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INTRODUCCIÓN 
 

El libro de Números es un libro triste, porque habla de las andanzas de Israel en el desierto durante 40 
años después de que Dios sacó al pueblo de Egipto. Pero Jueces es un libro- más triste todavía y solemne 
por que habla de las falta del pueblo de Israel después de haber entrado en la Tierra Prometida, un fracaso 
que no duró 40 años, sino 400 años. Representa el peligro de reincidencia después de que una persona ha 
recibido al Espíritu Santo y conocido a Jesús en Su plenitud, un peligro más real y alarmante permanente. 

El autor de Hebreos advierte en contra de lo mismo: "Queremos que cada uno de vosotros muestre la 
misma solicitud hasta el fin, con el fin de hacer de su esperanza algo seguro" (Hebreos 6:11). 

Hay un lugar en la disciplina de la vida cristiana y en el trato prudente y fiel de Dios con su pueblo por la 
advertencia y promesa, tanto para la esperanza como para el miedo. Nadie es tan peligroso como el que 
imprudentemente sueña con seguridad sin vigilancia ni obediencia. Dios ha plantado muchas balizas a lo 
largo del camino, no para desanimarnos con temor innecesario, sino para salvarnos con precaución 
saludable y obediencia vigilante. 

Los jueces se colocan en un sentido más amplio de la decadencia de la Iglesia de Cristo después de la era 
apostólica, y representa la edad oscura de la historia cristiana. Pero en su aplicación personal también 
puede representar el peligro de retroceder desde el bautismo de Pentecostés y de las más profundas  y 
elevadas experiencias con el Espíritu Santo. 

 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 

 

 

 

 

 

 



 

Jueces 1:1-2:13 
 

La causa del fracaso ESPIRITUAL 
 
El libro de Jueces tiene un lugar muy importante en el plan de la revelación divina. Allí se expresa una gran 
verdad y enseña una lección profunda y solemne: el peligro de la decadencia espiritual después de la 
bendición espiritual. 
 
Comenzó con una victoria 
El libro comienza con un récord de la victoria. 
 
Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: "¿Quién será el primero en subir y 
pelear por nosotros contra los cananeos?" 
El Señor respondió: "Judá tiene que ir; He entregado el país en sus manos" 
Entonces los hombres de Judá dijeron a sus hermanos los hijos de Simeón: "Suban con nosotros al territorio 
asignado a nosotros, para luchar contra los cananeos. Nosotros a su vez, iremos contigo al tuyo". Así que los 
hijos de Simeón fueron con ellos. 
Cuando Judá atacó, el Señor dio a los cananeos y a los ferezeos en sus manos y derrotaron a diez mil 
hombres en Bezec. (1:1-4) 
 
Esto fue todo como debe ser, y se manifestó el espíritu de la dependencia de la fe, la obediencia y la humildad 
de Dios. Más adelante leemos que incluso tomó a Jerusalén y capturó a Hebrón y otras fortalezas. Ellos 
invadieron el país de los filisteos, expulsándolos de la mayoría de sus fortalezas. Parecía como si todavía 
poseyeran la fe victoriosa de Josué y en medio de la Presencia del Omnipotente Dios su líder divino. 
 
A partir de su falla 
Pero pronto empezamos a ver los primeros indicios de la incapacidad que viene. En primer lugar, los hombres 
de Judá, comenzaron a hacer una pausa en su carrera de triunfo. Vemos la primera palabra de la derrota y el 
desaliento en el versículo 19: "no fueron capaces de sacar a la gente de los llanos, los cuales tenían carros de 
hierro”. Poco después de leer el fracaso parcial de la tribu de Benjamín: "Los hijos de Benjamín, sin embargo, 
no logró desalojar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, hasta hoy los jebuseos viven allí con los hijos 
de Benjamín" (1:21). No es que ellos "no pudieron", sino que "no" los  desalojaron. 
A continuación se encuentra Manasés que no pudo expulsar a los habitantes de Bet-san y a los pueblos 
vecinos: "los cananeos que estaban decididos a vivir en esa tierra" (1:27). Luego, Efraín se desanimo y dejó 
de expulsar a los cananeos de Gezer (1:29). Zabulón también permitió que el enemigo permaneciera en 
medio de su pueblo (1:30). Asher redimió a los habitantes que viven en su región (1:31). Neftalí no expulsó a 
los habitantes de Bet Shemesh (1:33). Y Dan 
huyó ante los amorreos, de su tierra de la montaña (1:34). Así que apenas había una tribu de Israel que no 
tenía en cierta medida comprometida con el enemigo y lugar de darse a sus enemigos, a quienes Dios había 
ordenado para ser completamente extirpado (exterminados) de la tierra. Los pasos de su fracaso son muy 
claros a seguir en el siguiente detalle. 
  
