalidaré jamás mi pacto con vosotros” (1-2).

1. Jehová ha cumplido su palabra (1).

a. “Yo os saqué de Egipto.”

b. “Os introduje en la tierra.”

2. Las condiciones del pacto (2).

a. “No hagáis pacto...”

b. “Cuyos altares habéis de derribar.”

3. Israel ha invalidado el pacto (2) - “No habéis atendido mi voz.” 

a. El énfasis de este pasaje es el pacto invalidado. 

(1) No porque Dios haya sido infiel a Su palabra, sino porque el pueblo lo ha sido.  
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(2) Dios ha sido fiel  en el cumplimiento de Sus promesas a los padres 

(a) Éxodo 33:1

(b) Números 14:23; 32:11

(c) Deuteronomio 1:35; 10:11; 31:20-23; 34:4

(d) Josué 1:6; 21:43-45

b. Israel tenía la obligación de ser leal a su Dios/Salvador y ser obediente a sus mandatos

(Deuteronomio 30:16).

c. Específicamente Israel tenía prohibido hacer alianzas con los cananeos y comprometerse con

sus dioses (Éxodo 23:32,33; 34:10-16).

d. El pueblo, a través de inhabilidad de obedecer estos mandamientos, se mostró, y no por la

primera ni la última vez, infiel a Dios. A causa de esto, Israel sufriría.

B. El castigo a raíz del pacto invalidado (3) (ver Números 33:55; Josué 23:13).

1. “No los echaré delante de vosotros.”

2. “Serán por azotes para vuestros costados.”

3. “Sus dioses os serán tropezadero.”

C. El lamento de Israel (4-5) - “El pueblo alzó su voz y lloró.”
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Jueces

“La Fe Vascilante Y Sus Consecuencias”
PARTE II - Israel durante la época de los jueces (1)

I. INTRODUCCIÓN A LA ÉPOCA (2:6-3:6).

A. La muerte de Josué “el siervo de Jehová” (2:6-10; ver Josué 24:28-21).

1. La condición del pueblo durante la época de influencia de Josué (6-9).

a. “Los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla.” - La conquista bajo el

liderazgo de Josué  había quebrado la resistencia de los cananeos.  Donde comenzaron a fallar

fue durante las campañas individuales de la diferentes tribus después que Josué reunió al

pueblo en Siquem (Josué 24:1-28).

b. “Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos.” Se

calcula que este período fue de uno 30 años como mínimo, ya que Josué era un joven durante

el éxodo (Éxodo 33:11).

2. La condición del pueblo después de la época de influencia de Josué (10) - “Se levantó otra

generación.”

a. No conocían a Jehová.

b. No conocían las obras que había hecho por Israel.

B. La apostasía de Israel y el juicio de Dios (2:11-19).

1. La apostasía de Israel (11-13) - “Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová.”

a. “Sirvieron a los baales.”

b. “Dejaron a Jehová el Dios de sus padres.”

c. “Se fueron tras otros dioses a los cuales adoraron.”

2. Los resultados de la apostasía de Israel (12b) - “Provocaron a ira a Jehová.”

3. El juicio de Dios (14-15) - “Se encendió contra Israel el furor de Jehová.”

a. “Los entregó en manos de robadores que los despojaron.”
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b. “Los vendió en mano de sus enemigos.”

c. “No pudieron ya hacer frente a sus enemigos.”

d. “La mano de Jehová estaba contra ellos para mal.”

e. “Tuvieron gran aflicción.”

4. La misericordia de Dios (16,18) - “Jehová era movido a misericordia por sus gemidos.”

a. “Jehová levantó jueces que los librasen.”

b. “Jehová estaba con el juez.”

5. La rebeldía del pueblo (17,19) - “Tampoco oyeron a sus jueces.”

a. “Ellos volvían atrás.”

b. “Se corrompían más que sus padres.”

c. “Fueron tras dioses ajenos para servirles.” Esta frase puede ser traducida como “se

prostituyeron tras otros dioses.”

d. “No se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino.”

¿Quién es Baal?

En la religión de los cananeos Baal era el hijo de El. Este era el dios de las tormentas y de
la lluvia y por lo tanto estaba en control de la vegetación.  Existían muchas variaciones de Baal.

1. Baal-berit (Jueces 9:4).
2. Baal-peor (Núm. 25:3).
3. Baal-gad (Josué 11:17).
4. Baal-zebub, también conocido como Baal-zebul (II Reyes 1:2).
5. Baal-hermón.

