
Semana Dia Libro Capítulo Estudio-vida

Preguntas de estudio n. ° 1
(El objetivo de las preguntas de este estudio es aumentar nuestro interés

y aptitud para leer la Biblia. No hay respuestas absolutas a las
preguntas.)

Preguntas de estudio n. ° 2

1

Martes 6/1 Josué Capítulo 1 Mensaje 1-2 ¿Por qué Dios permitio que Moisés muriera,pero dejó que Josué guiara a los
hijos de Israel a cruzar el río Jordán y entrar en la buena tierra?

¿Cuáles son las diferencias entre las doce piedras que tomaron y las que
erigieron en el río Jordán los hijos de Israel? ¿Qué tipifican las piedras?

Miercoles 6/2 Josué Capítulo 2-4 Mensaje 3 ¿Cómo podemos y demos ver la fe de Rahab en este capítulo?

Jueves 6/3 Josué Capítulo 5 Mensaje 5-6 Cruzar el río Jordán significa entierro y resurrección. ¿Por qué los hijos de
Israel todavía necesitaban la circuncisión después de cruzar el río Jordá

Viernes 6/4 Josué Capítulo 6-8 Mensaje 7-8
¿Cuáles fueron las razones de la derrota de Israel en Hai en el capítulo 7?
¿Cuáles fueron las razones de su victoria en Hai en el capítulo 8? ¿Qué
podemos aprender acerca de ellos?

¿Por qué Josué pudo orar con valentía en el capítulo 10, versículos 12-13?
¿Qué podemos aprender de eso?
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Lunes 6/7 Josué Capítulo 9-12 Mensaje 9-10 ¿Josué tuvo fe en la victoria en la batalla? ¿Tenía miedo? ¿Qué le dijo Dios?
¿Y cómo animó Josué a los hijos de Israel?

¿Por qué Caleb pudo decir “Todavía soy tan fuerte como era” a los 85 años
en el capítulo 14? ¿Cuál era la condición de Moisés a los 120 años? ¿Qué
podemos aprender de ellos?

Martes 6/8 Josué Capítulo 13-17 Mensaje 11 ¿Cuál fue la actitud de Caleb hacia su porcion de la buena tierra asignada a
el?

¿Qué revelación podemos ver de la perturbación causada por el altar
construido por las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés?

Miercoles 6/9 Josué Capítulo 18-22 Mensaje 12 ¿Echar suertes se basaba en la suerte de las tribus o en la ordenación de Dios
para reparticion de la tierra? ¿Había alguna ventaja en echar suertes ?

¿Cuál fue el propósito de Josué al repetir las palabras a los hijos de Israel
acerca de servir a Jehová?

Jueves 6/10 Josué Capítulo 23-24 Mensaje 13-15 Describa los sentimientos de Josue cuando pronunció sus palabras de
despedida. ¿Qué nos recuerdan las palabras de Josue?

Viernes 6/11 Jueces Capítulo 1-3 Mensaje 1-3 ¿Quién era el ángel de Jehová en el capítulo 2? ¿Cuál fue el propósito del
ángel? ¿Cuál era el título de Angle en medio de los hijos de Israel?

¿Qué tribus participaron en la batalla en los capítulos 4-5? ¿Qué tribus
estaban más lejos de la batalla?
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Lunes 6/14 Jueces Capítulo 4-5 Mensaje 4 ¿Cuál fue el papel y la función de Débora en el capítulo 4, versículos 4-5?
¿Eso estaba relacionado con la victoria de los hijos de Israel?

¿Cuál fue la relación entre la hogaza de pan de cebada y la espada de Gedeón
en el capítulo 7 versículos 13-14 (ref. Efesios 6:17)? El capítulo 8, versículo
4, dice "cansados   pero persiguiendo". ¿Por qué estaban cansados   los
guerreros? ¿Por qué estaban persiguiendo?

Martes 6/15 Jueces Capítulo 6-8 Mensaje 5 ¿Cuáles fueron los cuatro factores que causaron que el Espíritu económico se
apoderara de Gedeón?

Miercoles 6/16 Jueces Capítulo 9-10 Mensaje 6

Siquem fue una de las ciudades de refugio designadas por Dios, para que
esos,los homicidas involuntarios pudieran estar a su puerta y suplicar por
refugio y resguardo que Dios habia dispuesto en su misericordia para eso.
Pero Abimelec derribó a Siquem, y así eliminó ese refugio. ¿Qué nos
recuerda?

Jueves 6/17 Jueces Capítulo 11-12 Mensaje 7 Jefté hizo un voto a Jehová de que ofrecería un holocausto en el capítulo 11,
versículos 30-31. ¿Quién mantuvo el voto?

Sansón fue santificado en el vientre de su madre. ¿Cuál es la advertencia que
podemos recibir de su final en el capítulo 16, versículo 21?

Viernes 6/18 Jueces Capítulo 13-16 Mensaje 8 ¿Qué versículos indican a Sansón como nazareo? ¿Cuál fue el resultado de que Dan creara sacerdotes para sí mismos?

4

Lunes 6/21 Jueces Capítulo 17-18 Mensaje 9 ¿Miqueas era israelita? ¿Por qué adoró a Jehová?

Martes 6/22 Jueces Capítulo 19-21 Mensaje 10 ¿Por qué las tribus de Israel se arrepintieron de haber matado a la tribu de
Benjamín?

¿Se aprovechó Rut de otros, de que recogiera trigo en el campo? ¿Tenía ella
el derecho? Si es así, ¿quién le dio el derecho a ella? ¿Cuál es la aplicación
para nosotros?

Jueves 6/24 Rut Capítulo 3-4 Mensaje 4-5
¿Por qué el pariente más cercano estaba dispuesto a redimir la porción del
campo pero no queria redimir a Rut? ¿Por qué estaba dispuesto Booz a
redimir y adquirir a Rut?

Viernes 6/25 Rut Mensaje 6-8 ¿En qué aspectos tipifica Booz al Señor Jesús?


