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Coro lema: Eres mi protector
Eres mi protector, llenas mi corazón.
Con cánticos de liberación, de angustia me guardaras,
Confiare en ti, confiare en ti.
El débil dirá fuerte soy con poder del Señor,
Confiaré en ti.
Horario
9:00
9:30
10:30
11:15
12:15
12:30
13:30
15:30
16:30
16:45
17:45
18:00

Bienvenida
Clase 1
Almuerzo
Clase 2
Descanso
Clase 3
Comida y tiempo libre
Clase 4
Descanso
Clase 5
Certificados y despedida
Merienda

C-1

¡Bienvenido al caserío Aierdi!
Y a los institutos intensivos 40 y 41…
Este cuaderno va a servir para los dos institutos que nos va a enseñar nuestro hermano Alfredo
Caravaca, con el tema de JUECES: EL PODER DE DIOS Y LA DEBILIDAD DEL HOMBRE. El libro
de Jueces contiene tanto historias inspiradoras como asquerosas. Hay casos de hombres
obedientes a Dios y otros entregados a las pasiones más viles y carnales. Contiene pasajes muy
difíciles de entender, y por lo tanto, no es de lo más fácil enseñar. Pero es parte de la Palabra de
Dios, y por lo tanto, muy útil para nuestros crecimiento espiritual. Gracias, Alfredo, por la inversión
que has hecho para poder traernos estos estudios. Y gracias también, Arantxa, por acompañarle a
tu esposo en Aierdi!
A continuación los avisos de siempre:
Los animales:
Perros. Tenemos algunas novedades. Ya no quedan ninguno de los perros de siempre. En el
2.016 fallecieron Star, Mara y Lagun, todos ya por viejos. Ahora tenemos dos cachorros
ENORMES, que de momento están viviendo en el establo. Son Izar y Eder (Esrella y Preciosa),
dos mastines que comen más que dos búfalos—creo yo!
YEGUAS. Siempre hay que tener precaución con las yeguas pues son animales grandes y sin
querer pueden atropellar. Si le interesa a alguien acariciarlos o darles de comer, consulten con
hna. Mimi.
GATOS. Los gatos NUNCA deben estar dentro del caserío.
Móviles: Como en toda reunión pública, los móviles pueden ser una distracción. Pedimos que los
apaguen, o por lo menos que los pongan en silencio para no estorbar. Y por favor, alejaros para
hablar pues estamos grabando las sesiones:)
Aparatos de música: Es una norma permanente en Aierdi que nadie utilice auriculares ni aparatos
de música. Preparamos las actividades para que todos puedan disfrutar de buena enseñanza y
predicación de la Palabra y también tener compañerismo con otros hermanos en la fe. Al ponernos
auriculares o música personal nos aislamos de los demás y salimos del espíritu y propósito del
lugar. Gracias por respetar esta norma.
Bueno, pues disfrutemos hoy con todo nuestro corazón del Señor, Su Palabra y el compañerismo
con otros hermanos. En Sus manos encomendamos la actividad de hoy y pedimos que todo se
haga para Su gloria y honor.
Que Dios os bendiga,
Andrés Bonikowsky
25 de febrero, 2.017
6 de mayo, 2.017
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El milagro de Aierdi
En una clara noche hace cerca de
4000 años, Abraham tuvo una charla
con Dios. No era capaz de ocultar su
frustración por los muchos años que
habían pasado desde que el Señor le
prometiera un hijo. Pero aunque su
actitud era poco menos que amable, el
Señor sí le mostró gracia a él y le dijo
que saliera de la tienda. Allí, bajo el
manto de estrellas, Dios le dijo a
Abraham que mirara hacia arriba, que
contara los puntitos de luz y que nunca
más dudara de la habilidad de Dios de
cumplir Su promesa.

5€

En enero de 1998, esta promesa llegó
a tener un significado especial para un
par de familias misioneras en la región
vasca del norte de España. Fue
entonces que comenzaron la aventura
de contar las estrellas y de dar el paso
de confiar en Dios para verlo a Él hacer
“cosas grandes y ocultas”. A través de
los años han visto al Señor hacer
mucho más de lo que esperaban en
sus familias y ministerio, y en su andar
con Él.
El milagro de Aierdi es el emocionante
relato de cómo esa antigua promesa
cobró vida otra vez para traer más
gloria al Autor. Mientras lees esta
extraordinaria historia, no tendrás
ninguna dificultad en estar de acuerdo
con la siguiente declaración: ningún
individuo ni grupo de personas podría
haber hecho que esto pasara, ni
tampoco podría la “coincidencia”
satisfacer nunca una mente seria.
¡Estos eventos fueron obra de Dios! Sí,
Él es tan sabio y poderoso como lo era
en los días del patriarca, y tan
interesado en demostrar Su grandeza
como entonces.

¡En Aierdi lo puedes

conseguir por sólo 5€!

Sin saber la historia detrás de Aierdi es imposible
apreciar adecuadamente el caserío
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Coros anteriores
Rut (DO)
Bajo las alas de Dios una mujer se refugió. Bajo Sus alas la viuda Moabita descansó.
Como Rut bajo esas alas poderosas habitó. Mi alma quiere descansar en el Señor.
Cristo, Nombre Glorioso (DO)
Cristo, nombre glorioso, Precioso Salvador, Bello Señor.
Emanuel, Dios con nosotros. Palabra Viva, mi Redentor.
Cristo, Pastor Divino. Gloria a Tu Espíritu Consolador.
Lléname de Tu presencia, que mi alma sienta Tu santo amor.
Yo soy el Alfa y la Omega (DO)
Yo soy el Alfa y la Omega. Soy el Principio y el Fin.
Soy el que es, Soy el que era,, Soy el que ha de venir.
Yo soy el Alfa y la Omega, El todopoderoso Jesús.
Bendición y Honra (DO)
Bendición y honra ///y gloria sea a tí///
Bendición y honra y gloria sea a ti por la eternidad
Alabanzas, todos tributadle
Coronadle por la eternidad, Aleluya
Bendición y honra ///y gloria sea a tí///
Bendición y honra y gloria sea a tí por la eternidad.
Tuyo soy (DO)
Yo no soy nada y del polvo nací,
Pero tú me amas y moriste por mi.
Ante la cruz sólo puedo exclamar:
Tuyo soy, tuyo soy.
Toma mis manos, te pido,
Toma mis labios, te amo,
Toma mi vida, oh Padre,
Tuyo soy, tuyo soy.
Cuando de rodillas, te miro, oh Jesús,
Veo tu grandeza y mi pequeñez.
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser.
Tuyo soy, tuyo soy.
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Él es Rey (RE)
1. Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará eternamente.
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Rey, al gran Rey; Aleluya, aleluya, él es Rey
Él es Rey, él es Rey, Jesucristo, él es Rey; Su poder reinará por siempre jamás.
2. Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará eternamente.
Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya al Señor, al Señor; Aleluya, aleluya, al Señor.
Es Señor, es Señor, Jesucristo es Señor; Su poder reinará por siempre jamás.
3. Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará eternamente.
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Aleluya, aleluya a nuestro Dios, al gran Dios; Aleluya, aleluya, él es Dios
Él es Dios, él es Dios, Jesucristo, él es Dios; Su poder reinará por siempre jamás.
Pues para mi es Cristo el vivir (RE)
Antes vivía en la vanidad, al borde de una negra eternidad
Pero Cristo me salvó, mi vida transformó, y para mí es Cristo el vivir.
CORO: Pues para mí es Cristo el vivir
Y en sus pisadas cada día seguir
Con el mundo ya no voy, de su sentir no soy
Pues para mí es Cristo el vivir.
Angosta es la senda de la cruz, costoso es seguirle a Jesús
Dulce es por él sufrir, ganancia es morir y para mí es Cristo el vivir.
Solo no estoy (RE)
Solo no estoy, Jesús está a mi lado; Amigo fiel que no me dejará.
Solo no estoy, en tempestad o en calma mi buen Jesús Su protección me da.
Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie,
No temeré llevar la cruz, pues me guía con Su amor.
Así camino con pleno gozo; Solo no estoy, Jesús conmigo está.
Oh, qué regalo precioso (RE)
Oh, qué regalo precioso Cristo me dio.
Llenó mi alma de gozo y me salvó.
Ahora puedo cantar en alta voz,
Y puedo testificar que Él me salvó.
Oh, qué regalo precioso, Cristo me dio.
Sin esperanza vivía y Él me amó.
Ahora quiero alabar al Salvador,
Y quiero testificar que Él me salvó.
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Creced en Jesucristo (2 Pedro 3:18) (RE)
Creced en Jesucristo, viviendo en Su gracia.
Y el conocimiento del Señor y Salvador.
A Él sea la gloria, a Él sea la honra.
Ahora y hasta el día de la eternidad, Amén.
Solo el poder de Dios (DO)
Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser.
La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mi.
No ve que soy feliz siguiendo al Señor.
Nueva criatura soy, nueva soy.
El Dios de los imposible (SOL)
La creación no puedo explicarla, Ni los planetas en su enormidad.
Contar la arena de la mar no puedo, Ni las estrellas de la antigüedad.
Lo imposible obra nuestro Dios, Controlando el mundo está.
Y aunque yo comprendo poco, No dudo que me cuidará.
Melodías del maravilloso Cristo (MI)
Admirable es Jesús y tan lleno de amor; Admirable es Jesús, mi Señor.
Es su nombre sin par, siempre a Él quiero alabar, Admirable es Jesús, mi Señor.
Es Jesús para mí el eterno Dios; Príncipe de la paz, es el Fuerte Dios.
Me salvó, me guardó para hacer el bien; Al amado Redentor doy loor, Amén.
Es Jesús para mí, la esperanza de salud; Sólo en Él hallaré la divina plenitud.
¡Qué hermoso el cielo será! ¡Gloria lo llenará! ¡Cristo allí me esperará!
¡Majestuoso cielo, asombroso cielo, qué hermoso el cielo será!
Mas hasta entonces seguiré cantando, Cantando de Jesús y de Su amor;
Hasta aquel día cuando en plena gloria veré la faz de mi Señor.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí;
En la ciudad de luz, tendré tesoros sí.
Eterno resplandor por siempre gozaré, Y la vida mundana jamás desearé.
Más quiero amarle, más quiero honrarle; Más de Su salvación gozar, más de Su dulce amor gustar.
El fruto del Espíritu (RE)
El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz.
Incluye paciencia y también benignidad.
A bondad y mansedumbre añadimos templanza y fe.
Y contra tales cosas en la Biblia no hay ley.
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1º Instituto Intensivo de la Biblia
Colosenses
Maestro: Misionero Tomás Gómez
Fecha: 16 de enero, 1999
Asistencia:
Certificados: 2