Las Cualidades de los Jueces

1. Poseían el Espíritu de Jehová (3:10; 634; 11:29; 14:6,19; 15:14).
2. Poseían un carisma que causaba que el pueblo les siguieran (8:22).
3. Poseían liderazgo militar (4:8-12; 6:12).
4. Poseían cualidades morales y espirituales (7:15).
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C. Las consecuencias de la apostasía continuan (2:20-23) - “La ira de Jehová se encendió contra Israel.”

1. El error del pueblo (20).

a. Traspasa el pacto de Jehová.

b. No obedece su voz.

2. La disciplina de Jehová (21-23) - “Para probar con ellas a Israel.”

a. No volverá a arrojar a las naciones.

b. No entregará a ninguna en sus manos.

D. Israel y Sus Vecinos (3:1-6).

1. Las razones por lo que Jehová no arrojó a las naciones.

a. Para castigarlos (2:3).

b. Para probarlos (2:22; 3:4).

c. Para enseñarles acerca de la guerra (3:1,2).

2. Las naciones que Jehová dejó (3).

3. Las naciones que habitaban entre Israel (5; ver Josué 23:12). Israel mostró su debilidad con estas

naciones.

a. Tomaron de sus mujeres por esposas.

b. Dieron de sus propias hijas como esposas para ellos.

c. “Sirvieron a sus dioses.”

II. OTONIEL Y LA OPRESION DE ARAM (3:7-11).

A. La apostasía de Israel -  “Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová.”

1. “Olvidaron a Jehová su Dios.”

2. “Sirvieron a los baales...”

B. El castigo de Dios - “La ira de Jehová se encendió contra Israel.”
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1. “Los vendió en manos de Cusan-risataim rey de Mesopotamia.”

2. Los sirvieron por 8 años.

C. El arrepentimiento de Israel - “Clamaron los hijos de Israel a Jehová.”

D. La salvación de Dios - “Jehová levantó un libertador.”

1. Los libró Otoniel el hijo menor de Caleb.

2. “Juzgó a Israel.”

3. “Prevaleció su mano contra Cusan-risataim.”

4. “Reposó la tierra por 40 años.”

III. AOD Y LA OPRESION DE MOAB (3:12-30) - “Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová.”

A. La opresión de Moab (3:12-14) - “Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel.”

1. “Hirió a Israel.”

2. “Tomó la ciuda de las palmeras.”

3. Israel sirvió a Moab por 18 años.

B. Aod asesina a Eglón (3:15-22) - “Clamaron...y Jehová les levantó un libertador.”

1. Habiendo entregado un presente a Eglón, volvió después para hablar con él a solas.

2. Diciendo que le traía palabra de Jehová, lo apuñaló.

C. La fuga de Aod (3:23-26) - “Cerró tras si las puertas de la sala” y escapó.

D. La victoria sobre Moab (3:27-30) - “El iba delante de ellos.”

1. Sus palabras - “Jehová ha entregado a vuestros enemigos en vuestras manos.”

2. Obtuvieron la victoria sobre Moab.

a. Mataron como 10.000 hombres.

b. Fue subyugado Moab aquel día.

c. “Reposó la tierra 80 años.”
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IV. SAMGAR Y LA OPRESIÓN DE LOS FILISTEOS (3:31).

A. Samgar es conocido como uno de los jueces menores, por lo que se conoce tan poco acerca de él. Es

posible que su carrera como juez haya sido contemporánea con Aod.

B. “Mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes.”

C. “Así salvó a Israel.”

V. DÉBORA Y BARAC Y LA OPRESIÓN DE LOS CANANEOS (4:1-5:31).

A. La opresión de Jabín (4:1-3) - “Los hijos de Israel volvieron hace lo malo ante los ojos de Jehová.”

1. “Jehová los vendió en mano de Jabín.”

2. Este levantó su trono en Hazor.

3. “Había oprimido con crueldad...por 20 años.”

B. Débora y Barac (4:4-9) - “Los hijos de Israel clamaron a Jehová.”

1. Las características de Débora.

a. Era una mujer.

b. Era gobernadora.

c. Era juez.

d. Era una profetisa.

