
JUECES 
 

Este libro cubre la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el tiempo de los Jueces, que 
duró más de trescientos años. Muchas veces el ciclo del pecado, de la esclavitud, el 
arrepentimiento y la liberación por medio de un juez se repite. 
  
Capítulo 1  

1. ¿Quién fue la primera tribu en ir contra los cananeos? (1-2) 
2. ¿Cómo Adonibesec "cosecho lo que sembró?" (6-7) 
3. ¿A quién se le dio la hija de Caleb para casarse? (12-13) 
4. ¿Por qué Judá no expulsó a los habitantes del valle? (19) 
5. ¿Quién más no pudo echar a los habitantes de la tierra? (21-33) 

  
 Capítulo 2  

1. ¿Qué le dijo el ángel de Jehová a Israel? (1-3) 
2.  ¿Qué surgió después de que Josué y los ancianos murierón? (10) 
3.  ¿Qué hicieron los hijos de Israel para provocar la ira del Señor? (11-13) 
4.  ¿De quién el Señor libra a Israel? (14) 
5.  ¿Quién levantó el Señor para ayudarles? (16-18) 
6.  ¿Qué pasó después de que el juez murió? (19) 

  
  Capítulo 3   

1. ¿Por qué el Señor dejó algunas naciones? (1,4) 
2. ¿Qué juez liberó a Israel del rey de Mesopotamia? (8-10) 
3. ¿Qué era físicamente diferente de Ehud? (15) 
4. ¿Qué era físicamente diferente de Eglón? (17) 
5. ¿Cuánto tiempo Israel descanso de los moabitas? (30) 
6. ¿Por qué medios Samgar mato a los filisteos? (31) 

  
 Capítulo 4  

1. ¿Con cuántos carros Sísara oprimio a los israelitas? (3) 
2. ¿Qué mujer juzgó a Israel? (4) 
3. ¿Cómo murió Sísara? (21) 

   
 Capítulo 5    

1. ¿Qué hicieron Deborah y Barak después de la victoria? (1) 
2.  ¿Qué le dijo el ángel de Jehová a Meroz? (23) 
3.  ¿Qué grito la madre de Sísara? (28) 

  
 Capítulo 6   

1. ¿Qué hicieron los madianitas a Israel? (1-6) 
2.  ¿A dónde apareció el ángel del Señor a Gedeón? (11) 
3.  ¿Qué le dijo el ángel a Gedeón? (12) 
4.  ¿Qué pidió Gedeón al ángel? (13) 
5.  ¿Cuál fue la primera señal que Dios dio a Gedeón? (21) 
6.  ¿Qué hicierón Gedeón y sus diez siervos? (25-27) 
7.  ¿Qué dijo Joás, el padre de Gedeón,a los que querían matar a Gedeon? (31) 
8.  ¿Qué dos signos dio Dios a Gedeón con el vellón de lana? (37,39) 

  
Capítulo 7   

1. ¿Cuántos hombres dejaron a Gedeon, porque tenían miedo? (3) 
2.  ¿Cuántos pasaron la prueba del agua? (6-7) 
3.  ¿Qué esucho Gedeón cuando se fue cerca del campamento de los madianitas? (13-15) 
4.  ¿Con qué se equiparon los hombres de Gedeón? (16,20) 
5.  ¿Qué gritaron los hombres de Gedeón? (20) 



  
 Capítulo 8   

1. ¿Qué hizo Gedeón a los hombres de Sucot? (16) 
2.  ¿Qué hizo Gedeón a la torre de Peniel? (17) 
3.  ¿Qué hizo Gedeón a Zeba y Zalmuna? (21) 
4.  ¿Qué error cometió Gedeon? (24-27) 
5.  ¿Cuánto tiempo disfrutó la tierra de paz durante la vida de Gedeón? (28) 
6.  ¿Qué pasó después que Gedeón murió? (33-35)  

    
Capítulo 9   

1. ¿Cuántos de los hijos de Jerubaal (Gedeon) hizo Abimelec matar? (5) 
2. ¿Cómo murieron los ciudadanos de Siquem? (49) 
3. ¿Cómo murió Abimelec? (53-54) 

