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El Viaje de Toda Una Vida	  

Parte 3: Jueces	  

Guía del Estudio	  
	  
El período histórico de los jueces fue un momento en que la anarquía parecía ser la regla del día. 
Todo el mundo hizo lo recto ante sus propios ojos, por lo que Dios levantó a los jueces para 
administrar el pueblo. Así como Dios guió a estos jueces para rescatar a la gente, así  imperfecta 
como eran, Dios nos lleva a rescatar en Su poder y presencia. En este estudio vamos a ver 3 jueces 
adicionales para aprender nosotros también como podemos servir y salvar. 
 
¿Qué Piensa usted? 
 
● ¿Alguna vez ha rescatado a alguien? Explique. (Literal o figurativamente) 
 
● ¿Alguna vez ha sido rescatado? ¿Quién fue? ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo los 

preparó Dios? 
 
 
 
 

"Los israelitas volvieron a clamar al SEÑOR, y el SEÑOR les levantó  
un libertador, Aod hijo de Guerá, de la tribu de Benjamín,  

quien era zurdo." Jueces 3:15 (NVI) 
 
 
¿Qué Dice Dios? 
 
● Aod - Jueces 3:12-25 

En esta cultura, se consideró que ser zurdo era una desventaja. No es una coincidencia que este 
detalle se registre. ¿Por qué cree que esto es significativo? Todos somos "Zurdos" a nuestra 
manera. ¿Qué podemos aprender de ello? 
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“Entonces Débora le dijo a Barac: ¡Adelante! Éste es el día en que el Señor  

entregará a Sísara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor  
al frente de tu ejército? Barac descendió del monte Tabor, 

seguido por los diez mil hombres.” Jueces 4:14 (ESV) 
 
● Débora - Jueces 4:4-10, 14-16 

¿Qué nota sobre el método de Débora para rescatar a la gente? ¿Qué podemos aprender? 
 
 
● Sansón - Jueces 13:2-5, 24-25 

Sansón fue apartado desde su nacimiento. Se sabía incluso antes de su concepción que iba a 
cumplir una tarea específica. ¿Hay alguien que usted conoce (tal vez usted) que se ve que ha sido 
apartado para rescatar a los demás? 

 
 
¿Que Hará Usted? 
 
● ¿Cuál es la reserva #1 que tiene acerca de rescatar o servir a los demás? ¿Qué se puede hacer 

para superar este obstáculo? 
 
● ¿Hay alguien o algún grupo que siente que Dios lo está llamando salvar? Esto puede parecer 

arrogante, pero en realidad no lo es; Dios usa a la gente común para hacer cosas extraordinarias. 
Comparta con el grupo. 

 
● Revisen el resumen de El Camino de la Gente de Dios juntos. Trabajen en memorizarla como 

grupo. 