8º Instituto, en Aierdi
Los Nombre de Dios
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 23 de Noviembre, 2002
Asistencia: 17/2 parciales
Certificados: 5

2º Instituto
El Tabernáculo
Maestro: Hno. Antoni Mendoza
Fecha: 19 de junio, 1999
Asistencia:
Certificados: 2

9º Instituto, en Aierdi
Profecía: Desde el Cielo hasta la Gloria
Maestro: Dr. Roy Ackerle
Fecha: 4 de Octubre, 2003
Asistencia: 39/2 parciales
Certificados: 11

3º Instituto
Abraham: Aventuras en la Fe
Maestro: Misionero Marvin Robertson
Fecha: 13 de noviembre, 1999
Certificados: 2

10º Instituto, en Aierdi
La Biblia:
El Libro más Amado y Odiado del Mundo
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 7 de febrero, 2004
Asistencia: 37/5 parciales
Certificados: 10

4º Instituto
ROMANOS,
Alcanzando y Viviendo la Justicia de Dios
Maestro: Misionero Daniel Flower
Fecha: 1 de Abril, 2000
Asistencia: 15/3 (parcial)
Certificados: 3

11º Instituto, en Aierdi
Los Nombres de Cristo:
Conociendo a Jesús a través de Sus Nombres
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 30 de octubre, 2004
Asistencia: 35/13 parciales
Certificados: 10

5º Instituto
JOB, El Misterio del Sufrimiento
Maestro: Hno. Milton Portugal
Fecha: 23 de Septiembre, 2000
Asistencia: 14/1 (parcial)
Certificados: 3

12º Instituto, en Aierdi
Los Salmos: El Himnario de Israel
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 1 de enero, 2005
Asistencia: 39/3 parciales
Certificados: 19

6º Instituto
La Vida de José
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 23 de Junio, 2001
Asistencia: 29/2 parciales
Certificados: 6

13º Instituto, en Aierdi
DANIEL y APOCALIPSIS
Maestro: Dr. Robert Shelton
Fecha: 9 de abril, 2005
Asistencia: 43/6 parciales
Certificados: 13

7º Instituto
Rut (en Aierdi por primera vez)
Maestro: Dr. Frank Garlock
Fecha: 1 de Junio, 2002
Asistencia: 44/1 parcial
Certificados: 18

14º Instituto, en Aierdi
SANTIAGO: Una Fe que Obra
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 20 de mayo, 2006
Asistencia: 49
Comida: Mimi/Helga/Tammy
Certificados: 12
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15º Instituto, en Aierdi
ESDRAS: La Comunión Restaurada
Maestro: Hno. Silverio Martínez
Fecha: 14 de octubre, 2006
Asistencia: 49
Certificados/posterior: 19/1

22º Instituto, en Aierdi
El Sermón del Monte
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 15 de enero, 2011
Asistencia/parcial: 57/4
Certificados/posterior: 27

16º Instituto, en Aierdi
5 PASEOS POR ISRAEL:
Una presentación fotográfica de la Tierra Santa
Maestro: Misionero Billy Patterson
Fecha: 17 de febrero, 2007
Asistencia: 48
Certificados/posterior: 22

23º Instituto, en Aierdi
Gálatas: Viviendo Libres en Cristo
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 11 de junio, 2011
Asistencia/parcial: 76/0
Certificados/posterior: 19/0
24º Instituto, en Aierdi
2 Pedro: Creciendo en la Gracia y el Conocimiento de
Jesucristo (Maestro: Misionero Keith Huhta)
Fecha: 17 de septiembre, 2011
Asistencia/parcial: 56/3
Certificados/posterior: 18/0

17º Instituto, en Aierdi
EZEKIEL: Visiones de Gloria
Maestro: Dr. David Bell
Fecha: 15 de septiembre, 2007
Asistencia: 40/1
Certificados/posterior: 18

25º Instituto, en Aierdi
Judá: Transformado por la Gracia de Dios
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 21 de enero, 2012
Asistencia/parcial: 59/4
Certificados/posterior: 13/1

18º Instituto, en Aierdi
LEVÍTICO: Acercándose al Dios Santo
Maestro: Roy Lowe
Fecha: 19 de enero, 2008
Asistencia: 37/7
Certificados/posterior: 13

26º Instituto, en Aierdi
Santiago: Una Fe que Obra (2)
Maestro: Pastor Julio Montes
Fecha: 14 de abril, 2012
Asistencia/parcial: 64/+5
Certificados/posterior: 26/1

19º Instituto, en Aierdi
Las Naciones en el Plan de Dios
Maestro: Marvin Robertson
Fecha: 21 de febrero, 2009
Asistencia/parcial: 47/0
Certificados/posterior: 11

27º Instituto, en Aierdi
Génesis: Volviendo al Principio (1)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 9 de junio, 2012
Asistencia/parcial: 52/+5
Certificados/posterior: 11/0

20º Instituto, en Aierdi
Filipenses: Cristo y el Cristiano
Maestro: Joe Bowker
Fecha: 18 de abril, 2009
Asistencia/parcial: 47/2
Certificados/posterior: 20

28º Instituto, en Aierdi
El Cielo: Nuestro Hogar Eterno
Maestro: Pastor Daniel Flower
Fecha: 9 de febrero, 2013
Asistencia/parcial: 90/+1
Certificados/posterior: 27/0

21º Instituto, en Aierdi
Los Compañeros de Pablo
Maestro: Alfredo Caravaca
Fecha: 6 de marzo, 2010
Asistencia/parcial: 61/3
Certificados/posterior: 20
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29º Instituto, en Aierdi
Nehemías: Levantémonos y edifiquemos
Maestro: Hermano Alfredo Caravaca
Fecha: 18 de mayo, 2013
Asistencia/parcial: 88/+4
Certificados/posterior: 31/0

36º Instituto, en Aierdi
El justo en Proverbios
Maestro: Hno. Fernando Corbí
Fecha: 5 de septiembre, 2015
Asistencia/parcial: 77/(5)
Certificados/posterior: 14/0

30º Instituto, en Aierdi
Jonás: Sumisión sin Reservas
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 2 de noviembre, 2013
Asistencia/parcial: 77/?
Certificados/posterior: 26/0

37º Instituto, en Aierdi
Ester: La soberanía de Dios
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 23 de enero, 2016
Asistencia/parcial: 92/(5)
Certificados/posterior: 19/0

31º Instituto, en Aierdi
1 Pedro: Armados para Vivir
Maestro: Pastor Timoteo Darling
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 76/4
Certificados/posterior: 22/0

38º Instituto, en Aierdi
Filemón: Un cuadro del evangelio
Maestro: Hno. Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de abril, 2016
Asistencia/parcial: 62 (0)
Certificados/posterior: 15/0

32º Instituto, en Aierdi
Volviendo al Principio (2)
Maestro: Pastor Marvin Robertson
Fecha: 22 de febrero, 2014
Asistencia/parcial: 62/?
Certificados/posterior: 12/0

39º Instituto, en Aierdi
Mirando hacia el Rey ungido (1)
Maestro: Pastor David Bell
Fecha: 8 de octubre, 2016
Asistencia (parciales): 96 (14)
Certificados/posterior/especial: 24/0/2

