
22-28 de noviembre / JUECES 1-3 

Canción 126 y oración 

 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“El plan secreto de un hombre valiente” 

(10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre Jueces]. 

 

Jehová nombró a Ehúd para liberar a Israel de los 

moabitas (Jue 3:15; w04 15/3 31 párr. 3). 

El plan de Ehúd no triunfó debido a su astucia 

ni por la incompetencia del enemigo, pues el 

cumplimiento de los propósitos divinos 

no depende de factores humanos. La principal 

razón del éxito de Ehúd fue que contaba con el 

apoyo de Dios para, en armonía con Su invencible 

voluntad, liberar a Su pueblo. Dios había 

levantado a Ehúd, “y cuando Jehová [...] les 

levantaba jueces [a los israelitas], Jehová 

resultaba estar con el juez” (Jueces 2:18; 3:15). 

 

Ehúd mató al rey Eglón y ayudó a Israel a 

conseguir la victoria (Jue 3:16-23, 30; w04 15/3 

30 párrs. 1-3). 

Lo primero que hizo Ehúd fue forjarse “una 

espada” —una especie de daga de doble filo— 

fácil de esconder bajo la ropa, ya que 

seguramente lo iban a registrar. Las espadas 

solían portarse en el costado izquierdo, pues así 

los diestros podían desenvainarlas rápidamente. 

Pero al ser zurdo, Ehúd ocultó la suya “debajo de 

su prenda de vestir, sobre el muslo derecho”, 

donde era poco probable que buscara la guardia 

real. Sin trabas, “procedió a presentar el tributo 

a Eglón el rey de Moab” (Jueces 3:16, 17). 

 

La Biblia no da detalles de la ceremonia inicial 

que tuvo lugar en la corte de Eglón; solo nos 

informa: “Aconteció que, cuando Ehúd hubo 

acabado de presentar el tributo, en seguida 

despidió a la gente, a los portadores del tributo” 

(Jueces 3:18). Ehúd ofreció el tributo, acompañó 

a la comitiva hasta una distancia segura de la 

residencia del rey y, despidiéndola, regresó. ¿Por 

qué? ¿Eran aquellos hombres su escolta, parte 

del protocolo, o simples portadores del tributo? 

¿Quiso despedirlos por seguridad antes de 

materializar su plan? De todos modos, Ehúd 

volvió valeroso sobre sus pasos. 

 

“Y él mismo se volvió desde las canteras que 

había en Guilgal, y procedió a decir: ‘Tengo una 

palabra secreta para ti, oh rey’.” La Biblia 

no menciona cómo logró Ehúd presentarse de 

nuevo ante el rey Eglón. ¿No sospecharon de él 

los guardias? ¿Creyeron que un solo israelita 

no presentaba ninguna amenaza para su señor? 

¿Les dio la impresión de que estaba traicionando 

a su pueblo el hecho de que regresara sin 

compañía? Sea como fuere, Ehúd deseaba tener 

una audiencia privada con el rey, y la logró 

(Jueces 3:19). 

 

¿Qué nos enseña este relato sobre ser valientes 

y confiar en Jehová? 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Jue 2:10-12. ¿Qué aprendemos del mal ejemplo 

de estos israelitas? (w05 15/1 24 párr. 7). 

Hemos de tener un programa de estudio 

bíblico para ‘no olvidar los hechos de Jehová’ 

(Salmo 103:2). Los padres deben grabar la 

verdad de la Palabra de Dios en el corazón de sus 

hijos (Deuteronomio 6:6-9). 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w05 15/1 pág. 24 párrs. 5-6 Puntos 

sobresalientes del libro de Jueces 

1:2, 4. ¿Por qué se designa a Judá para 

que sea la primera tribu en tomar posesión 

de la tierra que le toca? 

Lo normal hubiera sido que le correspondiera 

este privilegio a la tribu de Rubén, el primogénito 

de Jacob. Pero en la profecía que pronunció en su 

lecho de muerte, Jacob predijo que, por haber 

perdido su derecho a la primogenitura, Rubén 

no iba a sobresalir. Como Simeón y Leví habían 

actuado con crueldad, sus hijos serían 

dispersados por Israel (Génesis 49:3-5, 7). Por 

tanto, el privilegio le correspondía al cuarto hijo 

de Jacob, que era Judá. La tribu de Simeón, que 

subió con la de Judá, recibió pequeñas porciones 

de tierra distribuidas por todo el enorme territorio 

de Judá (Josué 19:9). 