Tolerar al Enemigo 
En primer lugar, los israelitas simplemente dejaron que el enemigo permaneciera. Parecían no tener miedo de 
los cananeos y no sólo para exterminarlos. 
En segundo lugar, encontramos a los israelitas deliberadamente poniendo a los cananeos bajo su control y 
mantenerlos allí con el propósito de obtener un beneficio de ellos y conseguir algo de ellos. Aquí es donde el 
mundo se mete hoy en nuestra vida cristiana. Nos comprometemos con el mal, no sólo que lo permitió, sino 
que 
utilizó para nuestros propios fines. Creemos que no hay ningún daño en tomar dinero de los hombres 
malvados hasta la mitad para fines religiosos y reunirse con ellos. Estamos dispuestos a ser agradables para 
todo el mundo con el fin de tener una buena influencia sobre él. Pero al final nos quedamos completamente 
bajo su poder. 
En tercer lugar, nos encontramos con los cananeos que viven junto a los hijos de Israel (1:27). Luego, un poco 
más tarde, nos encontramos con Israel que viven con los cananeos (1:33). Israel comenzó a tratar a los 
cananeos como invitados o como esclavos, pero terminó por considerar que se habían convertido en sus 
amos y conquistadores. 
 
Conquistado por el enemigo 
A continuación vemos a los cananeos guiados por los hijos de Dan hasta las montañas. Ahora han crecido lo 
suficientemente fuerte como para dictar y exigir, como siempre lo hace mal después de haber dado lugar por 
un rato. 



 
Los matrimonios mixtos 
Luego viene el matrimonio entre el pueblo de Dios con el enemigo. Se reúnen y forman sociedades íntimas de 
por vida. Encuentran a los pueblos del mundo agradables y provechosos, y dan su consentimiento para las 
relaciones prohibidas y los matrimonios mixtos de los piadosos con los impíos, que en todas las épocas han 
precedido a la vez a la corrupción y a la gran maldad. Ningún hijo de Dios tiene derecho a casarse con el 
impío, y un padre verdadero no se atreve a dar con su consentimiento para tal unión sin la participación del 
eterno bienestar del niño. Nunca es desobediente a Dios, y no tiene ninguna duda en afirmar que no iba a 
realizar una ceremonia de matrimonio con los impíos. 
 
Idolatría 
El siguiente paso es la colaboración en la idolatría y el abandono de la adoración de Jehová para participar en 
los ritos vergonzosos del paganismo. En el capítulo 3 leemos: "Se llevaron a sus hijas en matrimonio y dieron 
sus propias hijas a sus hijos, y sirvieron a sus dioses, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de 
Jehová, Y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los baales y a  Asherahs "(3:6-7). 
 
La ira de Dios 
La culminación de todo esto pronto se produjo en la ira de Jehová y su juicio severo y justo sobre su pueblo 
desobediente: 
 
En su ira contra Israel, el SEÑOR los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los vendieron a sus 
enemigos por todas partes, a los que ya no eran capaces de resistir. Cuando Israel salió a pelear, la mano de 
Jehová estaba contra ellos para mal, tal como lo había jurado. Estaban en una gran angustia. (2:14-15) 
 
¡Qué cosa más terrible es tener a Dios en contra de nosotros y saber que el que controla el aliento de 
nuestras vidas y todos los elementos de la destrucción se ve obligado por su naturaleza a hacer frente en 
contra de nosotros y nos consuma- incluso como el fuego consume todo lo que toca como combustible! Dios 
está obligado a estar en contra del pecado, y aunque Él se compadece del pecador, Él odia el pecado. Si bien 
estamos en contra de Dios, su presencia debe ser para nosotros un fuego consumidor. Queremos huir del 
terrible resplandor de su santa mirada como de un rayo para escondernos en el infierno. 
 
Renunciando 
Pero hay algo aún más triste que esto. Leemos que Dios los entregó al poder de sus enemigos y permitió a 
los cananeos, a los que se habían burlado y tomado en pacto, que las espinas y trampas de juicio y la 
tentación para ellos. 
No hay nada más terrible de todas las sentencias pronunciadas contra Israel que estas: "Ahora, pues, yo te 
digo que no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados y sus dioses 
serán una trampa para vosotros" (2:3). 
 