33º Instituto, en Aierdi
El Fruto del Espíritu
Maestro: Pastor Alberto Zermeño
Fecha: 13 de septiembre, 2014
Asistencia/parcial: 78/(4)
Certificados/posterior: 36/0
34º Instituto, en Aierdi
1 Tesalonicenses; Gloria y Gozo
Maestro: Pastor Joe Bowker
Fecha: 1 de enero, 2015
Asistencia/parcial: 70/(5)
Certificados/posterior: 22/0
35º Instituto, en Aierdi
Elías: Compromiso Absoluto
Maestro: Pastor Alfredo Caravaca
Fecha: 30 de mayo, 2015
Asistencia/parcial: 79/(0)
Certificados/posterior: 24/0
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INTRODUCCIÓN
1. TÍTULO
La palabra Jueces que da nombre al título del libro (shofetim) se refiere a los 11 hombres y una mujer que Dios levantó para
juzgar y liderar a Israel tras la muerte de Josué (2:16-19). A esta lista deberíamos añadir también a Elí y a Samuel, quienes
gobernaron a Israel antes de la época de los reyes, pero cuya historia hayamos fuera de este libro. Así pues en total
contaríamos con 14 jueces.
La palabra quiere decir juez, pero también se puede traducir como libertador o salvador.
2. AUTOR Y FECHA DE REDACCIÓN
No se menciona ningún autor del libro en la Biblia, pero el Talmud da a Samuel como el probable escritor del libro, lo cual no
es descabellado. Samuel fue el último de los jueces y es el nexo entre esta época tan oscura de Israel y la monarquía. Bien
podría haber escrito el libro de los jueces, tanto por el conocimiento del tema, como por su formación, como por su posición,
para recordar a Israel de dónde venían y para exhortarles a no cometer los mismos errores en el futuro.
La fecha sugerida para la redacción del libro es entre el 1.100 a. C. y el 1.050 a. C. He aquí algunos motivos que apuntan en
esta dirección:
- La frase repetida hasta en cuatro ocasiones en el libro “No había rey en Israel”, sugiere que sí lo había en el momento de la
redacción (17:6; 18;1; 19:1; 21:25)
- La ciudad de Gezer estaba habitada aún por los cananeos en la época de la redacción del libro, (1:29) pero fue dada a
Salomón como regalo de boda por Faraón (1º Ry 1:16). Por lo tanto debió ser antes de la época de Salomón.
- En 1:21 se indica que los jebuseos aún se encontraban en Jerusalén, por lo tanto aún no había sido tomada por David (2º
Sm. 5:6-7). Por lo tanto debió ser antes del reinado de David o durante los primeros años de su reinado.
3. CONTEXTO HISTÓRICO
Jueces es un triste relato de los años que continuaron a la conquista de la tierra por Josué. En el libro de Josué el pueblo fue
obediente y obtuvo victoria, en el libro de Jueces el pueblo fue desobediente y anduvo de derrota en derrota. El libro es un
compendio del fracaso humano sin Dios a la vez que es una relación de la paciencia, gracia, misericordia y longanimidad de
Dios por los suyos. Es el enfrentamiento de la debilidad humana frente al poder de Dios. (1ª Cor. 1:26-29). Consideremos las
“debilidades” de algunos jueces:
- Aod venció con su zurda (la mano izquierda estaba considerada más débil que la derecha)
- Samgar mató a 600 con la aguijada de un buey, ciertamente algo despreciable
- Débora (un integrante del “sexo débil”, aúnque ciertamente ella no era débil) fue usada para vencer a Sísara
- Otra mujer, Jael, mató a Sísara con una estaca.
- El ejército de Barac era ridículo si lo comparamos con el de Sísara
- Y aún mucho más ridículo era el ejército de Gedeón, de sólo 300 hombres y armados con cántaros, teas y trompetas contra
el innumerable ejército madianita.
- Abimelec murió, de nuevo, por la mano de una mujer, al lanzar esta una piedra de molino desde el muro.
- Tola quiera decir gusano
- Sansón nació de una mujer estéril, fue un juez del todo inapto, pero fue usado por Dios para librar a Israel de los filisteos, a
pesar de que en ocasiones usó métodos muy poco convencionales, como la quijada de un asno.
Nada de todo esto se entiende sino es por la poderosa mano de Dios sobre su pueblo, sin duda, podemos ver en estos
ejemplos a lo vil, lo menospreciado, lo necio de este mundo que, usado por Dios, obtiene la victoria.
Es importante que tengamos en cuenta dos frases que se repiten a lo largo del libro y que nos dejan ver la realidad de la
época de los jueces:
- Cada uno hacía lo que bien le parecía (17:6; 21:25)
- No había rey en Israel (17:6; 18:1; 19:1; 21:25)
Recorriendo el libro podemos hallar siete épocas de apostasía, siete casos de esclavitud bajo siete naciones paganas y siete
casos de liberación.
Finalmente debemos mencionar el ciclo del libro de los jueces descrito en 2:10-19:
El pueblo de Israel se apostataba – Dios les levantaba un enemigo que los esclavizaba – Ellos clamaban a Dios – Dios enviaba
un juez que los libertaba – Tiempo de bonanza mientras que el juez gobernaba – Muerte del juez y vuelta a la idolatría.
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4. CRONOLOGIA
Nosotros creemos que el libro de los Jueces abarca un periodo de unos 350 años. Para llegar a esta conclusión nos apoyamos
en dos pasajes:
- 1º Reyes 6:1
Para establecer el periodo de inicio del gobierno de los Jueces así como el espacio de tiempo que abarca el libro debemos
referirnos a 1º Ry 6:1, donde se data con exactitud la fecha del inicio del reinado de Salomón. Dice así: En el año
cuatrocientos ochenta después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre
Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová” Esta fecha es rara vez discutida
porque está muy bien documentada. Así pues podemos fijar para el 967 a. C. el inicio del reinado de Salomón y a la vez, 480
años antes, o sea en el 1.447 a. C. Teniendo estas dos fechas como referencia podemos ordenar los acontecimientos de la
siguiente forma:
- Salida de Egipto
– 1.447 a.C.
- Paso por el desierto
– 1.407 a.C. (40 años)
- Conquista de la tierra de Canaán – 1.400 (7 años)
- Inicio del periodo de los Jueces – 1.400 a.C. (aprox. 350 años)
- Inicio del reinado de Saúl
– 1.047 a.C. (40 años)
- Inicio del reinado de David
– 1.007 a. C (40 años)
- Inicio del reinado de Salomón
– 967 a.C. (40 años)
El segundo pasaje que apoya que el periodo que cubre el libro son aproximadamente 350 años es:
- Josué 15:16-17 / Jc. 1:12-13
También llegamos a la conclusión de que el periodo de los Jueces duró 350 años estableciendo como inicio de la época de
los Jueces la toma de Hebrón por Caleb y Otoniel aún en los últimos días de Josué. La captura de Hebrón está narrada tanto
en Josué 15:16-17 como en Jueces 1:12-13. Podemos determinar así la fecha de la toma de Hebrón y por lo tanto, del inicio
del periodo de los Jueces.
- El Éxodo ocurrió en el 1.447 a.C.
- Los hijos de Israel llegaron a Cades-barnea (Dt. 2:14) dos años después, en el 1.445 a.C. Para entonces Caleb tenía 40 años
- Cuando entraron en la Tierra Prometida, treinta y ocho años después, él tendría setenta y ocho años de edad (1.407 a.C.).
- Siete años después, cuando pidió Hebrón, (Josué 14:10-15) Caleb tenía ochenta y cinco años, queriendo decir esto que
Hebrón fue capturada aproximadamente en el año 1.400 a.C.
Así pues, ya sea que tomemos el pasaje de 1º Ry. 6:1 o los pasajes paralelos de Josué 15 y Jueces 1, llegamos a la misma
conclusión. Por tanto, los acontecimientos de este libro cubren el turbulento periodo de la historia de Israel desde el año
1.400 a.C. hasta el 1.050 a.C. aproximadamente, desde la conquista de Palestina hasta los comienzos de la monarquía.
Aúnque la tierra había sido, en general, conquistada y ocupada bajo el mando de Josué, muchas fortalezas cananeas
importantes se habían pasado por alto, dejando su subyugación a las tribus individuales israelitas. El libro de Jueces describe
esta guerra, cuando los hebreos intentaron completar su ocupación de la tierra. Los jueces eran líderes militares y civiles que
gobernaron durante este tiempo en el que la nación era una confederación indefinida.
- Aclaraciones:
Si sumamos los años que conocemos que cada uno de los jueces gobernó más los años de opresión y de descanso nos da un
total de 410 años, más el periodo del gobierno de Samgar (que no conocemos), más el gobierno de Elí (40 años) y el gobierno
bajo Samuel (32 años) llegamos a un total aproximado de unos 482 años. Esta cifra contrasta con los 350 años que creemos
que duró este periodo. Así pues, no es posible que los jueces gobernaran todos uno tras otro, sino que debió haber jueces
que solaparon su gobierno con otros jueces en otra parte de Israel, o jueces que gobernaron mientras en el otro extremo del
país había opresión por parte de algún enemigo o reposo sin el gobierno de ningún juez.
En Hechos 13:17-20 el apóstol Pablo nos da un registro muy preciso de la historia de los hijos de Israel desde su estancia en
Egipto hasta su conquista de la tierra de Canaán. La versión Reina Valera 1960 de Hechos 13:17-20 no es tan clara, por lo
tanto citaremos la Nueva Versión Internacional: “El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y
engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal
proceder en el desierto unos cuarenta años. Luego de destruir siete naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en
herencia. Todo esto duró unos cuatrocientos cincuenta años”. Al leer Hechos 13:20 en la RV 1960, dice que el período de los
jueces fue de 450 años, cuando en realidad este periodo fue el tiempo que precedió al periodo de los jueces. La NVI aclara
esto al hacer notar que el periodo de 450 años incluye 400 años en Egipto, 40 años en el desierto hasta el cruce del Jordán,
seguido de 10 años de conquista de la tierra de Canaán hasta Otoniel, el primer juez.
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5. PARTICULARIDADES DE LOS JUECES
Los 14 jueces mencionados (incluyendo a Elí y Samuel) provienen de ocho tribus diferentes. No había tal cosa como una
sucesión de jueces, sino que cada uno era levantado y capacitado por el Espíritu Santo en el momento en el que era
necesario que apareciese un libertador. Por lo que vemos, cada tribu actuaba con cierta independencia, sin un jefe ni una
asamblea común.
Hasta el liderazgo de Elí y de Samuel y tal vez con la excepción de Débora, ningún juez juzgó a Israel en toda su extensión,
sino que eran líderes sobre una parte del territorio y durante un tiempo muy determinado. Es posible incluso que dos jueces
ejercieran de libertadores simultáneamente en diferentes partes del territorio de Israel. Durante el periodo de los jueces Dios
era (o mejor, debería haber sido) el rey de Israel, tal y como Gedeón (Jc. 8:23) y Samuel exhortaron al pueblo (1º Sm 8:5 y
12:12)
NOMBRE DEL JUEZ

SIGNIFICADO

OPRESIÓN /
DESCANSO

AÑOS DE
GOBIERNO

TRIBU

1.

Otoniel

León de Dios

8 años / 40 años

¿?

Judá

2.

Aod

Alabanza o Majestad

18 años / 80 años

¿?

Benjamín

Tribus de
Mesopotamia
Moabitas

3.

Samgar

Peregrino

¿? / ¿?

¿?

Zabulón

Filisteos

4.

Débora

Abeja de miel

20 años / 40 años

¿?

Efraín

Cananeos

5.

Gedeón
Abimelec

El que derrumba cortando

7 años / 40 años

¿?
3 años

Manasés
Efraín

Madianitas
Guerra civil

6.

Tola

Gusano

¿?

23 años

Isacar

¿?

7.

Jair

Dador de luz

¿?

22 años

Manasés

¿?

8.

Jefté

Él abrirá

18 años / ¿?

6 años

Gad

1

Mi padre es rey

ENEMIGO

Amonitas / Filisteos
2

9.

Ibzán

¿?

¿?

7 años

Judá/Zabulón

Filisteos

10.

Elón

¿?

¿?

10 años

Zabulón

Filisteos

11.

Abdón

Servicio

¿?

8 años

Efraín

Filisteos

12.

Sansón

Pequeño sol

40 años / ¿?