2. Su profecía a Barac (6-9).

a. Junta a tu gente, 10.000 hombres.

b. Jehova atraerá a Sísara hacia a ti.

c. Jehová lo entregará en tus manos.

d. La gloria no será de Barac, “porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara.”

C. La victoria sobre los cananeos (4:10-16).

1. “Barac subió con 10.000 hombres.”
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2. El ejército de Sísara.

a. 900 carros herrados.

b. Todo el pueblo con el estaba.

3. La batalla (14-16).

a. La orden de Débora.

(1) Levántate.

(2) Jehová ha entregado a Sísara en tus manos.

(3) ¿No ha salido Jehová delante de ti?

b. La victoria de Israel.

(1) “Jehová quebrantó a Sísara.”

(2) “Todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno.”

D. La fuga y muerte de Sísera (4:17-22).

1. Sísara huyó a la casa de Jael mujer de Heber ceneo (4:11).

2. Esta dijo que lo protegería de Israel, pero terminó matando al capitán del rey, y lo entregó a Barac.

E. El fin de Jabín (4:23-24).

1. “Abatió Dios aquel día a Jabín delante de los hijos de Israel.”

2. Dios siguío fortaleciéndoles “hasta que lo destruyeron.”

F. El cántico de Débora (5:1-31).

1. Invitación a la alabanza (5:1-2) - “Load a Jehová.”

2. La intervención del Todopoderoso (5:3-5). La descripción del socorro de Jehová.

a. “La tierra tembló.”

b. “Los cielos destilaron.”

c. “Las nubes gotearon aguas.”
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d. “Los montes temblaron.”

3. Los efectos de la opresión de los Cananeos (5:6-8). La situación de Israel.

a. “Quedaron abandonados los caminos.”

b. “Los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos.”

c. “Las aldeas quedaron abandonadas.”

d. “Habían decaído.”

e. “Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas.”

4. Invitación a la alabanza (5:9-11) - “Load a Jehová.”

5. Llamado a las tribus de Israel (5:12-18) - “Despierta...levántate.”

a. “El pueblo marchó en contra de los poderosos.” Esto incluye: Efraím y Benjamín (15); Neftalí y

Zebulón (18).

b. Los que no estaban dispuestos a marchar: Dan, Aser y Gad (17).

6. La victoria abrumadora sobre los cananeos (5:19-22).

7. La traición y el patriotismo (5:23-27).

a. La maldición para  Meroz. Esto corresponde al territorio de Neftalí - “Maldecid severamente

a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová.”

b. La bendición para Jael. 

8. La escena en la casa de Sísara (5:28-30).

9. Conclusión (5:31).

“Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová; Mas lo que te aman, sean
como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó cuarenta años.”

Jueces 5:31
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VI. GEDEÓN Y LA OPRESIÓN DE MADIÁN (6:1-8:35).

A. La opresión de Madián (6:1-6) - “Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová.”

1. “Jehová los entregó en mano de Madián por siete años” (1-5).

a. Israel tuvo que esconderse en cuevas y lugares fortificados.

b. Los madianitas, junto con los amalecitas y los hijos del oriente destruían los frutos de la tierra -

“Cuando Israel había sembrado.” Esto indica que los opresores invadían a Israel una vez por

año.

c. No dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.

2. “De este modo empobrecía Israel en gran manera” (6).

B. La profecía de condenación (6:7-10) - “Los hijos de Israel clamaron a Jehová.”

1. El mensaje del varón profeta - “Así ha dicho Jehová.”

a. “Yo os hice salir...os saqué...os libré de la mano de los egipcios y de todos lo que os afligieron.”

b. “Los eché de delante de vosotros.”

c. “Os di su tierra.”

d. “Yo soy Jehová vuestro Dios.”

e. “No temáis a los dioses de os amorreos.”

2. La negligencia de Israel - “No habéis oído mi voz.”

C. El llamamiento de Gedeón (6:11-24) - “El ángel de Jehová se le apareció.”

1. El mensaje de Jehová.

a. “Jehová está contigo varón esforzado y valiente” (12).

b. “Vé con esta tu fuerza, y salvarás a Israel” (14).

“Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande
multitud como langostas; ellos y sus camellos eran innumerables; 

así venían a la tierra para devastarla.”
Jueces 6:5
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c. “Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a Madián como a un solo hombre” (16).