Y más adelante: 
Por eso el Señor estaba muy enojado con Israel y dijo: "Debido a que esta nación ha violado el pacto que 
estableció con sus antepasados y no me han escuchado a mí, yo ya no echo de delante de ellos a ninguna de 
las naciones que Josué dejó cuando murió. Las voy a utilizar para poner a prueba a Israel y ver si van a seguir 
el camino de Jehová, y a andar por él como lo hicieron sus antepasados" (2:20-21) 
 
Dios les permitió cubrir con sus propios recursos y ser tentado y probado por los resultados de su propia 
desobediencia. Incluso los vendió en manos de sus enemigos, y dio a sus enemigos un poder para someterlos 
y esclavizarlos a ellos (3:8), a la que nunca podrían haber accedido o reclamado sin permiso divino. A partir 
de ese momento en adelante, los cananeos, filisteos, sirios, asirios, babilonios y los romanos no eran más que 
los ejecutores del juicio divino. Tuvieron éxito en sus conquistas y cautiverios por directa permisión divina. 
Todo esto representa una terrible verdad que el Nuevo Testamento, sin duda, confirma: el juicio último y más 
terrible de Dios es permitir que el diablo tiene poder sobre el alma desobediente y que permite la tentación de 
superar, atormentar y castigar a él debido a su desobediencia voluntaria a la voluntad de Dios y su rechazo de 
la gracia que le habría salvado. Lo más triste de la condición del pecador es que mientras que él piensa que 
es libre y tiene el poder para reformar y hacer lo que quiera, él es el esclavo indefenso de Satanás, que ha 
"tomado cautivos, sumisos a su voluntad" (2 Timoteo 2:26). El nunca puede ser libre hasta que se arrepienta y 
renuncie al dominio del gran enemigo de Dios y hace un llamamiento a la sangre de Jesucristo y al poder del 
Espíritu Santo para romper las cadenas de su cautiverio. 
 
El corazón endurecido 
Puede llegar un momento en la vida de un hombre malvado, cuando, por el rechazo persistente de la luz y la 
justicia, se le dará más, como leemos en Romanos, "a una mente depravada", y "a pasiones vergonzosas" (1: 
28, 26). Él encuentra en su interior un poder que le obliga al mal y a ser poseído por el diablo al igual que uno 
puede ser poseído y constreñido por el Espíritu Santo. 



Esto explica el endurecimiento del corazón de Faraón. Esta es la última etapa de la impenitencia y la 
desesperación, y que nunca llega a ninguna persona hasta que haya rechazado y negado la misericordia de 
Dios y haya elegido deliberadamente el mal en lugar del bien, Satanás en lugar de Dios. Dios lo castiga 
haciéndole tener a Satanás al máximo, o como lo expresa muy gráficamente en los Proverbios: 
 
Puesto que aborrecieron la sabiduría  
y no escogieron el temor de Jehová,  
ya que no aceptaría mi consejo y rechazó mi reprensión, 
comerán el fruto de sus caminos  
y serán llenos del fruto de sus propios esquemas (1:29-31). 
 
 

Es posible incluso para el hijo de Dios ser entregado a la fuerza que ejerce la tentación a través de un 

aplazamiento por su desobediencia intencional y persistente. Las mismas cosas que elegimos ser son nuestro 

castigo, y a través de nuestra propia desobediencia deliberada, nos encontramos bajo la tentación que no 

podemos resistir. La razón es que estamos en un lugar en el que Dios nunca quiso que estuviéramos. Hemos 

traído sobre nosotros mismos nuestro propio tormento. La gracia de Dios es igual a toda su voluntad para con 

nosotros, y Él sabe librar a los piadosos de la tentación. Pero Él no ha prometido su gracia para autoimponer 

cargas innecesarias, peligros o situaciones que son contrarias al propósito divino o su voluntad. 

No hay nada más dulce en la vida que ser consciente de estar guiados por el Espíritu Santo vestidos de toda 

la armadura espiritual para que Satanás no pueda tocarnos. Cada tiro del maligno o saeta ardiente no llegará, 

sino que tendremos descanso, cada tiro y ataque serán repelidos por la placa de la armadura del creyente fiel 

que es como un acorazado caminamos entre las huestes del infierno seguro e ileso como si estuviera pisando 

los atrios del cielo. 

Pero existe también una experiencia donde somos conscientes de que Satanás tiene un poder sobre nuestros 

corazones, donde los dardos de fuego pueden penetrar y manchar la sensible 

alma, cuando la instigación del mal se convierte en parte de nuestros pensamientos y sentimientos 

constantes, y para lo cual ya no estaremos en perfecta victoria sobre el poder del mal. Este es el significado 

de la oración del Maestro: "No nos metas en tentación, mas líbranos del mal "(Mateo 6:13). 

Este es el significado del infierno, el principio del tormento, el castigo por el pecado. Esto es algo aún más 

amargo que la ira de Dios. Es la culminación de la primera etapa de declinación espiritual por la incredulidad y 

desobediencia. Vamos a evitar el primer paso, y vamos a pedirle que nos salve de las causas que llevaron a 

su pueblo de la antigüedad a caer en estas profundidades de la miseria y del pecado. 