20 años

Dan

Filisteos

6. BOSQUEJO DEL LIBRO DE LOS JUECES
Es importante que tengamos en cuenta que el relato del libro de los Jueces no es siempre un relato cronológico. Los dos
primeros capítulos son una introducción al libro. Los capítulos 3 al 16 nos hablan de las crónicas de los jueces, y los capítulos
17 al 21 nos dan una perspectiva general de cómo era la época de los jueces, sin que esto quiera decir que los
acontecimientos allí relatados ocurrieron tras la muerte de Sansón.
3

I. El pasado y el futuro (1:1-3:6)
1. Mirando el pasado (1:1-2:10)
2. Mirando el futuro (2:11-3:6)
II. La época de los jueces (3:7-16:31)
1. Otoniel (3:7-11)
2. Aod (3:12-30)
3. Samgar (3:31)
4. Débora y Barac (Caps. 4-5)
5. Gedeón (6:1-8:32)
6. La usurpación de Abimelec (8:33-9:57)
7. Tola y Jair (10:1-5)
8. Jefté (10:6-12:7)
9. Ibzán, Elón y Abdón (12:8-15)
10. Sansón (Cap. 13-16)
III. La decadencia de Israel resumida (Caps. 17-21)
1. Micaía y el levita (Cap. 17)
2. Micaía y los hombres de Dan (Cap. 18)
3. El levita y la concubina (Cap. 19)
4. La guerra contra Benjamín (Cap. 20-21)

1. Hemos omitido el número de juez expresamente. Abimelec no fue un juez, sino un usurpador
2. No podemos confirmar que el Belén mencionado en 12:8 sea la Belén de Judá o la otra ciudad con el mismo nombre situada en el territorio de la tribu de Zabulón
3. Este bosquejo está tomado de W. Mc Donald Comentario al Antiguo Testamento
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d. Manteniendo lo conquistado (1:17-20)
Tus conquistas sobre el pecado, ¿son duraderas?

- I. EL PASADO Y EL FUTURO (1:1-3:6)
1. Mirando el pasado (1:1-2:10)
1.1. Acciones de Judá y Simeón (1:1-8)
a. Consultaron a Jehová y Dios dio la victoria (1:1-2)
Recordemos:
- Consultemos a Dios siempre, en cualquier situación, ante
cualquier enemigo, antes de hacer nada, por fácil que nos
parezca.
- Es por Dios que obtenemos victoria. Dios da la tierra,
Dios entorpece al enemigo, es por medio de Aquel que
nos amó que somos victoriosos, sólo por medio de Él.
(Rom. 8:37)

1.3 Los procedimientos de las otras tribus (1:21-36)
a. Relax al principio, problemas al final (1:21)
Es la primera de muchas referencias a tribus paganas que
no fueron expulsadas por los israelitas y que fueron de
prueba para ellos y de azote. (1:21, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
36).

b. Cuando la casa de Dios es casa de pecado (1:22-26)
Que tu Betel sea lo que debe ser: “La casa de Dios”

b. ¿Trabajo en equipo o falta de fe? (1:3-4)
Posibilidad 1. ¿Tienes a un amigo en quién apoyar el
hombro? ¿Eres tú ese amigo en que otros pueden
depositar su confianza? (Prov. 18:24; Ecl 4:9-12)
Posibilidad 2. ¿Te buscas la ayuda humana por si “falla” la
divina?

c. Prefiriendo beneficios a pureza (1:27-36)
Expulsa el pecado, no lo hagas tributario.

1.4 El ángel de Jehová y la muerte de Josué (2:1-10)
a. Promesas condicionales (2:1-5)
El tenor general de la Escritura es bien sencillo de
entender. Obedece, te irá bien. Desobedece, te irá mal.

c. La ley de la siembra y la siega (1:5-7)
Antes de llegar a conclusiones precipitadas sobre los
frutos que estás recogiendo, considera cómo sembraste.
b. Cuando lo deseado se convierte en mi azote (2:1-5)
Muchas veces los mismos pecados que nos parecían
apetecibles son los que acaban por llevarnos a la ruina.
1.2. Conquista de Hebrón y otras ciudades (1:8-20)
a. Purificando lo profano (1:8-13)
¿Está tu casa lista para que Dios more en ella? ¿Está tu
corazón purificado, o sigue el enemigo habitando la tierra
que ya no le corresponde?

c. Padres negligentes – Hijos sin Dios (2:6-10)
Se levantó después de ellos otra generación que no
conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel.
¿Eso es lo que quieres para tus hijos? ¿Qué sufran por tu
negligencia?

b. Tierras sin agua (1:14-15)
Considera si en tu tierra hay agua en abundancia y por lo
tanto, hay fruto. Si no hay fruto, tal vez sea por la falta de
agua.

2. Mirando el futuro (2:11-3:6)
2.1 La maldad del pueblo de Dios (2:11-23)
a. Dios, el mejor enemigo (2:11-13)
A pesar de que Dios les castigó por su idolatría, también
acompañó su castigo de misericordia. Lo mismo ocurre
con nosotros, quienes fuimos enemigos de Dios (Rom.
5:10) y Dios, en vez de darnos el castigo que merecemos
nos ha provisto salvación a través de su Hijo.

c. Sacrificio por estar con el pueblo de Dios (1:16)
Para venir a estar con el pueblo de Dios a menudo hay
que hacer sacrificio.
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b. El ciclo de la apostasía de Israel (2:14-23)
Estos versículos describen el ciclo de vida que tuvo el
pueblo de Israel durante la época de los Jueces:

Otoniel fue un hombre común y corriente, pero Dios vino
sobre su vida y la hizo ilustre, sobresaliente: una vida que
valió la pena vivir. Dios también puede tocar nuestras
vidas comunes y corrientes y hacer que sean dignas de
mención.

Los israelitas pecan
contra Jehová

1.1 Juzgar el pecado (3:10)
Antes de pelear, juzgar el pecado. Antes de buscar que
Dios te use, mira para adentro.

Dios levanta jueces que los

Los israelitas son afligidos por sus

libran de sus enemigos

enemigos

1.2 Plenitud del Espíritu (3:10)
Antes de hacer la obra de Dios asegúrate que estás lleno
del Espíritu

Los israelitas claman a
Jehová para que los
libre

1.3 Pelear la batalla (3:10)
Ahora que ya has juzgado el pecado y te has asegurado de
estar lleno del Espíritu, ¡sal y pelea!

2.2 Naciones dejadas para probar a Israel (3:1-6)
a. Beneficios y
contrariedades por no
expulsar al enemigo
- Beneficios:

1.4 Dios da la victoria (3:10)
Fue Dios quien le dio a Otoniel el encargo de gobernar al
pueblo, fue Dios quien le capacitó, y fue Dios quien le dio
la victoria.
- Inconvenientes:
2. AOD (3:12-30)
Nombre y
significado:
Periodo de
opresión y
descanso:
Años de
gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos
destacados:

- II. LA ÉPOCA DE LOS JUECES (3:7-16:31)
1. OTONIEL (3:7-11)
Nombre y significado:
Periodo de opresión y
descanso:
Años de gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos destacados:

Otoniel – León de Dios
8 años – 40 años
¿?
Judá
Tribus de Mesopotamia
- Sobrino y yerno de Caleb.
- Conquistó Debir y Caleb le dio
a Acsa, su hija, por esposa
como recompensa por la
victoria
- Persuadió a su esposa para
que pidiese fuentes de agua
para su heredad
- Fue levantado como el primer
juez cuando Israel era oprimido
por las tribus de Mesopotamia.
- Venció a Cusan-risataim, rey
de Mesopotamia, dando reposo
a la tierra por 40 años

Aod – Alabanza o Majestad
18 años – 80 años

¿?
Benjamín
Moabitas
- Con la excusa de llevarle un regalo
a Eglón, rey de Moab, escondió un
puñal en su ropa y dio muerte al
rey. Aprovechando el desconcierto
convocó a Israel para pelear contra
Moab y lideró al pueblo a una gran
victoria.
- Era zurdo, y así pudo esconder su
puñal en el lado derecho de su
vestido. Al parecer los guardias
miraban sólo el lado izquierdo al
considerarse ser zurdo como un
defecto.

2.1 Necedad humana (3:12)
¿Para qué alejarnos de Dios? Sabes que obedeciendo te
irá bien, desobedeciendo te irá mal ¿para qué
desobedecer?
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2.2 Incapacidad humana – Fuerza divina (3:15)
Aod-zurdo (incapacitado)

4.1 Antes de la batalla
Se describe aquí a Débora como profetisa y juez. También
se nos dice que fue esposa de Lapidot. Ella sí fue una
mujer extraordinaria levantada por Dios para juzgar a
Israel durante un tiempo de opresión y desesperación. De
todos los jueces de Israel ella es de la única que se nos
dice que juzgaba a Israel como nosotros lo entenderíamos
hoy día. Débora significa “abeja obrera”. Las abejas
obreras son vigorosas, organizadas, fructíferas y cuidan
bien a sus crías y a su panal. El fruto de su trabajo es muy
dulce. Parece que Débora verdaderamente vivía conforme
a su nombre.

2.3 No te fíes de las buenas apariencias (3:19-21)
Así como actuó Aod con Eglón así actúa Satanás con el
creyente.

2.4 Dispuestos a seguir al hombre de Dios (3:27-28)
¿No es sorprendente que Aod toca el cuerno y todo Israel
acude en su ayuda?

a. Pecados antiguos (4:1-3)
Obtengamos la victoria completa sobre todos nuestros
enemigos, ¡Qué fuerza demoniaca tiene el pecado sobre
nosotros! Nos impulsa una y otra vez a caer en lo mismo.

3. SAMGAR (3:31)
Nombre y
significado:
Periodo de
opresión y
descanso:
Años de gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos
destacados:

Samgar - Peregrino
¿?

b. Preocupándose por lo
que no es importante (5:8)

Muchos ídolos, pero no
una espada

¿?
Zabulón
Filisteos
Mató a 600 filisteos con una
aguijada de bueyes

3.1 Instrumentos inaptos, pero dispuestos (3:31)
No es ni la riqueza ni el poder ni la capacidad lo que
determina la victoria sobre el enemigo, sino el que
nuestra vida esté totalmente situada en las manos de
Dios. Por tanto, aúnque un hombre tenga muy poco, Dios
es todo suficiente para llevar a cabo Su voluntad.

c. Dando un paso al
frente (5:6-7)
A todas luces la situación
de
Débora
fue
excepcional. Cuando no
había dirección en Israel,
cuando la delincuencia
abundaba, y ante la falta
de autoridad, Débora se levantó como una madre. ¿Qué
estás construyendo para el futuro? ¿Qué herencia dejarás a
tus hijos?