2. La humildad de Gedeón.

a. “Si Jehová está con nosotros, ¿Por qué...?” (13).

b. “¿Con qué salvaré a Israel?” (15).

c. “Si he hallado gracia delante de ti, me des señal” (17).

d. Gedeón le pide que se quede hasta que saque su ofrenda para presentársela delante de él

(18).

3. La señal de la aceptación de Gedeón (19-24).

a. Gedeón prepara su ofrenda la presentó “debajo de aquella encina” (19).

b. El ángel de Jehová tocó la ofrenda con la punta de su bácula y se encendió, “Y el ángel de

Jehová desapareció de su vista” (21).

c. La reacción de Gedeón. 

(1) “He visto al ángel de Jehová cara a cara” (22).

(2) “Edificó allí Gedeón altar a Jehová” (24).

d. Palabras de ánimo de Jehová (23).

D. La primera tarea de Gedeón (6:25-32).

1. El mandato de Jehová (25-26).

a. Tomar dos toros del hato de su padre.

b. Destruir el altar de Baal y la imagen de Asera de su padre.

c. Edificar un altar a Jehová.

d. Sacrificar el segundo toro, quemándolo con la madera de la imagen de Asera.

2. La obediencia de Gedeón (27) - “Hizo como Jehová le dijo.”

“Pero Jehová le dijo: Paz a ti; no tengas temor, no morirás.”
Jueces 6:23
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3. La reacción del pueblo (28-30) - “Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: Saca a tu hijo para

que muera.”

4. La defensa de Joás, padre de Gedeón (31). “Joás” significa “YHWH ha dado.”

a. Cualquiera que contienda por Baal, que muera.

b. Si Baal es un dios que defienda a sí mismo.

5. Gedeón es llamada “Jerobaal” que significa “Contienda baal contra él” (32).

E. La respuesta de Gedeón a la invasión madianita (6:33-35) - “Todos los madianitas, amalecitas y los del

oriente se juntaron a una.”

1. “El Espíritu de.Jehová vino sobre Gedeón.” Dios está en control de Gedeón y de los eventos

futuros. Gedeón ha experimentado un gran cambió.

a. Se convirtió a Jehová (24), dejando la adoración a Baal.

b. Se consagró a Jehová (27), cediendo so propia voluntad a la voluntad de Dios.

c. Es controlado por Jehová (34). Desde ahora el Espíritu de Dios conducirá a Gedeón.

2. Gedeón “tocó el cuerno.” Esto, seguramente, es un llamado a la guerra.

a. “Los abiezeritas se reunieron con él” - Primero los de su propia familia ofrecieron su apoyo.

b. En segundo lugar, el resto de la tribu de Manasés se unieron a Gedeón.

c. Finalmente, las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí “salieron a encontrarles.”

F. La señal del vellón de lana (6:36-40) - Para asegurar “Si has de salvar a Israel por mi mano.”

1. La primera señal - “Si el rocío estuviere en el vellón solamente.”

2. La segunda señal - “Que el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra.”

G. La selección del ejército de Gedeón (7:1-8) - “Jehová dijo a Gedeón.”

1. La ubicación de los dos ejercitos (1);

a. Israel - “junto a la fuente de Harod” - Históricamente este lugar se encuentra al pie del monte

Gilboa.

b. Madián - “más allá del collado de More, en el valle” - Esto es en el valle de Jezreel (6:33), a unos



Lección II-1 JUECES Página 73

Introducción - Jueces 1:1-10:5

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO UNIDO”

8 km. del campamento de Gedeón.

2. La disminución del ejército de Israel (2-7) - “No sea que se alaba Israel contra mí, diciendo: Mi mano

me ha salvado.”

a. Esto ha sido le tendencia del pueblo.  Dios les ha advertido en varias oportunidades del

peligro de vanagloriarse  por los éxitos, reclamando que estos son a raíz de los esfuerzos de

uno, olvidando que de Dios provienen todas las cosas buenas (Sant. 1:17; Deut. 8:11-17).  El

pueblo necesita entender que Jehová es el que lucha por ellos. Los números, o fuerza física

no son de importancia cuando uno tiene al Creador a su lado.

b. Los que tienen temor deben volver a sus casas (3; ver Deut. 20:8) - “Y se devolvieron de los del

pueblo 22.000, y quedaron 10.000.”  El temor es contagioso, y presenta un gran peligro para

un ejército.  Seguramente, por esta razón, Dios había dado esta estipulación para la formación

de sus ejércitos.

c. Los que doblan “sus rodillas para beber” formarán el ejército de Gedeón (4-7) - “Y el número

de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres.” 