 

Las causas del fracaso de Israel 

La primera causa fue un trabajo incompleto e inacabado. Los israelitas no bien terminaron la batalla. Entraron 

en componendas con el mal. No pudieron ser minuciosos ni sinceros en su trato con Dios. Vamos a 

asegurarnos de no dar lugar al diablo y que permitimos que el mundo y la carne tomen lugar como en tierra 

firme. Satanás inmediatamente toma lugar cuando una sola raíz de amargura, de incredulidad o de injusticia 

hallan cabida en el creyente. Tan cierto es como que Dios es verdad, sin embargo, el pecado sigue actuando 

y sólo al final será destruido definitivamente. 

En segundo lugar, los israelitas no pudieron reconocer sus tentaciones como pruebas de Dios para ver lo que 

iban a hacer. Dejó las cosas por venir para que pudieran probar su obediencia. Del mismo modo, Él permite 

que las tentaciones vengan a nosotros, no para que 

nos puedan vencer, sino para que nos puedan establecer firmes en su presencia. Si queremos reconocerlas 

como pruebas de Dios y elevarnos por encima de ellos para cumplir con Su voluntad superior, se convertirán 

en ocasiones de las más grandiosas victorias y mayores avances. 

Pero, en tercer lugar, el verdadero secreto de su fracaso fue la falta de una verdadera fortaleza interior y 

personal e independiente en relación a Dios como la única fuente de su fuerza. Hay un pasaje en los primeros 

versículos de los jueces que explica esta situación: "El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de la 

vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron y habían visto todas las grandes cosas que el Señor 

había hecho por Israel" (2 : 7). 

Aquí vemos la causa de todo el problema. Los israelitas se apoyaron en los sucesores inmediatos de Josué y 

en Josué mismo más de lo que se apoyaron en Dios. Tenían sus ideas e inspiraciones en los líderes 

humanos, pero no se presentaban personalmente a buscar la fuerza y el poder para cimentar sus vidas en 



Dios. Cuando el choque de conflicto llegó, fracasaron. De hecho, su propia lengua en una ocasión anterior 

muestra que no entendía muy bien lo que les pasaba y tampoco su propia impotencia y su necesidad absoluta 

de Jehová. 

 

Confianza en sí mismo 

En el último capítulo de Josué leemos que cuando el gran líder se había reunido con el pueblo en Siquem y 

les había dado sus cargos de despedida, le respondieron con garantía sin reservas "Nosotros también 

serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. Josué dijo: a la gente: 'No son capaces de servir al Señor" 

(24:18-19). 

Lo que quería decir era que Josué no puso su confianza en sí mismo porque eso traería solamente falta y el 

pecado. Si no que habían aprendido la lección, y confiados en su autosuficiencia, ellos solo se hundirían en la 

profundidad del pecado y de la miseria. Los triunfos de Jericó, Bet Horon, Hebrón que terminaron en Gabaón 

con lágrimas de Bokim (Jueces 2:1-5) y el cautiverio por parte de sus enemigos. 

Gracias a Dios, hay otro aspecto en Bokim, el lugar del cual el profeta inspirado dice: "Ya no te llamarán 

Desamparada, ni tu tierra Desolado. Sin embargo, se le llamará Hephzibah, y tu tierra Beulah "(Isaías 62:4). 

Bokim es el lugar de llanto; Beulah es el lugar del amor y de alegría. Bokim significa el fracaso de nuestras 

fuerzas; Beulah significa casada con él y guardados por su poder del fracaso y sin caída. 

Vamos a aprender de Bokim sobre nuestra impotencia. Y luego vamos a salir a Beulah y, apoyándonos en su 

amor y fortaleza, avanzar cantando: «¡Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de 

nuestro Señor Jesucristo" (1 Corintios 15:57). "Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me 

fortalece" (Filipenses 4:13). 

 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 

 

La primera parte del libro de los Jueces (1:1 hasta 2:5) establece la escena histórica de los relatos que siguen. 

Se inicia con una victoria, pero viene seguida de indicaciones de la caída que viene. En él se describe la 

incompleta conquista de Israel de la Tierra Prometida, y la reprensión del Señor por su infidelidad a Su Pacto. 

Mientras Israel estaba bajo el liderazgo de Josué, tenían 

que conquistar generalmente y ocupar todo a su paso en la tierra de Canaán, pero grandes áreas quedaron 

poseídas por las tribus individuales. Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor continuamente, y no había rey 

en Israel; cada uno hacía lo estaba correcto ante sus propios ojos ‖ (Jueces 21:25). 

De los versículos 19 al 34 en el primer capítulo, vemos como muchas tribus no expulsaron a los cananeos 

enemigos de su tierra. Nombre las diversas razones por las que era relativamente "fácil" para estas tribus a 

caer en el fracaso. ¿Era porque una tribu estaba en las montañas y no se les permite desciende? Por cierto, el 

nombre de esta tribu no figura entre los demás en el libro de Apocalipsis, ¿te pregunto ¿por qué? Por último, 

se describen los efectos que el matrimonio y la idolatría (abandono del culto a Jehová) tuvo en estas tribus. 