4. DÉBORA (Cap. 4-5)
Nombre y significado:
Periodo de opresión y
descanso:
Años de gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos destacados:

Débora – Abeja de miel
20 – 40 años
¿?
Efraín
Cananeos
- Juzgaba a Israel entre Ramá
y Betel. Parece que ella sí
gobernó completamente a
Israel,
- Dirigió junto con Barac la
ofensiva militar que acabó
con todos los cananeos y con
su capitán: Sísara
- Profetizó que el fin de Sísara
sería manos de una mujer, ya
que Barac tuvo temor de ir
sólo a la batalla Dios quitó la
gloria de la victoria de él.
- Escribió un hermoso cántico
relatando la victoria dada por
Dios

d. ¿Crees o necesitas pruebas? (4:8)
¿Necesitamos nosotros asegurarnos con cosas materiales
o más bien nos basta con la promesa de Dios?
- Judá y Simeón
- Gedeón
- Jefté

4.2 Durante la batalla
a. Dios convoca a todos, pero no todos acuden (5:12-17)
Hasta ahora el cántico nos ha relatado las condiciones
previas a la batalla, pero ahora las palabras del versículo 12
introducen la segunda parte de este cántico, que es un relato
de la batalla. Todas las tribus fueron convocadas por Barac,
pero no todas decidieron ir a pelear. Igual es en nuestros
días, Dios convoca a todos sus hijos a la batalla santa, pero
no todos acuden, algunos dan su vida para servir a su Señor
y asumen el costo, y otros ponen excusas.
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- Las buenas intenciones que no se concretan (5:15)

5. GEDEÓN (Cap. 6-8)
Nombre y
significado:
Periodo de
opresión y
descanso:
Años de gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos
destacados:

- Las buenas ocupaciones que nos apartan de Dios (5:17).

- La comodidad que nos hace perder la fe (5:17).

- Los que pelearon voluntariamente (5:9).

- Los que expusieron su vida (5:18-22)

- Los indiferentes (5:23)

b. Victoria total (4:16)
Fue una victoria completa, hasta no quedar ni uno.

c. La mano de Dios (4:24; 5:21)
- La lluvia
- El sueño de Sísara

4.3 Después de la batalla
a. La amistad que trae la muerte (4:17-22)
Así como Jael engatusó a Sísara, así como Aod engañó con
regalos y buenas palabras a Eglón, así el pecado nos
engaña.

Gedeón – El que derrumba
cortando
7 años / 40 años

¿?
Manasés
Madianitas
- El ángel del Señor se le apareció
para encomendarle la liberación de
su pueblo de los madianitas
- Como una prueba de fidelidad
Gedeón tuvo que destruir el baal
que había en la propiedad de su
padre.
- Tras esto, escogió un ejército que
fue menguando, de 32.000 hombres
se quedó sólo con 300, para que
Dios pudiera mostrar su gloria en la
victoria.
- En la primera batalla contra los
madianitas fueron solo con teas,
cántaros y cuernos. Al romper los
cántaros la luz de las teas
resplandeció en medio de la
oscuridad y los cuernos y los gritos
de los 300 hombres crearon una
gran confusión en el campamento
madianita. Dios puso en ellos un
espíritu de confusión que hizo que
se mataran unos a otros. Sólo
15.000 escaparon.
- Gedeón y sus 300, lejos de darse
por contentos, persiguieron a estos
15.000 hasta que les dieron caza y
atraparon a sus reyes.

Empieza el capítulo seis con una descripción de la
situación en los días de Gedeón. El tiempo ha pasado, el
enemigo ha cambiado, pero los pecados siguen siendo los
mismos, se repite el ciclo de pecado de los días de los
jueces. Mientras el juez que Dios ha levantado vive e
incluso unos años más tarde, el pueblo sigue a Dios, una
vez muerto el juez el pueblo se va tras los ídolos. Y Dios
vuelve a castigarles enviando a otro enemigo que les
oprima. En este caso los madianitas y amalecitas. Estos les
robaban el alimento, como las langostas se comen las
cosechas, así los madianitas, innumerables, venían y
acababan con toda la comida, y la que no se comían ellos
la destruían. Así es que Israel sufría una gran hambre,
pero no por falta de recursos, sino porque les robaban los
frutos que daban. Entonces el pueblo clama a Dios, y una
vez más Dios, en su misericordia, escoge a su libertador,
pero en esta ocasión no es ningún paladín, sino que es un
temeroso hombre de Manasés que se esconde para
aventar el trigo. Pero veremos a continuación como Dios
tomará a este pobre hombre y lo convertirá en un
poderoso instrumento para salvar a su pueblo.
Observemos el proceso.

b. El cántico del agradecimiento. (Cap. 5)
¿Has olvidado cantar a Dios en tu felicidad? ¿Te has
centrado tanto en el objeto de tu felicidad que has
olvidado tu agradecimiento?

c. Paz (5:31)
Y finalmente observamos la consecuencia de la victoria
que da el Señor
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5.1. Inutilidad.
a. Cobarde. (6:12)
Gedeón era inútil para servir a Dios, porque a este punto
era un cobarde

5.8. Determinación. (7:12-15)
A este punto no había nada que retuviera a Gedeón de hacer
la voluntad de Dios. El cobarde se había convertido en un
valiente, el hombre sin fe ahora era un héroe de la fe.

b. Falto de fe. (6:13)
Gedeón era inútil para servir a Dios, porque a este punto
era un hombre sin fe

5.9. Quebrantamiento (7:20)
Para que la luz de Cristo salga es necesario que el cántaro
de nuestra vida sea quebrantado antes.

5.2. La presencia de Dios. (6:14-17)
Para ser útiles en las manos de Dios es imprescindible que
su presencia esté con nosotros
5.10. Permanencia (7:19-22)
Fue necesario que permanecieran dando luz, no sólo por
el momento inicial, sino durante toda la batalla

5.3. Humildad (6:14-17)
Junto con su falta de fe Gedeón muestra en las mismas
palabras una gran humildad al considerarse a sí mismo. Y
Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios.

No se contentaron con esa victoria, sino que les
persiguieron hasta acabar con ellos y apresar a sus reyes.

5.4. Un encuentro con Dios (6:17-24)
a. Entender a quién servimos.
A medida que entendamos a quién servimos, más nos
daremos y sacrificaremos por él

/. ABIMELEC (Cap. 9)
Nombre y
significado:
Periodo de
opresión y
descanso:
Años de gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos
destacados:

b. La única reacción posible
Cuando Gedeón entendió delante de quién estaba sólo
pudo adorar. Ya no era importante su obra, sino la de Dios

5.5. Fidelidad en lo poco. 6:25-27
¿Puedes decirle a Dios que eres fiel en las cosas
pequeñas?

5.6. Santificación. (6:25-27)
Antes de buscar servir a Dios, debemos buscar si tenemos
algún baal que quitar en nuestra vida

Abimelec – Mi padre es rey
-

3 años
Efraín
Guerra civil
- Abimelec, hijo ilegítimo de
Gedeón, mató a todos sus
hermanastros (eran 70, y sólo uno
escapó) y se autoproclamó rey.
- Tras tres años la población de
Siquem comandada por Gaal se
levantó contra Abimelec, quien sin
piedad destruyó Siquem y las
poblaciones vecinas.
- Mientras destruía Tebes una
mujer le tiró una piedra de molino
que le destrozó el cráneo y murió

/.1 Mala decisiones, peores consecuencias (9:1-6)
Todo empezó por una mala decisión de Gedeón al ir a
buscar a una concubina

5.7. Plenitud del Espíritu. (6:33-35)
Sin duda, no podemos ser útiles para Dios si el Espíritu no
controla nuestra vida
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/. 2 De tal árbol, tal fruto (9:7-15)
Los frutos de los tres árboles usados en esta parábola
simbolizan la paz (el olivo), la dulzura (la higuera) y el
gozo (la vid).
¿Qué tipo de fruto estamos produciendo nosotros?
¿Somos espinos para los demás o producimos en los
demás paz, dulzor y gozo? Para producir fruto
necesitamos agua.

6.1 ¿Paz o negligencia? (10:1-2)

7. JAIR (10:3-5)
Nombre y
significado:
Periodo de
opresión y
descanso:
Años de gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos
destacados:

/. 3 Falta de agradecimiento (9:16-21)
¿Somos agradecidos?

/. 4 La justicia de Dios llega en su tiempo (9:22-33)
El Señor tiene su tiempo para todo, y tiene propósito en
todo, cuando actúa rápido y cuando actúa despacio. Hay
propósito.

Jair – Dador de luz
¿?

22 años
Manasés
¿?
- Tenía 30 hijos que cabalgaban
sobre asnas blancas y cada uno de
ellos poseía una ciudad, lo cual nos
habla de su posición elevada y de
honor entre el pueblo

7.1 Las asnas blancas (10:3-5)
a. ¿Beneficio personal?
Su vida y biografía pueden resumirse en las palabras
"Murió y fue sepultado."

/.5 La ley de la siega y la siembra
a. Los de Siquem (9:41-49)
Los mismos que habían ayudado a matar a los hermanos
de Abimelec ahora recibían justo juicio por su fechoría a
manos del mismo Abimelec.

b. Dejando una buena herencia
Desde un punto de vista positivo podemos observar
como Jair se preocupó de dotar bien a sus hijos.

8. JEFTÉ (10:6 – 12:7)
Nombre y
significado:
Periodo de
opresión y
descanso:
Años de
gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos
destacados:

b. Abimelec (9:50-57)
Y aquí tenemos el pago final para Abimelec. El
cumplimiento de la profecía de Jotam, el resultado de la
siembra de muerte que había sembrado Abimelec, fue
recoger muerte para sí mismo.