(1) “Con estos 300 hombres...os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos.”

(2) “Váyase toda la demás gente cada uno a su lugar.”

d. La preparación de para la batalla (8).

H. La confirmación de la victoria (7:9-15).

1. La misión de reconocimiento de los ejércitos de Madián (9-12).

a. “Estaban tendidos como langostas en multitud.”

b. “Sus camellos eran innumerables...”

2. La revelación de la voluntad de Dios por medio de un sueño (13-15) - “Jehová ha entregado el

campamento de Madián en vuestras manos.”

a. Gedeón escucha el relato del sueño.

(1) Un pan del cielo que rodaba hasta el campamento de Madián.

(2) El pan llegó a la tienda, la golpeo, la trastornó y cayó.

b. La interpretación del sueño - “Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón hijo de Joás, varón

de Dios.”
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c. La reacción de Gedeón.

(1) Adoró a Jehová.

(2) Llamó a los ejércitos de Jehová diciendo “Levantaos...”

I. La derrota de los madianitas (7:16-22).

1. Gedeón prepara a los 300 soldados (16-18).

a. Dividió el ejército en 3 compañías.

b. Les dio trompetas y cántaros vacíos con teas ardiendo.

c. “Haréis como yo hago.”  Todo buen líder debe ser capaz de decir estas palabras (I Cor. 4:16;

11:1; I Tim. 4:12).

(1) Yo tocaré la trompeta.

(2) Todos gritarán “¡Por Jehová y por Gedeón!”

2. La “invasión” (19-22).

a. Llegaron al extremo del campamento de Madián a la medianoche.

b. Los tres escuadrones tocaron sus trompetas, quebraron sus cántaros, e iluminaban su camino

con los teas.

c. Gritaron “¡Por la espada de Jehová y de Gedeón!”

d. El ejército de Madián “echó a correr dando gritos y huyendo.” 

e. Esto causó tanta confusión dentro del ejército de Madián que comenzaron a herirse entre

ellos, “Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento.”

J. Refuerzos para Gedeón (7:23-25).

1. Contingentes de Neftalí, Aser y de todo Manasés se juntaron para seguir a los madianitas (6:35).

2. Gedeón envía un llamado a Efraín. Estos capturaron y mataron a Oreb y Zeeb, dos capitanes de

Madián, y entrega sus cabezas a Gedeón “al otro lado del Jordán.”

K. Resentimiento y pacificación (8:1-3).

1. El resentimiento de Efraín - “¿Qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas
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a la guerra contra Madián?”

2. La pacificación de Gedeón (Prov. 15:1) - “Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó.”

a. “El rebusco de Efraín es mejor que la vendimia de Abiezer” - El y su familia son insignificantes en

comparación  con la tribu de Efraín. Durante esta época, Efraín era una de las tribus más

estables, habiéndose ubicado al centro del territorio. Dentro de sus límites se encontraban

las ciudades de Betel y Silo, centros de peregrinaciones de todo el pueblo.

b. “Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Zeeb.”

c. “¿Qué he podido hacer comparado con vosotros?”

L. El rechazo de la petición de Gedeón por asistencia (8:4-9) - “Os ruego que deis a la gente que me sigue

algunos bocados de pan.”

1. El rechazo de Sucot (6-7) - “Yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto.”

2. El rechazo de Peniel (8-9) - “Derribaré esta torre.”

M. La derrota final de los madianitas (8:10-12).

1. Quedaban 15.000 soldados con Zeba y Zalmuna. 120.000 soldados de Madián ya habían caído.

2. El ataque final de Gedeón:

a. “Atacó el campamento.”

b. “Prendió a los dos reyes de Madián.”

c. “Llenó de espanto a todo el ejército.”

N. La venganza contra Sucot y Peniel (8:13-17).

1. Tomó los 77 principales y ancianos de Sucot y los castigó con espinos y abrojos del desierto.

2. Derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad.

O. La muerte de los reyes cananeos (8:18-21) - “Gedeón se levantó y mató a Zeba y Zalmuna.”

1. Los que los madianitas habían matado de Tabor eran los hermanos de Gedeón.

2. Manda a Jeter su hijo mayor a matarlos, pero este rehusa por temor.

3. Los reyes lo desafían - “Levántate tú y mátanos; porque como es el varón, tal es su valentía.”
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P. La invitación de establecer a Gedeón como rey (8:22-23).