¿Qué comparación de lo anterior podemos hacer con la gente de hoy en día? ¿Y qué significa esto para Dios? 

 

 

Jueces 2:14-3:30 

 

Pecar y arrepentirse 

En su ira contra Israel, el SEÑOR los entregó en manos de invasores que los saquearon. A los que ya no eran 

capaces de resistir, los vendió a sus enemigos por todas partes,. Cuando Israel salió a pelear, la mano de 

Jehová estaba contra ellos para mal, tal como lo había jurado. Estaban en una gran angustia. 

Entonces el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los invasores. Sin embargo, ellos no 

escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron a sí mismos a otros dioses y los adoraron. A diferencia de 

sus padres, se convirtieron rápidamente en la forma en que anduvieron sus padres, el camino de la 

obediencia a los mandamientos de Jehová. Cada vez que el Señor levantó a un juez para ellos, Él estaba con 

el juez y los libraba de la mano de sus enemigos siempre mientras vivía el juez, porque el Señor tuvo 

compasión de ellos, ya que gemían bajo los que los oprimían y afligían. Pero al morir el juez, ellos volvían a 

tomar la forma aún más corruptos que la de sus padres, siguiendo a otros dioses y adorando y sirviéndolos a 



ellos. Ellos se negaron a renunciar a sus malas prácticas y su obstinado camino. (Jueces 2:14-19). 

Esto, en pocas palabras, es la historia de todo el libro de los Jueces. Es una historia de pecado y 

arrepentimiento. Es una imagen de la Iglesia y de los cristianos en un estado de decadencia profunda. Se 

trata de una declinación muy profunda y oscura porque siguieron en contra de todo lo que representaba una 

condición más alta de bendición espiritual. No vinieron como vagabundos en el desierto, después de su 

liberación de Egipto, sino que llegaron después de su entrada triunfal en Canaán y de disfrutar de una vida de 

victoria y plenitud de la bendición de Dios. 

 

La Edad Oscura 

Su paralelo en la historia es la historia de la Edad Media en la historia del cristianismo, cuando durante siglos 

la Iglesia se hundió en la apostasía y la mundanalidad, y durante mil años, la luz de la verdad y de la santidad 

fue casi totalmente borrada de la faz de la tierra - y esto después de la historia de Pentecostés y la luz de los 

días apostólicos. Tiene su paralelo en la experiencia personal de los hijos de Dios, cuando después del 

derramamiento del Espíritu Santo, vuelve a caer en decadencia espiritual y la desobediencia y regresan a una 

vida de pecado y arrepentimiento. Se trata de una experiencia mucho más triste a causa de la luz y el poder 

que han conocido antes. Las lecciones de este libro podrían bien advertir a cada uno de nosotros para darnos 

toda diligencia y "mantener firme hasta el fin nuestra confianza del principio" (Hebreos 3:14). 

 

Otoniel y Ehud 

Echemos un vistazo a los dos primeros ejemplos del trato de Dios con esta gente pecadora. La primera es la 

historia de Otoniel; 

 

Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, Y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los baales y 

a las Asherahs. La ira del Señor se encendió contra Israel y por tal fin los vendió en manos de Cusán-risataim 

rey de Aram Naharaim, a quienes los israelitas estuvieron sometidos durante ocho años. Pero cuando ellos 

clamaron a Jehová, él levantó para ellos un libertador, Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, quien 

los salvó. El Espíritu de Jehová vino sobre él, por lo que se convirtió en juez de Israel y se fue a la guerra. El 

Señor dio a Cusán-risataim rey de Aram en manos de Otoniel, quien lo venció. Así que la tierra tuvo paz 

durante cuarenta años, hasta que Otoniel hijo de Quenaz. (Jueces 3:7-11) 

 

A continuación, la historia de Ehud: 

Una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, e hicieron lo malo ante el SEÑOR y El dio 

a Eglón rey de Moab poder sobre Israel. Convocatoria de los hijos de Amón y Amalec a reunirse con él, a 

Eglón quien llegó y atacó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Los israelitas fueron 

sometidos a Eglón, el rey de Moab, durante dieciocho años. 

Una vez más los israelitas clamaron al Señor, y él les levantó a un libertador, Aod, un hombre zurdo, hijo de 

Gera, hijo de Benjamín. La Israelitas le enviaron tributo a Eglón, rey de Moab. Ahora Ehud hizo una espada de 

doble filo de un pie y medio de largo, que estaba atado a su muslo derecho debajo de su ropa. Él presentó el 

tributo a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy gordo. Después que Aod había presentado el 

homenaje, envió en su camino a los hombres que la habían llevado. A los ídolos cerca de Gilgal donde él se 

dio la vuelta y dijo: "Tengo un mensaje secreto para ti, oh rey". El rey dijo: "¡Silencio!" Y todos sus asistentes 

lo dejaron. 

