¿QUIÉN SOY?
Por veinte años juzgué, pero en mi muerte más logré.
El cumplir mi promesa me produjo indescriptible
tristeza.
Tuve treinta hijos y treinta hijas.
Morí a los noventa y ocho años y juzgué a Israel por
cuarenta años.
Yo era de la tribu de Zabulón y fui sepultado en Ajalón.
Un ángel me visitó cuando yo sacudía el grano para
esconderlo.
Mi madre por mí oró y el Señor en su bondad la escuchó.
Juzgué veintidos años a la nación y cuando morí fui
sepultado en Camón.
Mis cuarenta hijos me dieron treinta nietos.
En Lehi el Señor me dio una gran victoria.
Mi tío en cierta ocasión fue casi apedreado.

RESPUESTA CITA
Sansón
Jueces 16:31
Jefté
Jueces 11:30-35
Ibzán
Elí

Jueces 12:8, 9
1 Samuel 4:18

Elón
Gedeón

Jueces 12:11-12
Jueces 6 y 8

Samuel
Jair

1 Samuel 7:15
Jueces 10:3-4

Abdón
Sansón
Otoniel

Jueces 12:13
Jueces 15:9-18
Jueces 1:13 y 3:910
Jueces 4:4

Yo me lanzé a la batalla con los soldados, aunque esto no Débora
era lo acostumbrado.
Yo era zurdo y de la tribu de Benjamín.
Aod
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Jueces 3:15

¿QUIÉN SOY?
El asunto no fue nada de mi agrado, porque pensé que el
pueblo me había desechado.
Yo fui sepultado en Belén.
El nombre de mi abuelo era Dodo.
Herí a seiscientos hombres de los Filisteos con una
aguijada de bueyes.
El nombre de mi padre era Galaad.
Me pusieron por apodo Jerobaal.
Propuse el siguiente enigma: “Del devorador salió
comida, y del fuerte salió dulzura.”
Yo le di muerte al rey Agag.
Tuve setenta hijos con mis muchas mujeres y uno con mi
concubina.
Yo me casé con la hija de Caleb llamada Acsa.
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RESPUESTA CITA
Samuel
1 Samuel 8:6-7
Ibzán
Tola
Samgar

Jueces 12:8,10
Jueces 10:1
Jueces 3:31

Jefté
Gedeón
Sansón

Jueces 11:1, 2
Jueces 7:1
Jueces 14:13, 14

Samuel
Gedeón

1 Samuel 15:33
Jueces 8:30, 31

Otoniel

Jueces 1:12, 13
y 3:9-10

Te presentamos nuestro primer volumen del libro de los JUECES.

¡Gracias por tu apoyo!
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