Q. El efod de Gedeón (8:24-28).

1. La decadencia de Gedeón.

a. Gedeón hizo confeccionar un Efod del oro del botín, y lo guardó en su ciudad de Ofra.

b. El pueblo cometió el error de “prostituirse tras de ese efod en aquel lugar.”

c. Este efod fue “tropezadero a Gedeón y a su casa.”

2. Dios dio reposo a la tierra de los madianitas por “cuarenta años.”

R. Los últimos años de Gedeón (8:29-35).

1. La familia de Gedeón (8:29-31) - “Tuvo muchas mujeres.”

a. En su casa tuvo 70 hijos.

b. En Siquem tuvo un hijo, Abimelec.

2. La muerte de Gedeón (8:32).

3. La condición de Israel después de la muerte de Gedeón (33-35).

a. “Volvieron a prostituirse yendo tras los baales, y escogieron por dios a Baal-berit.”

b. “No se acordaron de Jehová su Dios...”

c. “No se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal...”

VII. EL FRACASO DE ABIMELEC, HIJO DE GEDEON (9:1-57).

A. El masacre de los hijos de Gedeón (9:1-5) - “Abimelec...mató a sus hermanos los hijos de Jerobaal, setenta

varones, sobre una misma piedra.”

1. Abimelec consigue apoyo de la familia de su madre en Siquem, y levanta un séquito para tomar

el poder.

“Mas Gedeón respondió: No seré señor sobre vosotros, 
ni mi hijo os señoreará: Jehová señoreará sobre vosotros.”

Jueces 8:23
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2. Jotam, el hijo menor de Gedeón logra escaparse de la matanza.

B. Abimelec hecho Rey (9:6).

C. La fábula de Jotam (9:7-21) - “Que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros.”  Cuando las personas se

interesan en tener un gobernante, por lo general quieren el mejor.  Cuando esto no es posible se

conforman con cualquiera cosa. Este es el punto de esta historia. Noten las etapas:

1. Proponen la realeza al olivo (8-9) - La respuesta de cada planta tiene cierta ironía; ¿Dejaré de

honrar a Dios y ser útil a los hombres para ser rey de los árboles?

2. Proponen la realeza a la higuera (10-11).

3. Proponen la realeza a la vida (12-13).

4. Proponen la realeza a la zarza (14-15). La zarza es una maleza que crece a una altura de unos

pocos centímetros. Es muy problemático para el agricultor, y es un peligro en el verano cuando

es propenso a encenderse.

a. El engaño de la zarza - “Venid, abrigaos bajo de mi sombra.”

b. La amenaza de la zarza - “Sino salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano.”

5. La lección: El pueblo, desesperado por tener un rey se conformó con lo peor.  Abimelec no podía

ofrecerles ninguna seguridad verdadera a los hombres de Siquem, sino que sería su destrucción.

6. La aplicación de la parábola (16-22).

a. Han despreciado a Gedeón (16-18).

(1) “Habéis matado a sus hijos.”

(2) “Habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec hijo de su criada.”

b. Disfruten entre ustedes (19).

c. Se consumirán entre usteded (20).

7. Jotam logra escaparse y esconderse “por miedo de Abimelec” (21).

D. Fricción entre Abimelec y Siquem (9:22-25) - “Envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres

de Siquem.”

1. Abimelec dominó a Israel por tres años.
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2. Los de Siquem se levantaron contra Abimelec para que la culpa de los 70 varones muertos

“recayera sobre Abimelec” y su séquito.

3. Los de Siquem levantan una emboscada para evitar que Abimelec recibiera sus ingresos.

E. La rebelión de Gaal (9:26-29).

1. “Los de Siquem pusieron en él su confianza” - Esto demuestra lo débil que son los de Siquem. Siguen

a cualquiera.

2. Gaal se auto-proclama rey.

a. “¿Quién es Abimelec?”

b. “¿Por qué le hemos de servir a él?”

c. “Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría a Abimelec.”

F. La acción decisiva de Zebul (9:30-41).

1. “Se encendió en ira” - Aquí aparece que Zebul es gobernador de la ciudad.  Era ayudante de

Abimelec (28), y seguramente el segundo en mando con la ausencia de Abimelec.

