JUECES
1. 1 ¿A quiénes captura Judá y Simeón?
2. ¿Qué ciudad conquistó Judá?
3. ¿Todas las tribus conquistaron?
4. ¿Qué ventaja es tener a Dios con uno en la conquista?
5. 2 ¿Cuál fue la petición del ángel de Dios?
6. ¿Qué pasó después de la muerte de Josué?
7. ¿Cuál fue el rol de los jueces?
8. ¿Por qué es importante tener un liderazgo firme en la fe?
9. 3 ¿Cuáles pueblos quedaron para probar a Israel?
10. ¿Quién fue el primer juez?
11. ¿De quienes libera Aod?
12. ¿Por qué no podemos hacer lo que nos parece?
13. 4 ¿Quién fue Débora?
14. ¿Con quién peleó Débora?
15. ¿Qué hizo Jael?
16. Cuando Dios nos promete algo. ¿Podemos estar seguros que lo recibiremos?
17. 5 ¿Quiénes cantaron a Dios y por qué?
18. ¿Qué hizo la naturaleza ante Dios?
19. ¿Quién es bendita entre las mujeres?
20. ¿Es bueno alabar y agradecer a Dios con cánticos?
21. 6 ¿Cuál fue la profesión de Gedeón?
22. ¿Qué pidió Dios a Gedeón?
23. ¿Cuáles fueron los vellones que pidió Gedeón?
24. ¿Los vellones de Gedeón implicaban un milagro?
25. 7 ¿Qué pidió Dios a Gedeón para reducir su ejército?
26. ¿Cuál fue la segunda petición de Dios a Gedeón?
27. ¿Cuál fue la estrategia para ganar la batalla?

28. El número no es importante cuando Dios esta con uno.
29. 8 ¿Qué dijeron los reyes de Madián a Gedeón?
30. ¿Qué les dijo Gedeón ¿Qué hicieron con los reyes de Madián?
31. ¿Qué pasa cuando un pueblo no tiene un liderazgo del Señor?
32. 9 ¿De dónde era rey Abimelec?
33. ¿Qué hizo Gaal?
34. ¿Cómo murió Abimelec?
35. Dios siempre hace justicia.
36. 10 ¿Quiénes fueron Tola y Jair?
37. ¿De quién libera Jefté a Israel?
38. ¿Qué dijo el pueblo a Dios?
39. ¿Dios bendice a los que se arrepienten?
40. 11 ¿Qué hicieron los hermanos de Jefté?
41. ¿Qué pidieron los ancianos a Jefté?
42. ¿Qué pasó con la hija de Jefté?
43. Dios no hace acepción de personas.
44. 12 ¿Qué hizo la tribu de Efraín?
45. ¿Cuál fue la respuesta de Jefté?
46. ¿Quiénes juzgaron después de Jefté?
47. ¿Qué aprendemos de la vida de Jefté?
48. 13 ¿Cómo se llamaba el papá de Sansón?
49. ¿Cuáles fueron las instrucciones del ángel a Manoa?
50. ¿Qué hizo Manoa y su mujer?
51. ¿Qué nos enseña el nacimiento de Sansón?
52. 14 ¿Qué le pasó a Sansón cuando vio a Timnat?
53. ¿Cuál fue el consejo de sus padres?
54. ¿Qué hizo Sansón?

55. ¿Qué pasa cuando no hacemos caso a nuestros padres?
56. 15 ¿Qué hizo Sansón cuando lo traicionaron?
57. ¿A cuántos enemigos mató Sansón con la quijada de asna?
58. ¿Cómo sació Dios la sed de Sansón?
59. ¿Dios recompensa a los que le son fieles?
60. 16 ¿Qué hizo Dalila a Sansón?
61. ¿Con qué cosas fue atado Sansón y se pudo liberar?
62. ¿Cómo perdió Sansón su fuerza?
63. ¿Qué pasa cuando escuchamos consejos inadecuados?
64. 17 ¿Qué hizo la madre de Micaía?
65. ¿Qué pidieron al Levita?
66. ¿Cuál fue el pensamiento de Micaza?
67. ¿Por qué es importante conocer la Palabra de Dios?
68. 18 ¿Cuál tribu no tenía tierras?
69. ¿Qué hicieron los hombres de Dan con el levita?
70. ¿Por qué Dios condena la idolatría?
71. ¿La idolatría corrompe la nación?
72. 19 ¿Qué le pasó a la concubina del levita?
73. ¿Qué hizo el levita con su concubina?
74. ¿Qué pasa cuando se corrompe el pueblo?
75. ¿Por qué es importante mantenerse limpios delante de Dios?
76. 20 ¿Cuál fue la respuesta de las tribus de Israel?
77. ¿Por qué permitió Dios que atacaran a Benjamín?
78. ¿Por qué Dios castiga el pecado de su pueblo?
79. Dios castiga el pecado del pueblo.
80. 21 ¿Qué hizo el pueblo de Israel para preservar la tribu de Benjamín?
81. ¿Había rey en Israel?
82. ¿Qué hacía la gente? El pueblo requiere de un líder dirigido por Dios.