6. TOLA (10:1-2)
Nombre y
significado:
Periodo de
opresión y
descanso:
Años de gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos
destacados:

Tola – Gusano
¿?

23 años
Isacar
¿?
- Nada reseñable hay en lo que la
Escritura nos cuenta de Tola
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Jefté – Él abrirá
18 años / ¿?

6 años
Gad
Amonitas / Filisteos
Jefté era un hombre despreciado y
abandonado por sus propios
hermanos por ser hijo ilegítimo de
su padre. Pero cuando los israelitas
estuvieron en problemas fueron a
buscarles para que les dirigiera en la
batalla. Dios le dio una tremenda
victoria, pero a la vez él pronunció
un
voto
innecesario
comprometiendo a su propia hija,
sin
quererlo.
Finalmente tuvo que pelear contra
parte del propio pueblo de Israel por
sus quejas y Dios volvió a darle la
victoria.

8.1 Obedecer-Servir-Adorar (10:6-9)
¿Acaso hay diferencia?

8.5 La elección de Jefté (11:4-11)
a. Sacando provecho.
¿Qué buscas tú cuando debes ministrar en algo? ¿Servir o
reconocimiento?

8.2 La forma correcta de pedir perdón (10:10-16)
a. La actitud correcta
Tenemos en este pasaje un buen ejemplo de lo que es de
veras un arrepentimiento genuino:
1. Pide perdón y especifica de quien es la culpa, sin
excusas. “Nosotros hemos pecado”
2. Especifica el motivo y el pecado en concreto. “Porque
hemos dejado a nuestro Dios, y servido a los baales”
3. No quiere arreglar la situación sólo para evitar el
castigo o las consecuencias, sino porque le importa más
la ofensa que las consecuencias para sí mismo. Jehová
respondió que no les ayudaría, y ellos, a pesar de eso
contestan: “Haz tú con nosotros como bien te parezca”.
4. Reconoce el derecho de Dios a disciplinar. “Haz tú con
nosotros como bien te parezca”.
5. Hay un arrepentimiento genuino, no sólo una
compunción, y su arrepentimiento les lleva a emprender
acciones para corregir su error, para andar en la dirección
contraria a la que caminaban: “Y quitaron de entre sí los
dioses ajenos, y sirvieron a Jehová”
Y cuando hubieron actuado de esta forma, a pesar de que
Dios había dicho inicialmente que no les ayudaría esta
vez, para probar su corazón, el corazón de Dios (si
podemos hablar de esta forma) fue conmovido y movido
a misericordia (la palabra “angustiado” se puede traducir
también “movido a misericordia” o “movido a compasión”
– RV77; NVI; LBA, etc…), y una vez más, les proveyó de un
libertador: Jefté.

b. El plan de Dios
Nada pasa por casualidad.

8.6 Jefté busca la paz (11:12-28)
a. Hablar antes de pelear
Jefté era hombre de guerra, por eso le fueron a buscar,
pero él prefirió hablar a pelear. Consideremos su ejemplo,
como cristianos Dios nos llama a la paz, no a la guerra.

b. Volviendo a pelear por lo que ya es nuestro
En ocasiones debemos pelear por aquello que ya es
nuestro, y defender las victorias que hemos conseguido
en el pasado.

8.7 El voto de Jefté (11:29-33)
La pregunta es: ¿ofreció Jefté a su hija en holocausto?

b. La misericordia de Dios… ¿se acaba?
¿Hasta cuándo Dios perdona y vuelve a ayudar?

En todo caso, hay varias lecciones que aprender de este
voto necio de Jefté:
a. Dios no necesita tus esfuerzos

8.3 El enemigo se une, ¿Y el pueblo de Dios? (10:17-18)
El enemigo siempre se une para pelear contra nosotros,
nunca están en desacuerdo entre ellos. ¿Y el pueblo de
Dios?

b. Piensa antes de hablar

8.4 Los obstáculos de Jefté (11:1-3)
- Hijo de una ramera.
- Exiliado por sus hermanos.
- Líder de un grupo despreciado y rechazado.

c. No podemos ofrecer fuego extraño

d. Líder sí, pero ¿Líder espiritual?
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8.8 Los efrateos y Jefté
a. La queja (12:1-3)
Estos efrateos nunca estaban contentos con nada.
¿Cuántas veces encontramos creyentes así en el camino?

10. ELÓN (12:11-12)
Nombre y significado:
Periodo de opresión y
descanso:
Años de gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos destacados:

Zabulón
10 años
Filisteos
Sólo se menciona que era de
Zabulón, el tiempo que juzgó a
Israel y el lugar de su sepultura.
10.1 Nada destacado (12:11-12)
Y si de Ibzán había pocas cosas que decir, de Elón aún menos.
Sólo se menciona que era de Zabulón, el tiempo que juzgó a
Israel y el lugar de su sepultura. Qué triste ser juez por diez
años y que no haya nada que decir de uno. ¿Habrá algo que
decir de nuestra vida cuando pasemos a la presencia del
Señor o seremos simplemente un nombre y unos números
en una lápida? ¿Influiremos de alguna forma positiva en los
que queden después de nosotros? ¿Tendrán nuestros hijos,
nuestros vecinos, nuestros amigos algo que decir de
nosotros? Vive de tal forma que puedas ser de influencia
para otros, no tanto para ser recordado tú, sino para que
Cristo sea recordado por tu testimonio.

b. Por sus dichos los reconoceréis (12:4-7)
Shibolet – Sibolet: Revísate antes de cruzar el Jordán

9. IBZÁN (12:8-10)
Nombre y significado:
Periodo de opresión y
descanso:
Años de gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos destacados:

Elón-¿?
¿?

Ibzán-¿?
¿?
7 años
Judá/Zabulón
Flisteos
Lo único que se menciona de
él es que casó fuera a sus 30
hijos. Parece más un buen
político que buscó fortalecer
sus relaciones exteriores.

11. ABDÓN (12:13-15)
Nombre y
significado:
Periodo de opresión
y descanso:
Años de gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos destacados:

9.1 Nada destacado (12:8-10)
Los próximos tres jueces que se mencionan aquí, no
hicieron nada digno de mención. Bueno, sí hicieron algo,
pero no juzgaron a Israel como debieron haberlo hecho.
Hallamos aquí un registro no distinguido de la vida de este
hombre, que
la única nota
de distinción
es que tuvo
treinta hijos e
hijas a los que
envió fuera del
territorio
y
después tomó
treinta
hijas
para sus hijos.
Ibzán parece
haber hecho
una
trama
para fortalecer
sus conexiones
políticas
casando a sus
hijos fuera del
territorio.
No podemos
confirmar que el Belén mencionado en 12:8 sea la Belén
de Judá o la otra ciudad con el mismo nombre situada en
el territorio de la tribu de Zabulón.

Abdón-Servicio
¿?
8 años
Efraín
Filisteos
Todos sus hijos y nietos cabalgaban
en asnos blancos. Esto era señal de
honor y de alta posición. Pues
bien, esa fue toda la contribución
de Abdón, promover a su familia a
puesto de honor y de alto rango…
lo cual probablemente fue algo
importante para su familia, pero
no fue mucho a favor del país.

11.1 Nada destacado (12:13-15)
Abdón no hizo más que superar a Jair. Jair “solamente” tuvo
30 hijos, pero Abdón tuvo 40 hijos y 30 nietos. Debe haber
sido un verdadero espectáculo ver salir del pueblo a aquel
hombre acompañado de sus hijos y sus nietos. El pequeño
asno que montaban le llamaban el "sinsonte" o "calandria"
del desierto, debido a que realmente rebuznaba. Ahora,
piense usted en el rebuzno de todos esos asnos juntos. Tal y
como comentamos en 10:4, el montar asnos era señal de
honor y de alta posición. Pues bien, esa fue toda la
contribución de Abdón, promover a su familia a puesto de
honor y de alto rango… lo cual probablemente fue algo
importante para su familia, pero no fue mucho a favor del
país. Ninguno pues de estos tres jueces, Ibzán, Elón y Abdón,
hizo algo constructivo como juez, que fuera digno de
mención. Al parecer este periodo de veinticinco años fue de
prosperidad y paz en Israel, ya que todo lo que se registra de
dos de los jueces es su boyante vida familiar. Este no será el
caso durante el tiempo del próximo y último juez.
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12.1 El plan de Dios para Sansón
Sansón nació con un doble propósito en su vida: Ser
nazareo y librara a Israel de la esclavitud.
También nosotros hemos nacido con un propósito: Dar
gloria a Dios.

12. SANSÓN (Cap. 13-16)
Nombre y
significado:
Periodo de
opresión y
descanso:
Años de
gobierno:
Tribu:
Enemigo:
Hechos
destacados:

Sansón-Pequeño sol
40 años/ ¿?