2. Zebul da aviso a Abimelec (31-33).

3. Abimelec invade a Siquem, y echa a Gaal (34-41) - “Para que no morasen en Siquem.”

G. La destrucción de Siquem (9:42-49).

H. La muerte de Abimelec (9:50-57) - “Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre.”

1. Sitió la ciudad de Tebes (50-53).

a. Los habitantes lograron refugiarse en la torre de la ciudad.

b. Abimelec llegó a la torre para prenderle fuego.

c. Una mujer lanzó un pedazo de una rueda de molino “y le rompió el cráneo.”

2. Abimelec pide ser asesinado “Y su escudero le atravesó, y murió” (54). Había cierta vergüenza en

“Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad, 
y mató al pueblo que  en ella estaba; y asoló la ciudad, y la sembró de sal.

Jueces 9:45
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ser muerto por una mujer.

3. Se cumplió la parábola de Jotam (55-57). 

VIII. TOLA (10:1-2).

A. “Se levantó para librar a Israel.”

B. “Juzgó a Israel por 23 años.”

IX. JAIR (10:3-5).

A. “Se levantó Jair galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años.”

B. “Tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades.”

Tarea:

1. Lectura: Jueces 1:1-21:25

2. Contestar Preguntas.

Preguntas Para Estudiar

Jueces 1

1. ¿Qué hicieron los israelitas a Adoni-bezec?

2. ¿Qué dijo Adoni-bezec acerca de su castigo?

3. ¿A qué pueblo no arrojaron de su territorio los benjamitas?

4. ¿A qué pueblo no arrojó de su territorio la tribu de Manasés?

5. ¿A qué pueblo no arrojó de sus territorios la tribus de Zabulón y Aser?

6. ¿A qué pueblo no arrojó de su territorio la tribu de Dan?

Jueces 2

7. En sus propias palabras, ¿cuál fue el mensaje del ángel de Jehová?

8. ¿Qué pasó con la generación que vino después de Josué?
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9. Haga un resumen del “círculo vicioso” que vemos en 2:18-19.

Jueces 3

10. Cuando los israelitas no arrojaron a las naciones paganas de la tierra, ¿por qué Dios dejó a estas naciones

en la tierra sin arrojarlos?

11. ¿Quién fue el primer rey que dominó a los israelitas y quién fue el primer juez (libertador) de Israel?

12. ¿Quién fue el segundo rey que dominó a los israelitas y quién fue el segundo juez?

13. Cuando Israel fue dominado por los filisteos, ¿quién los libró?

Jueces 4

14. Además de ser una de los jueces, ¿qué otros roles cumplió Débora antes?

15. ¿Quién mató a Sísara?

Jueces 5

16. ¿Cuántos años reposó la tierra de la guerra después de la victoria de Débora?

Jueces 6

17. ¿Cuántos años fue castigado Israel por Dios a manos de los madianitas?

18. ¿Dónde se escondieron los israelitas?

19. ¿Cuál fue la pregunta típica que Gedeón hizo en 6:13?

20. ¿Con qué excusa se disculpa Gedeón en primera instancia?

21. ¿Cuántas señales pide Gedeón de Dios?

22. ¿Qué pensaba hacer el pueblo de Dios con Gedeón cuando él derribó de los altares a dioses falsos e hizo

un sacrificio a Jehová?

Jueces 7

23. ¿Cuál era el otro nombre de Gedeón?

24. ¿Con cuántas personas salió Gedeón cuando Dios dijo por primera vez que fueron demasiados?

25. ¿Con cuántos hombres quedó Gedeón al final?
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26. ¿Cómo murieron muchos de los madianitas cuando vieron las luces y escucharon los gritos?

Josué 8

27. ¿Cómo respondieron a la petición de comida de Gedeón las ciudades de Sucot y Peniel?

28. ¿Cuántos de los madianitas habían muerto cuando Zeba y Zalmuna llegaron a Carcor?

29. ¿Cómo respondió Gedeón a la petición de los israelitas de que él y su descendencia fuera señor sobre

Israel?

30. Usando la Tabla de Pesos y Medidas en tu Biblia, determina cuánto kilos pesaban los zarcillos de oro que

pidió Gedeón del botín.

31. ¿Qué hizo Gedeón con el oro?

Jueces 9

32. ¿Qué hizo Abimelec para reinar en Israel?

33. ¿Cómo murió Abimelec?

34. ¿Qué vino sobre los hombres de Siquem?