Ehud luego se acercó a él mientras estaba sentado solo en el cuarto superior de su palacio de verano y dijo: 

"Tengo un mensaje de Dios para ti." Como el rey se levantó de su asiento, Ehud alcanzó con su mano 

izquierda, sacó el puñal de su muslo derecho y se lo clavó en el vientre del rey. Incluso el mango se hundió 

tras la hoja, que le salió por la espalda. Ehud no tiró la espada, y la grasa se cerró sobre él. Entonces Ehud 

salió de la habitación, cerró las puertas de la habitación detrás de él y se fue. Después de que él se había ido, 

los funcionarios llegaron y encontraron las puertas de la sala superior cerrada. Ellos dijeron: "Él debe estar 

haciendo sus necesidades en la sala interior de la casa". Ellos esperaron bastante, pero cuando él no abría 

las puertas de la sala, tomaron la llave y al abrieron. Allí vieron a su señor caído al suelo, muerto. 

Mientras esperaban, Ehud escapó. Pasó junto a los ídolos y se escapó a Seirah. Cuando llegó allí, él tocó el 

cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él los dirigió. "Sígueme", le 

ordenó, "porque el Señor ha dado a Moab, vuestro enemigo, en tus manos. "Así que lo seguí hacia abajo y, 



tomando posesión de los vados del Jordán que llevó a Moab, que no permitía pasar a nadie. En ese momento 

mataron a unos diez mil moabitas, todos vigorosos y fuertes, ni un sólo hombre escapó. Ese día Moab quedó 

sujeto a Israel, y la tierra tuvo paz durante ochenta años. (3:12-30) 

 

Estos dos incidentes, siguiendo el uno al otro en sucesión directa, ilustran la progresión del mal y al mismo 

tiempo la progresión de la gracia de Dios. 

 

Sin repetición 

No podemos dejar de notar aquí la agravación del pecado repetido. Leemos en Jueces 3:7 que "los hijos de 

Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová." Y leemos lo mismo en el versículo 12: "los hijos de Israel 

hicieron lo malo ante los ojos de Jehová." En el segundo paso, sin embargo, se observa que los efectos de su 

pecado eran mucho más graves que en la primera instancia. 

Después de su primera desobediencia se nos dice que Dios los entregó en manos del enemigo, y les sirvieron 

ocho años. Pero en el segundo caso, el Señor no sólo los entregó en manos del enemigo, sino que le dio a 

"Eglón rey de Moab poder sobre Israel". ¡Y esta vez sirvieron al enemigo 18 años! 

Aquí nos encontramos con la obra de Dios del lado de los enemigos de Israel, dándoles poder para afligir a su 

pueblo. Vemos que el efecto del pecado continuo es prolongar el período de nuestro castigo y fijar el hábito 

del mal hasta que se vuelve casi permanente. Es una verdad terrible que los malos hombres y mujeres del 

asumen como lo peor, y el poder del pecado para hacerles daño, y ocuparse de ellos se incrementa con cada 

repetición. No era simplemente que Dios había prolongado el cautiverio de los israelitas por su voluntad 

arbitraria, sino que parece como si ellos mismos habían elegido seguir el camino del pecado y el juicio que ni 

siquiera pensaron en recurrir a Él en busca de ayuda durante esos largos 18 años. 

Parece como si Dios siempre escuchaba a Israel cuando clamaban a Él. 

Pero lo más triste del efecto de su pecado fue que se olvidaron de su misericordia antigua y no levantaron su 

clamor a Él con arrepentimiento. En contra de su pecado, sin embargo, está la misericordia de un Dios que 

tanto ha sufrido. Pero en el momento en que se dirigieron a Él en oración y penitencia, escucharon su clamor 

y enviaron ayuda. ¿Cómo llama la atención es la expresión: "Una vez más los israelitas clamaron al Señor, y 

él les levantó un libertador". Su misericordia fue instantánea, y su liberación fue completa. 

Luego, cuando Él les devolvió de su cautiverio, la duración de la bendición estaba en proporción a la duración 

de la sentencia. Cuando Él los salvó de la cautividad de Cusán - Risataim, ocho años, les dio que descansen 

durante 40 años. Cuando Él los salvó de la cautividad de Eglón, 18 años, les dio reposo por 80 años. Parece 

como si su misericordia se graduara en contraste con sus penas y sus pecados. Los días de bendición fueron 

más de cuatro veces más largos que los días de pena y dolor.  

¿Dios ha causado que mirásemos hacia atrás para ver qué oscuro capítulo hay en nuestra vida por la pérdida 

de retroceso espiritual? Si es así, tengamos la comodidad de la historia del pecado de Israel. Buscad a Dios 

en arrepentimiento sincero y obediencia "Y (Él) os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón 

y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. "(Joel 2:25). 

