
 

 

Históricos 
Sesión #02  

Josué 24:20 
20 Si lo abandonan y adoran 
otros dioses, él se volverá 
contra ustedes y los 
destruirá, aunque los haya 
cuidado durante tanto 
tiempo. 
 

Jueces 2:11-12 
 11 Esos israelitas hicieron lo 
que ofende al SEÑOR y 
adoraron a los ídolos de 
Baal. 12 Abandonaron 
al SEÑOR, Dios de sus 
padres, que los había 
sacado de Egipto, y 
siguieron a otros dioses —
dioses de los pueblos que 
los rodeaban—, y los 
adoraron, provocando así 
la ira del SEÑOR. 
 

Jueces 2:18-19 
18 Cada juez rescataba al 
pueblo de Israel de sus 
enemigos durante su vida, 
porque el SEÑOR se 
compadecía del clamor de 
su pueblo cuando estaba 
oprimido y acosado. 19 Pero 
cuando el juez moría, el 
pueblo volvía a hacer lo 
malo y lo hacía aún peor 
que sus antepasados. 
Adoraban nuevamente a 
otros dioses. 
Obstinadamente 
regresaban a las 
costumbres perversas de 
las naciones que los 
rodeaban. 

 

 

Empieza a hablar 

“No puede haber paz entre tú y Cristo mientras 
haya paz entre tú y el pecado”. 

C H Spurgeon 

➔ ¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Cuál fue el libro de la semana pasada y cuales fueron algunas de sus 

enseñanzas? 

➔ ¿Cuántos Jueces tuvo el pueblo en este tiempo? 

➔ ¿Puede Dios fallar en algo? ¿Entonces porque el pueblo lo abandonó? 

 
Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ El pueblo de Israel repetía un ciclo. ¿Cuál es ese ciclo? Escríbalo aquí 

___________   __________    __________   ___________  ___________ 

➔ Así como el pueblo de Israel ¿cuáles son las mentiras que hoy estás creyendo y 

que te hacen pecar? 

➔ Según Salmo 32:9 se nos compara con un caballo, pero en versículo 8 ¿Qué nos 

ofrece el Señor para no llegar a esa comparación? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ El pueblo de Israel se había desviado. ¿Está tu corazón enfocado en el Señor o 

se ha desviado? 

➔ ¿Cuántos golpes en la vida por la desobediencia debes llevarte antes de que 

rompas el ciclo del pecado? 

➔ ¿Deja Dios de ser fiel ante nuestra infidelidad? 

Empieza a orar 

Ore y agradécele a Dios, por su gracia y su misericordia que son nuevas cada mañana, 

alabe el nombre del Señor por su fidelidad y pídale perdón por ser infiel a Él. Pídale al 

Señor que le ayude a vencer el pecado con el que usted esté luchando y que pueda 

reconocer el ciclo y salir de eso. 

Memoriza 
Proverbios 13:15 : El buen entendimiento produce favor, mas el camino de los pérfidos 
es duro. 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 



 