20 años
Pero ¿qué implicaba ser nazareo?
a. Nazareo (13:5)
- Separación:

Dan
Filisteos
- Su nacimiento fue milagroso
- Dios mandó a sus padres que Sansón
fuese nazareo desde su nacimiento
- Dios dotó a Sansón de una fuerza
extraordinaria.
- A pesar de ser nazareo rompió su
nazareato en multitud de ocasiones.
- Mató a un león con sus propias manos
- Mató a 30 filisteos para robarles su
ropa
- Cuando la esposa que él repudió fue
dada a otro ató 300 zorras por las colas
y, por parejas, puso una vela en las colas
y así quemó los campos de los filisteos
- Cuando los filisteos se vengaron por
esto, él también en venganza, mató a
muchos filisteos
- Se dejó apresar por los hombres de
Judá y cuando estuvo en manos filisteas
rompió sus ligaduras y con la quijada de
un asno mató a mil filisteos
- Tiempo después fue a Gaza a buscar a
una prostituta. Al saberlo los filisteos le
tendieron emboscada, pero Sansón
escapó cargando a sus espaldas las
puertas de la ciudad por más de 50 km
llevándolas hasta la cima del monte
Hebrón
- Después de esto se enamoró de otra
filistea: Dalila. Ella recibió una gran
suma de dinero por averiguar el secreto
de la fuerza de Sansón. Tras varias
mentiras por fin Sansón le reveló que el
secreto estaba en su pelo, símbolo de su
nazareato. Cuando ella le cortó el pelo
Dios lo abandonó, y los filisteos lo
apresaron.
- Hicieron de él su juguete y, tras sacarle
los ojos, lo pusieron en la cárcel a moler
trigo.
- Cuando el pelo le creció fue llevado al
templo de Dagón para diversión de los
filisteos. Allí pidió que se colocase
entre las dos
columnas que
soportaban el templo, y pidiendo a
Dios que le diera fuerza por última
vez,
desplazó
las
columnas
destruyendo así el templo y matando
ese día más filisteos de los que había
matado en toda su vida.
- Sansón también murió aquel día,
junto con todos los filisteos que mató

- Santificación:

-Voluntariedad:

b. Liberar a su pueblo
- Talento desperdiciado:

- Empezar bien, acabar mal (13:25):
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12.2. La rebelión de Sansón. (14:1-9)
a. Su descenso (14:1, 5, 7, 8)
- Estaba en el lugar equivocado (14:1, 5)
*La viña (14:1)

c. La dulzura de lo amargo (14:8-9)
El pecado parece dulce, parece divertido, parece
inofensivo, pero su dulzura nos atrae al punto que nos
vemos atados, sin saber qué hacer.

* La frontera:
d. El encubrimiento del pecado
Sabes ya lo que debes hacer, el propósito de Dios para tu
vida, las cosas a las que debes renunciar y las que debes
priorizar, pero como a Sansón, nos gusta la dulzura de la
miel, y escondemos el pecado porque en el fondo
sabemos que está mal.

- Estaba exponiéndose a cometer pecado (14:2)
¿Qué necesidad hay de vivir jugando con fuego?

- Estaba obligando a otros a descender a la viña (14:5)

12.4 Sansón dominado por el Espíritu
a. Pacificador (15:9-13)
Sansón no tenía ningún pudor en matar filisteos, pero no
quería derramar ni una gota de sangre israelita
b. Su desobediencia
- A la Palabra de Dios (14:5)
Dt. 7:3-4

b. Libre de las ataduras del pecado (15:14-17)
Sansón, por estar lleno del Espíritu, pudo librarse
fácilmente de todas sus ataduras. Así es el creyente que
permite que el Espíritu de Dios controle su vida.

- Al consejo de sus padres

12.3 El ataque a Sansón (14:5-9)
a. Era lo que se podía esperar (14:5-6)
Lo habitual es que si nos apartamos del camino, el león
rugiente nos ataque y nos devore. (1ª Pd. 5:8)

c. Poderoso en la debilidad (15:14-17)
Consideremos también el instrumento con el cual Sansón
obtuvo su gran victoria: la quijada de un asno, un arma
con el que nadie iría a la guerra. No es el arma lo que
cuenta, sino las manos que sujetan el arma. Así podemos
decir que también nosotros podemos ser muy
insignificantes, pero a la vez Dios puede hacer cosas
poderosas por medio de nosotros para la gloria de Su
voluntad.

b. La victoria que fue una derrota (14:6)
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12.5 Sansón dominado por el pecado
a. El engaño del pecado (15:1-5)
Auto-justificación

f. El pecado nos hace sus instrumentos (16:22-25)
Sansón acabó siendo un juguete…
La gloria de la captura de Sansón se le atribuyó a Dagón.

b. La insistencia del pecado (16:1)
Es la segunda vez que vemos a Sansón teniendo
problemas con mujeres. Primero, fue con la mujer de
Timnat (14:1), y ahora una ramera en Gaza, y finalmente
acabará con Dalila que será su perdición. El mismo pecado
que se repite.

g. El pecado nos trae consecuencias irreparables (16:26-31)

Le sacaron los ojos, le convirtieron en un juguete, lo
torturaron, lo ataron al molino para que no hiciese nada
más que moler grano. El propósito de los filisteos era
destruir a Sansón.

c. La ceguera que produce el pecado (16:6-9)
Es increíble que Sansón siguiera con Dalila a este punto.
Ya no por el pecado, ni porque Dios prohibía la unión con
los filisteos, ni porque era fornicación, sino porque en
este momento Sansón ya vio el peligro que su vida corría,
ya podía ver que lo único que a Dalila le interesaba era
entregarlo a los filisteos… pero Sansón siguió con Dalila.
¡Qué insensatez!

12.6 La misericordia de Dios en la vida de Sansón
Notemos como, en medio de todo el pecado de Sansón,
como a la vez que Sansón se iba hundiendo más y más en
el pozo, a la vez la misericordia de Dios se muestra en
cada paso hacia el fatalismo que Sansón da.
a. En Gaza (16:3)

b. Con Dalila (16:13-14)

d. El pecado nos vuelve inútiles (16:20-21)
Después de seguir bajando espiritualmente tantas veces,
Sansón llegó a ser inútil para el servicio a Dios.

c. Con los filisteos que lo apresaron (16:20-21)

d. En la cárcel (16:22-25)

e. El pecado nos aleja de Dios (16:20-21)
La tragedia de todas las tragedias es que Dios quite sus
manos de nuestras vidas. Una y otra vez hemos visto
como el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, dándole la
capacidad de hacer grandes cosas. Pero esta vez, el
Espíritu de Dios no vino sobre él. Era como cualquier otro
hombre. Un hombre sin fuerza.

La misericordia de Dios le acompañó siempre. Así ocurrió
con el pueblo de Israel, aún en los momentos más bajos
de su historia, así ocurrió con el hijo pródigo, así ocurre
con cada uno de nosotros. La misericordia de Dios no nos
abandona a pesar de que tengamos que pagar el precio
que el pecado exige. Recuerda que siempre puedes volver
a Dios, que el Señor siempre está a tu lado, mostrando
misericordia, siempre puedes volver a la casa del padre,
tal y como hizo el hijo pródigo, y por pura misericordia, el
Señor te recibirá siempre con un abrazo, con un beso y
con tremendo gozo.
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- III. LA DECADENCIA DE ISRAEL RESUMIDA (Cap. 17-21)
13. MICAÍA Y EL LEVITA (Cap. 17)
Los capítulos 17 al 21 forman una especie de apéndice al
libro de los Jueces y nos dan una idea de cómo la nación
se convirtió en idólatra y vivió una vida sin un gobierno
que los refrenara. Este periodo se caracteriza por la frase
en Jueces 21:25: “En estos días no había rey en Israel;
cada uno hacía lo que bien le parecía”. Como ya es bien
sabido por todos nosotros, el libro de los Jueces cubre
aproximadamente unos 350 años de la vida del pueblo de
Israel. Pero debemos notar que si consideramos el libro
de forma cronológica deberíamos comenzar la narración
con estos últimos cinco capítulos.
El escritor de Jueces nos narra de forma más o menos
correlativa la sucesión de los diferentes jueces en Israel,
pero nos deja para el final dos historias que ocurrieron en
días de Finees (20:27) como sumo sacerdote: Micaía y su
idolatría y la guerra civil contra Benjamín. Los días de
Finees son lo que vinieron inmediatamente después de la
muerte de Josué.
Estos últimos cinco capítulos podrían ser resumidos en la
palabra “Confusión”. El culto a Jehová y la adoración de
ídolos se unen, los sacerdotes actúan fuera de la Ley de
Dios, la tribu de Dan se aleja de su territorio y no toma la
tierra que Dios le dio en heredad, aún una cruenta guerra
civil se produce entre los Israelitas al punto que la tribu de
Benjamín casi queda exterminada. Como el mismo libro
repite: cada uno hace como bien le parecía.
En este sencillo y pequeño relato vemos hasta el extremo
en el que muchos en Israel habían sucumbido ante la
idolatría. Micaía, como ladrón, no refleja ser un hombre
de integridad. Su madre era una mujer de honda
superstición que no tenía una relación viva con el Señor.
Había una mezcla de la verdad con lo idólatra y como esta
sección termina con la frase: “En aquellos días no había
rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía”, Jue.
17:6, encontramos pues la explicación del caótico estado
en el que se encontraba la tierra.
El nombre Micaía quiere decir “El que es como Jehová”, lo
cual añade un tono irónico a la historia, pues si algo no
era Micaía precisamente, era alguien como Jehová.
13:1 ¿Quién ha pedido esto? (17:1-4)
Observando esta historia podemos imaginar a Dios en los
cielos, preguntándose ¿Quién ha pedido esto?

13.2 El bien y el mal
a. Por falta de conocimiento (17:5)
Jc. 2:10 que toda aquella generación también fue reunida
a sus padres. Y se levantó después de ellos otra
generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él
había hecho por Israel.

b. Porque cada uno hacía lo que quería (17:6)
Debemos notar que esta expresión que en cierta forma
caracteriza todo el libro de Jueces aparece dos veces en el
libro, y las dos aparecen en los últimos cinco capítulos. Lo
mismo ocurre con la expresión “No había rey en Israel”
Aparece cinco veces y las cinco se encuentran en estos
cinco últimos capítulos.

13.3 Haciendo el mal que conocemos (17:9-10)
El levita sabía que lo que hacía estaba mal, que no era
conforme a la Palabra de Dios. Pero lo hizo.
¿Has vendido tus principios alguna vez?

13.4 El más ciego es el que no quiere ver (17:11-13)
Micaía, para buscar el favor de Jehová, robó, engañó, hizo
ídolos y los adoró, encaminó a que otros pecaran y truncó
las ordenanzas de la Ley. ¿No habría sido más fácil hacer
simplemente lo que Dios requiere de nosotros? Esto es
conocer su Palabra y obedecerla sin discusión.