 

1:6, 7. ¿Por qué se les cortaban los 

pulgares y los dedos gordos de los pies a los 

reyes derrotados? La persona que perdía esos 

dedos evidentemente quedaba imposibilitada 

para toda acción militar. ¿Cómo podría un 

soldado empuñar una espada o una lanza sin los 

pulgares? Y la pérdida de los dedos gordos de los 

pies le impediría mantener bien el equilibrio. 

 

w05 15/1 pág. 25 párr. 1 Puntos 

sobresalientes del libro de Jueces 

2:14, 21, 22. Jehová permite que su pueblo 

desobediente sufra penalidades con un 

propósito: el de castigarlos, refinarlos y 

motivarlos a volver a él. 

 



Lectura de la Biblia (4 mins.): Jue 3:12-31 (th 

lec. 5). 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

“Sea más feliz en el ministerio. Acepte la 

ayuda que Jehová le da mediante la oración” 

(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el 

video La alegría de hacer discípulos. Aceptemos 

la ayuda de Jehová: La oración. 

 

Curso bíblico (5 mins.): lffi lección 02 

introducción y puntos 1-3 (th lec. 11). 

 

La Biblia nos da esperanza 

Por todo el mundo, la gente se enfrenta a 

problemas que les causan mucha tristeza, 

ansiedad y dolor. ¿Ha pasado usted por algo así? 

Quizás esté sufriendo por culpa de una 

enfermedad o por la muerte de alguien muy 

querido, y puede que se pregunte si algún día 

mejorarán las cosas. La Biblia da una respuesta 

que nos tranquiliza. 

 

1. ¿Qué esperanza da la Biblia? 

La Biblia explica por qué hay tantos problemas 

en el mundo. Y, además, nos da la buena noticia 

de que estos problemas son temporales y pronto 

desaparecerán. Las promesas de la Biblia pueden 

darle a usted “un futuro y una esperanza” 

(lea Jeremías 29:11, 12). Esas promesas nos 

ayudan ahora a sobrellevar los problemas y a 

tener una actitud positiva. También nos dan la 

seguridad de que podremos ser felices para 

siempre. 

 

2. ¿Cómo describe la Biblia el futuro? 

La Biblia habla de un futuro en el que “la 

muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza 

ni llanto ni dolor” (lea Apocalipsis 21:4). 

Dejarán de existir los problemas que tanto nos 

hacen sufrir, como la pobreza, las injusticias, las 

enfermedades y la muerte. La Biblia promete que 

la humanidad podrá disfrutar de la vida para 

siempre en la Tierra convertida en un paraíso. 

 

3. ¿Qué le ayudará a confiar en la esperanza 

que da la Biblia? 

Mucha gente tiene la esperanza de que las 

cosas mejorarán, pero no tienen la seguridad de 

que eso realmente vaya a pasar. Con la Biblia 

no sucede esto. Podemos llegar a confiar en sus 

promesas si examinamos “con cuidado las 

Escrituras”, es decir, si estudiamos la Biblia 

(Hechos 17:11). Esto le ayudará a decidir por 

usted mismo si puede creer en lo que ella dice 

sobre el futuro. 

 

VIDA CRISTIANA 

 

Canción 53 

Hazte amigo de Jehová: Listo para predicar 

(5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el 

video. Después invite a la plataforma a algunos 

niños escogidos de antemano, si los hay, y 

pregúnteles: ¿cómo puedes prepararte para salir 

a predicar?, ¿qué puedes hacer para ir bien 

arreglado y ser modesto? y ¿qué tienes que hacer 

para portarte bien? 

 

“Consejos para que las reuniones para el 

servicio del campo sean prácticas” 

(10 mins.): Análisis con el auditorio a cargo del 

superintendente de servicio. Pregunte por qué es 

importante llegar a la reunión para el servicio del 

campo antes de que empiece. 

 

Estudio bíblico de la congregación 

(30 mins.): rr cap. 16 párrs. 9-13 y 

recuadro 16A. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 29 y oración 