  
 Capítulo 10   

1. ¿Quién guió a Israel durante veintitrés años? (1-2) 
2. ¿Quién guió a Israel durante veintidós años y tuvo treinta hijos? (3-4) 
3. ¿Por cuánto tiempo los israelitas fueron oprimidos por los filisteos y los amonitas? (7-8) 
4. ¿Cómo respondió el Señor cuando los israelitas clamaron a Él? (10-14) 

 
Capítulo 11  

1. ¿A quién pidierón los ancianos de Galaad para guiarlos en la guerra contra los hijos de 
Amón? (6-7) 

2. ¿Qué hizo el rey de los amonitas con el mensaje que Jefté le envió? (28) 
3. ¿Qué voto hizo Jefté á Jehová? (30-31) 

  
 Capítulo 12  

1. ¿Cómo los galaaditas determinaron si un hombre era efrateo? (5-6) 
2. ¿Qué otros tres jueces se mencionan en este capítulo? (8,11,13) 

   
 Capítulo 13   

1. ¿Por cuánto tiempo los israelitas eran oprimidos por los filisteos? (1) 
2. ¿Qué le dijo el ángel de Jehová a la esposa de Manoa con respecto al hijo que iba a nacer 

de ella? (5) 
3. ¿Qué ocurrió cuando Manoa ofreció su ofrenda? (19-20) 
4. ¿Cómo nombró la esposa de Manoa su hijo? (24) 

  
 Capítulo 14    

1. ¿A quién quería Samson por esposa? (2) 
2. ¿Qué mató Sansón con sus propias manos? (5-6) 
3. ¿Cómo averiguaron los compañeros de Samson el significado de la adivinanza? (15-17) 
4. ¿Cómo Samson obtuvo las treinta prendas de vestir? (19) 
5. ¿Qué pasó con la mujer de Sansón? (20) 

   
Capítulo 15   

1. ¿Qué hizo Sansón con los zorros? (4-5) 
2. ¿Qué hizo Sansón con la quijada? (15) 
3. ¿Cuánto tiempo duró Samson juzgando a Israel? (20) 

 
Capítulo 16   

1. ¿A dónde Samson lleva las puertas de la ciudad de Gaza? (3) 
2. ¿A quién se le ofreció dinero para determinar el secreto de la fuerza de Sansón? (4-5) 
3. ¿Cuál era el secreto de la fuerza de Sansón? (17) 
4. ¿Qué hicieron los filisteos a Sansón? (20-21) 
5. ¿Cómo murió Sansón? (29-30) 



  Capítulo 17   
1. ¿Qué hicierón Micaía y su madre? (4-5) 
2. ¿Qué se dijo acerca de Israel en aquellos días? (6) 
3. ¿A quién contarto Micaía? (9-10) 

  
 Capítulo 18  

1. ¿En qué condiciones encontraron los hombres de Dan a los habitantes de Lais? (7) 
2. ¿Qué tomaron los hombres de Dan de Micaía? (24) 
3. ¿Por qué no hubo nadie para rescatar a Lais? (27-28) 
4. ¿A qué los israelitas cambiaron el nombre de la ciudad de Lais cuando  la reconstruyeron? 

(29) 
   
 Capítulo 19  

1. ¿Con qué frase inician el capítulo 18 y 19? (1) 
2. ¿Qué hicieron los hombres malvados de Guibeá a la concubina del levita? (25) 
3. ¿Qué hizo el levita hacer con su concubina muerta? (29)  

  
 Capítulo 20   

1. ¿Qué pidieron los israelitas a los hombres de Benjamín que hicieran? (13) 
2.  ¿Qué fue único acerca de los setecientos hombres escogidos de Benjamin? (16) 
3.  ¿Qué técnica militar utiliza Israel contra Benjamin similar a lo que Josué usó contra Ai? 

(29-45) 
4.  ¿Cuántos de los hombres de Benjamín cayerón? (46) 

   
 Capítulo 21   

1. ¿Cuántas mujeres jóvenes de Jabes de Galaad estaban disponibles para ser esposas de 
los hijos de Benjamín? (12) 

2. ¿Cómo el resto de los hijos de Benjamín obtuvó sus esposas? (19-23) 
3. ¿Con qué palabras tristes termina el Libro de los Jueces? (25) 

 