14. MICAÍA Y LOS HOMBRES DE DAN (Cap. 18)
A los danitas se les había asignado un territorio que
estaba ocupado por los poderosos filisteos. Ellos
consideraron que necesitaban más espacio para
vivir. Recordemos que según el libro de Josué ninguna de
las tribus tomó posesión de toda la tierra que les
pertenecía. Ese fue el caso de la tribu de Dan en el norte.
Los danitas tenían un verdadero problema, que llegó a ser
tan grave que se fueron a los montes. Estos hombres
salieron para reconocer y explorar el territorio que la tribu
de Dan podía tomar para poder extender y ensanchar los
límites de su territorio. Durante sus viajes llegaron hasta
la casa de Micaía. En su casa encontraron al levita, a quien
ellos debían haber conocido con anterioridad, ya que era
de su misma región.
El centro de la actividad danita estaba entre Zora y Estaol,
el área donde Sansón creció. Sin embargo, este incidente
parece haber antecedido al tiempo en el que Sansón fue
juez. Anteriormente Moisés y Josué habían enviado espías
(Números 13; Jos 2), pero no observamos ninguna
referencia a la dirección de Dios en que los danitas
enviaran espías, así es que, viendo como sigue la historia,
esta decisión parece haber carecido de iniciativa o
permiso divino.
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14.1 El predicador asalariado
a. Diciendo lo que los hombres esperan que digamos
(18:3-6)
Este hombre no era nada más que un predicador
contratado. Esto explica sus palabras: “Id en paz; delante
de Jehová está vuestro camino en que andáis.” Dijo lo que
los danitas querían oir.

b. Idolatría (18:14-17; 30-31)
Deberíamos notar que la tribu de Dan tenía un gran
respeto por las imágenes y que más adelante en su
historia fue en Dan donde se colocó uno de los becerros
de oro de Jeroboam para que Israel lo adorara. También,
Dan era conocido por su traición: “será Dan serpiente
junto al camino... que muerde los talones del caballo, y
hace caer hacia atrás al jinete”, según la profecía de su
padre, Gn. 49:17

b. Haciendo lo que los hombres esperan que hagamos
(18:18-20)
Aquí había una oportunidad para el levita para un
ministerio más grande. No importaba que se tratara de
violar las restricciones de Dios con respecto a los levitas
ordinarios que sirven como sacerdotes.

c. El abandono de Dios
No queremos decir que ellos abandonaron a Dios, lo cual
es obvio, sino que Dios los abandonó a ellos.

15. EL LEVITA, SU CONCUBINA Y LA GUERRA CON
BENJAMÍN (Cap. 19-21)
El período abarcado en los capítulos 19 al 21 es similar al
período anterior que revelaba corrupción y confusión. El
capítulo 19 registra un evento que provocó la guerra civil
en Israel. El capítulo 20 nos cuenta el desarrollo de la
guerra, y las consecuencias de la guerra se hayan en el
cap. 21. Esta sección del libro es la demostración
culminante y suprema de la canaanización de Israel
durante el período pre-monárquico de su historia.
Como vimos en la sección anterior, la decadencia de un
pueblo comienza con la apostasía religiosa. De ahí se pasa
a un segundo paso: la degradación moral, que en este
episodio se refiere al hogar y se centra en la tribu de
Benjamín, que se metió en una inmoralidad tal que la
condujo a la guerra civil. Comenzó con los hombres de
Benjamín abusando y por último, matando a la concubina
de un levita. Las otras tribus trataron de exterminar a la
tribu de Benjamín. Y este período terminó con la
corrupción y confusión nacional total. Estos capítulos nos
enseñan cómo vive una sociedad sin moral y sin principios
espirituales.
El capítulo 19 es una historia tan contemporánea que, con
unos pocos cambios, se podría leer esta misma historia en
la primera página de nuestro diario. Escenas de
brutalidad, violación, asesinato, sodomía y otros pecados
son relatadas en este capítulo.
En el capítulo 20 observamos la desorganización política
de Israel. Un pecado de unos hombres relatado en el
capítulo 19 dio lugar a más de 65.000 muertes en el
capítulo 20. Israel trató extinguir a la tribu de Benjamín
con todo su esfuerzo, pero ahora en el capítulo 21 Israel
intenta restaurar a la tribu que casi se pierde… La
anarquía del pueblo de Dios complica los problemas que
su apostasía había iniciado. La degeneración moral del
capítulo 19 llevó a la desorganización política del capítulo
20, y a la desintegración social del capítulo 21.

14.2 Inversiones vanas
a. Fe sin Dios (18:11-13, 21)
La expedición danita incluía a 600 hombres guerreros, con
sus esposas, sus hijos y sus posesiones. El hecho de que se
trasladaran de forma definitiva aún antes de la batalla nos
hace ver su confianza absoluta en su victoria.

b.Esfuerzo por lo vano (18:22-26)
Micaía, al conocer que le habían robado sus ídolos, buscó
el apoyo de sus vecinos y fue en busca de los ladrones.

14.3 Resultados de abandonar a Dios
a. Crueldad (18:27-29)
Lais (o Lesem – Jos. 19:47) estaba habitada por los
sidonios. La destrucción de los habitantes y las casas de
Lais por los danitas parece relativamente cruel e
injustificada (ver 9:45-49)
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15.1 Fracaso espiritual
a. El levita que se casa con una concubina (19:1-2)
Es decir, un levita que debía mostrar una especial
santidad y pureza por pertenecer a la tribu sacerdotal,
entró en una relación de matrimonio con una prostituta.

b. Desprecio de la mujer
- El Levita tenía una concubina, no una esposa (19:1-2):

- El anciano y el levita ofrecieron a su hija y a su
concubina como si fueran mercancía (19:22-28):

b. Jonatán, nieto de Moisés, sacerdote danita (18:30)
Este Jonatán es probablemente el levita que les hizo de
sacerdote, mencionado por primera vez en 17:7. Era
nieto de Moisés.

- El Levita no enterró a su concubina (19:20-21):

- El rapto de las muchachas para los benjamitas (21:18-25):

c. Finees sin influencia en la nación (20:28)
El hecho que Finees se mencione como sumo sacerdote
nos ayuda a determinar el periodo de tiempo, ya que
Finees el hijo de Eleazar vivió inmediatamente después de
la muerte de Josué.
Que el nombre del sumo sacerdote de Israel aparezca por
primer y última vez en el penúltimo capítulo del libro nos
debe dar una idea de la poca influencia que el que debía
ser el hombre de Dios tenía en la nación, donde cada uno
hacía como bien le parecía.

15.3 Fracaso moral
a. Depravación sexual
- Sodomía (19:22-24):

- Defensa del pecado (20:12-13):

15.2 Fracaso social
a. Nadie ofrece hospitalidad (19:15-21)
El hecho que unos extranjeros llegaran a la plaza del
pueblo y nadie les hospedara es algo totalmente inusual
en oriente medio y en Israel. Sólo con ver esto el levita ya
debería haber salido de allí y buscar cobijo en otro sitio.
Un hombre oriental podría llegar a morir por sus
invitados.
Un anfitrión debía mostrarse complacido mientras agasaja
a sus invitados, debe servirlos él mismo, debe prometer
poco y dar mucho.

b. Incapacidad para distinguir el bien del mal
- Mantener votos inútiles (21:1-7):

- El fin (la repoblación de Benjamín) justifica los medios
(21:16-25):
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d. Buscaron a Dios (20:26-28)
Después de haber tomado el consejo delante del Señor,
preguntándole cómo debían ordenar su ejército y
habiendo recibido guía de Él, uno pensaría que deberían
haber obtenido la victoria. Sin embargo, en los dos
primeros conflictos perdieron, en días sucesivos, veintidós
mil hombres y dieciocho mil hombres. Esto sería
suficiente para desmoralizar a cualquier ejército. Pero
ellos insistieron en preguntar a Dios.

c. Violencia
- El exterminio de Benjamín:

CONCLUSIONES
El libro de Jueces es un libro de sombras. En sus páginas
podemos encontrar lo que ocurre cuando el hombre se
aleja de Dios, cuando cada uno hace lo que bien le parece.
No encontramos en Jueces a ningún Elías, a ningún
Abraham, a ningún Samuel. Los personajes usados por
Dios en Jueces son hombres y mujeres débiles, en algunos
casos, con raíces de pecado, con defectos de carácter, y
en definitiva, poco útiles.
Pero a la vez podemos observar la benéfica mano de Dios
y su misericordia a través de todo el libro. Dios, en su
infinita bondad, toma lo que no sirve, lo que es débil, lo
que es cuestionable, y lo transforma en un instrumento
para Su gloria. Así ocurre vez tras vez. El pueblo se aleja
de Dios, pero Dios vuelve a mostrar su misericordia.
El tenor general del libro es este: Haz la voluntad de Dios
y te irá bien. Aléjate de la voluntad de Dios y te irá mal. Y
ya no sólo es el carácter general de este libro, sino de
toda la Escritura.
En definitiva aprendemos que alejados de Dios sólo
hallaremos fracaso en nuestra vida, pero que con Dios,
aun unos inútiles, viles, menospreciables creyentes como
nosotros podemos ser útiles en las manos de Dios, por su
pura misericordia.
Oseas 14:9 dice: “¿Quién es sabio para que entienda esto,
y prudente par que lo sepa? Porque los caminos de Jehová
son rectos, y los justos andarán por ellos; mas los rebeldes
caerán en ellos”. Atendamos las advertencias del libro de
Jueces. Los que caminan en sus propios caminos y acorde
a su propio corazón, como hizo Sansón, naufragaran en su
vida. Por el contrario, los que caminen rectamente, como
lo hizo Débora, heredarán gloria. ¡Que seamos contados
entre los que perseveran pacientemente en buscar la
gloria y el honor y la inmortalidad, y haciendo esto
reciben la vida eterna!

- El exterminio de Jabes de Galaad (21:8-11):

- La masacre que pudo haberse evitado:

15.4 Algunos rayos de esperanza
a. La muerte de la concubina les conmovió (20:8-11)
Es esperanzador que ante tal crimen aún hubiera un
sentimiento nacional de repulsa y de castigo al pecado.

b. Se reunieron buscando la dirección de Dios (20:1-7)
El pueblo de Israel se reunió en Mizpa. Esta ciudad estaba
relativamente cerca de Silo, donde estaba el tabernáculo.
Siempre es una buena idea reunirse antes de la batalla lo
más cerca de Dios que sea posible.

c. Hablar antes de pelear (20:12-17)
Antes de entrar en la batalla decidieron enviar una
comisión para que se entrevistara con los de la tribu de
Benjamín.
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