Jueces 10

35. ¿De qué tribu era Tola?

36. Cuando Jehová dijo “yo no os libraré más”, ¿qué hicieron los israelitas para que Dios cambiara su decisión?

Jueces 11

37. ¿Qué dice la Biblia acerca de la madre de Jefté?

38. ¿Qué hicieron los medio-hermanos de Jefté?

39. ¿Dónde estaba Jefté cuando habló todas las palabras de Jehová?

40. ¿Cuál fue el voto que tomó Jefté a Jehová?

41. ¿Quién salió primero a recibir a Jefté?

Jueces 12

42. ¿Por qué se enojaron los varones de Efraín?
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43. ¿Quiénes fueron los que no pudieron pronunciar “Shibolet”?

44. ¿De qué tribu era Abdón?

Jueces 13

45. ¿Por cuántos años estuvieron los israelitas bajo el dominio de los filisteos?

46. ¿Qué instrucciones dio el ángel a la mujer estéril?

47. ¿Cuál fue la primera pregunta que hizo Manoa al ángel?

48. ¿Qué milagro hizo el ángel ante los ojos de Manoa y su mujer?

Jueces 14

49. De qué pueblo era la mujer de Sansón?

50. ¿Qué animal mató Sansón camino a Timnat?

51. Cuando volvió por el mismo camino, ¿qué había pasado con el cuerpo del animal?

52. ¿Cómo adivinaron los amigos de la mujer de Sansón el enigma que les propuso Sansón?

53. ¿Qué pasó con la mujer de Sansón?

Jueces 15

54. ¿Qué hizo Sansón con las 300 zorras?

55. ¿Con qué amarraron a Sansón los hombres de Judea?

56. ¿Qué usó Sansón para matar a 1.000 filisteos?

57. ¿Por cuántos años juzgó Sansón a Israel?

Jueces 16

58. ¿Qué hizo Sansón con las puertas de la ciudad de Gaza?

59. ¿Cuáles fueron las dos preguntas que los príncipes pidieron que Dalila averiguara de Sansón?

60. ¿Cuántas veces mintió Sansón a Dalila acerca del secreto de su fuerza?

61. ¿Por qué al final Sansón explica a Dalila cómo podía quitarle su fuerza?
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62. ¿Qué es lo que entregaron a Dalila por descubrir cómo quitarle la fuerza a Sansón?

63. ¿Cómo se llamaba el dios de los filisteos?

64. ¿Cómo murió Sansón?

Jueces 17

65. ¿Quién había hurtado los 1.100 ciclos de plata?

66. Para qué tenía destinados los 1.100 ciclos la madre de Micaía?

67. ¿Qué dijo la madre Micaía cuando él confesó su delito?

68. ¿Dónde puso la madre de Micaía las imágenes que mandó hacer con los 200 ciclos de plata?

69. ¿Qué hizo Micaía con el joven forastero de Belén de Judá?  Enumere todo.

Jueces 18

70. No habiendo rey en aquellos días ¿qué buscaba la tribu de Dan y por qué?

71. ¿Qué misión tenían los cinco hombres de la tribu de Dan?

72. ¿Qué respuesta dieron a sus hermanos al volver?

73. ¿Qué sucedió con los dioses y el sacerdote levita de Micaía?

Jueces 19

74. ¿Dónde pasaron la noche el levita y su concubina por temor a los jebuseos?

75. ¿Quién les ofrece albergue en Gabaa?

76. ¿Qué demandan los hombres de Gabaa del anciano forastero de Gabaa?

77. ¿A quiénes ofrece el anciano en protección del levita?

78. Después de ser abusada y ya muerta la mujer ¿qué hace el levita con  el cadáver?

Jueces 20

79. ¿Dónde y con qué motivo se reúnen las tribus de Israel?

80. ¿Cuántos hombres juntan los benjamitas para pelear contra los hijos de Israel?
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81. ¿Cuántos hombres tenía Israel?

82. ¿Qué pasa con los israelitas en la tercera oportunidad y por qué?

Jueces 21

83. Qué habían jurado los varones de Israel en Mizpa?

84. ¿Qué pasaría al israelita que no se reuniera con ellos en Mizpa?

85. ¿Quiénes no estuvieron presentes?

86. Cuando los israelitas mataron a los de Jabes-galaad ¿a quiénes dejaron sobrevivir y para qué?
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