¡Qué hermoso es observar en la historia de Simón Pedro, que cuando el Señor lo restauró después de su 

triple pecado de negación, Él le dio una bendición triple y lo comisionó - como si pusiera una marca de honor 

en contra de cada cicatriz que el discípulo había traído sobre sí mismo. "Alégranos por tantos días como nos 

has afligido, por los años que hemos visto angustia"(Salmo 90:15). 

Esa es la misericordia de Dios. Pero cuánto mejor y más dulce es la gracia de Dios que es capaz de "evitar 

que caigamos, y nos presente [a nosotros] delante de su gloria sin tacha y con gran alegría" (Judas 24). 

 

La dependencia de los líderes humanos 

Hay algunas lecciones adicionales en relación con estos hechos que son bien dignas de nuestra atención. 

Observe cómo a lo largo de este periodo, las personas dependían de líderes humanos. De hecho, esto parece 

haber sido su pesadilla durante todo el período. Ellos fueron fieles a Dios mientras vivió Josué, pero no tenían 

dependencia directa del Dios de Josué. 

Lo suyo era una bondad reflejada, derivada de las circunstancias y de las personas que los rodeaban. Ellos 

fueron fieles a Dios, mientras que su juez llevó a la victoria y gobernó sobre ellos después. Pero cuando 

murió, su corazón, como el árbol joven que sólo ha sido doblado, saltó de nuevo a su terquedad natural. El 



escritor tan bien lo expresó: "Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que 

sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos; y no se apartaban de 

sus obras, ni de su obstinado camino" (Jueces 2:19). 

Aquí vemos toda la raíz de amargura, una experiencia superficial, influenciada por las personas y las 

circunstancias, mientras que nuestro corazón natural sigue siendo quien manda y cuando no estamos 

personalmente unidos al Señor Jesucristo y llenos del Espíritu Santo por nosotros mismos. La promesa de 

esta dispensación, gracias a Dios, no es que vamos a tener Otonieles y a Ehuds, Josués y Calebs para 

dirigirnos, sino que el Espíritu Santo será derramado "sobre toda carne" (Hechos 2:17), y "ya no tendrá nadie 

que enseñar a su prójimo o a un hombre a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová", porque todos me 

conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande "(Jeremías 31:34). 
 
Pautas a seguir 

Estamos, por lo tanto, buscando a nuestros ejemplos espirituales no en la condición de la gente de aquel 
tiempo, sino en el espíritu de los líderes. Estos hombres eran los verdaderos patrones de la época como 
podemos ser nosotros guiados por el poder del Espíritu Santo. 

En Otoniel vemos, de acuerdo con el significado literal de su nombre, el hombre con corazón de león, el 
hombre de fe y valor sagrado. Hemos oído hablar de él antes. Fue él quien, aceptó el desafío de Caleb, y se 
había atrevido al asalto del bastión de Quiriat Sefer (Jueces 1:12). Como recompensa por su victoria, Otoniel 
se ganó la mano de Acsa, la hija de Caleb, cuyo nombre significa "gracia". Y con ella recibió una dote 
especial de gracia y bendición. 

Otoniel representa la fe en las primeras lecciones de la vida cristiana, que se atreve a llevar la victoria y 
recibe la plenitud de la gracia. Y luego, más tarde, cuando otros necesitan nuestra ayuda, estamos 
dispuestos a llevarlos a la misma victoria que hemos ganado. 

Hay una historia detrás de cada historia. Hay una vida detrás de cada registro público de triunfo y distinción. 
El Otoniel que llevó a Israel a la victoria contra el poderoso emperador de Oriente no fue la creación de un 
momento o el accidente de una gran ocasión. Él fue el producto y el desarrollo de una larga historia-pasada, 
cuando en su juventud conoció a Dios en la hora de la crisis en su propia vida y se atrevió a creer en Dios y 
vencer a sus enemigos con la fuerza del Señor. Ganó la bendición que le permitió alcanzar el mayor motivo y 
presentarse como el primero de los jueces de Israel y conquistador. 

Su historia es un ejemplo de lo que vamos a encontrar. Llegará un momento en el que nos encontremos sólo 
con problemas, y deberemos vencer sobre nosotros mismos y sobre el pecado, porque la marca de Dios fue 
colocada sobre nosotros. Él nos hace a un lado para el día en que se necesita un líder valiente y un 
instrumento elegido para algunas de las grandes ocasiones de la historia del mundo. Y se termina 
reconociendo como cierto, como algo que siempre ha sido así, que "Jehová ha escogido al piadoso para sí 
mismo” (Salmo 4:3). 

 

Un juez por decreto divino 

La implicación para nosotros desde la segunda cuenta no es tan clara como la primera. Ehud se nos 
presenta, al parecer, a la luz como un asesino secreto. Por una profunda sutileza, y bajo el disfraz de un 
amigo, él accede a la presencia de Eglón, el opresor de su país. Él entonces le dice al rey que tiene un 
mensaje secreto para él. El rey le concede una audiencia privada, y Ehud le dice que es un mensaje de Dios. 
A continuación, veloz como el relámpago, le atraviesa el corazón con una daga escondida, y destruye la vida 
del opresor de su país. 

