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NOTA PARA EL MAESTRO
Jueces, un libro triste de la Biblia, registra una época oscura 

en la historia de los israelitas. “Ellos abandonaron (dejaron) al 
Señor, Dios de sus padres. . . y adoraron a Baal y a Astarot” 
(Jueces 2:12-13).

El pueblo de Israel había experimentado: (1) la liberación 
milagrosa de Dios de la esclavitud en Egipto (relatado en 
Éxodo), (2) su guía y provisión en el desierto (explicado en 
Números), y (3) su poder al darles la tierra que Él les había 
prometido (narrado en el libro de Josué).

Antes de la muerte de Moisés, Dios prometió exaltar a su 
pueblo si obedecieran sus mandamientos (Deuteronomio 28:1-
14). También les advirtió del castigo que tendrían en caso de 
que le desobedecieran (Deuteronomio 28:15).

Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas salieron victoriosos 
sobre las naciones paganas de Canaán. Salieron muy exaltados 
por encima de ellas (Jueces 2:7). Después de la muerte de 
Josué, la nueva generación desobedeció al Señor (Jueces 2:10-
13). Vivían y actuaban igual que la gente perversa de Canaán. 
Sus hijos se casaban con esos pueblos, e incluso adoraban a 
sus dioses falsos.

Para castigarles, Dios permitió que las naciones enemigas 
de Israel les dominaran. Cuando los israelitas se arrepentían de 
corazón por su pecado, oraban al Señor buscando su perdón. 
Entonces Dios les mandó líderes llamados “jueces” para 
rescatarles de los que les habían dominado.

Este proceso se convirtió en un ciclo que se fue repitiendo 
siete veces en el plazo de unos 330 años (Jueces 2:11-19; 3:5-

11; 3:12-15; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1):
LOS ISRAELITAS:

(1) Se apartan de Dios (rebeldía). (2) Son disciplinados 
por Dios.(3) Se arrepienten, buscan el perdón de Dios. (4) Son 
perdonados por Dios y experimentan paz.

Haz referencia a este proceso repetidamente (en el interior 
de la contraportada). Si es posible, imprime ciertas palabras 
claves para cada número.

Dos veces en el libro de los Jueces, leemos lo siguiente: 
“Cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jueces 17:6; 21:25). 
En otras palabras, el pueblo de Israel, que Dios amorosamente 
había escogido para sí, se rebeló contra El. Como buen Padre 
amoroso, el Señor tuvo que disciplinar a sus hijos.

Las lecciones contenidas en el libro de los Jueces 
también son de provecho para nosotros hoy en día. Nosotros, 
también, debemos elegir obedecer a Dios si queremos tener 
su bendición. Cuando los creyentes se olvidan del Señor, se 
niegan a obedecer su Palabra, y no viven una vida santa, son 
culpables de rebeldía contra Dios. Por esto, y por todo pecado, 
Dios Padre disciplina a los suyos (como un buen padre educa 
a sus hijos. Ver Hebreos 12:5-15.)

De los tiempos de los jueces aprendemos también de 
la paciencia, el amor, y la gracia de Dios. Cuando nos 
alejamos de Él, Él espera escuchar nuestra oración sincera de 
arrepentimiento para poder darnos un nuevo comienzo. (Ver 
Salmo 106:44-45, 1 Juan 1:9.)
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Pasajes bíblicos a estudiar: Jueces 1:1-5:31, Deuteronomio 
28:1-68, Salmo 106:34-48; versículos citados en la lección.

La meta de la lección: Demostrar que el alejarse de Dios causa 
miseria y problemas.
Lo que los estudiantes deben saber: El Señor escucha y 

contesta a los que verdaderamente se arrepienten y se 
vuelven a Él.

Lo que los estudiantes deben sentir: Un deseo de obedecer 
a Dios y Su Palabra.

Lo que los estudiantes deben hacer: Corregir hábitos y 
actitudes contrarias a los mandamientos de Dios.

Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 
los estudiantes):

  Introducción (Deuteronomio 7:1-6; 28:1-68; Jueces 2:11-
13; 3:5-7, Salmo 106:34-48).

 1. Disciplina a los israelitas rebeldes (Jueces 4:1-2; 5:6-8).
 2. Los israelitas se arrepienten y se vuelven a Dios (Jueces 

4:3-5).
 3. Dios perdona a los israelitas (Jueces 4:6-24; 5:20-22).

Lección 1
EL PUEBLO DE DIOS SE REBELA

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde indicado en el texto, dejando el volumen a un lado cuando el argumento sigue más allá del cuadro.
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