Muchos comentaristas han tratado de excusar el acto de Ehud, o al menos de exonerar a Dios de toda 
responsabilidad de la misma, llamando la atención sobre el hecho de lo que no se dice, como es el caso de 
Otoniel, que el Espíritu de Dios vino sobre Ehud. Parecen dispuestos a pedir perdón por él por hacerle 
responsable de sus propios actos, dejándolo como una cosa dudosa. Sin embargo, un lector sincero no 
puede dejar de notar que el escritor inspirado no hizo ningún intento de evadir tal responsabilidad. 

Él habla francamente de Ehud como el libertador a quien Dios resucitó para salvar a su pueblo. Se reconoce, 
además, toda su carrera como la de un líder de Dios y juez. 

Entonces, ¿cómo vamos a justificar su acto de aparente asesinato? Seguramente, la respuesta 

es clara. No fue el acto de Ehud, un acto de venganza privado o incluso de fervor patriótico. La respuesta se 
encuentra en el mensaje de Ehud a Eglón: "Tengo un mensaje de Dios para ti" (Jueces 3:20). Estaba 
actuando como juez y verdugo por decreto divino de la sentencia de Dios contra un hombre malvado y 
condenado. "Tengo un mensaje de Dios para ti" es su palabra solemne como quien se adapta a la acción de 
la palabra y derriba al transgresor audaz e impío a sus pies. Él simplemente estaba actuando como juez en el 
banquillo cuando él condena al asesino a su destino, o como el verdugo público cuando cumple con el 
decreto del Estado y se lleva la vida que se ha perdido por la ley por un delito público. Ehud actuó por 
mandato divino y en el nombre de Dios. 

Su víctima se nos presenta como el tipo (presagio) de nuestro opresor espiritual. Y Aod se erige como el 
ejemplo de la fe que se encuentra ante el enemigo, no en su propio nombre o fuerza, sino en el nombre y la 



fuerza de Jehová, triunfando así como él lo hizo. 

 

Una lección inspiradora 

Hay una lección inspiradora en esta actitud. ¿Acaso no es un privilegio para nosotros identificarnos con Dios 
en todo lo que decimos y hacemos, para salir con la victoria en su nombre? ¿No es éste el significado de esa 
expresión fuerte", todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor 
Jesús" (Colosenses 3:17)? 

¿Es la oración? Al orar debemos identificarnos con él hasta que no sea nuestra oración, pero la oración de 
Dios en nosotros, y nosotros sabemos que la respuesta debe ser dada con seguridad. ¿Es la tentación? 
Como estamos tentados. ¿Acaso vamos a someternos al diablo, siendo un enemigo conquistado? De pie en 
la persona de nuestro Señor victorioso, vamos a decirle: "Tengo un mensaje de Dios para ti. Él te ordena 
huir. ¡Quítate de delante de mí, Satanás, en el nombre de Jesús!" En este poderoso nombre echarán fuera 
demonios, y hollarán serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo vencerán. 

¿O es el servicio? ¿Estamos llamados a hablar en nombre de nuestro Señor a nuestros semejantes? Que no 
sea nuestro propio mensaje, sino el Suyo, no nuestras ideas y opiniones y argumentos, sino la palabra del 
trono, entregada a los hombres con la autoridad de Dios. Que quede muy claro que quedará en sus 
conciencias cuando decimos en el nombre de nuestro Maestro: "Tengo un mensaje de Dios para ti." Nuestras 
palabras serán revestidas de poder, y el Espíritu Santo convencerá a los hombres de pecado, de justicia y de 
juicio y sellará nuestro mensaje con almas preciosas y frutos duraderos. 

Este es el verdadero espíritu del ministerio: "Si alguno habla, hágalo como quien expresa las palabras 
mismas de Dios si alguno ministra, debe hacerlo con la fuerza que Dios da, para que en todo sea Dios 
glorificado por. Jesucristo” (1 Pedro 4:11). 

 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 

 

-Y el furor de Jehová se encendió contra Israel ‖ (Jueces 2:14) 

-No obstante Jehová levantó jueces que los libró de la mano de los que les despojaban. Y sin embargo, ellos 
no oyeron a sus jueces, sino que se prostituyeron con otros dioses ‖ (Jueces 2:16-17a) y el furor de Jehová 
se encendió contra Israel; (Jueces 2:20 A) - Yo tampoco de aquí en adelante expulsaré a cualquier delante 
de ellos de las naciones que dejó Josué cuando murió; Porque a través de ellos puedo probar Israel ‖ 
(Jueces 2:21-22a) es Dios que da a los Israelitas la cuerda (libertad) para ahorcarse (demostrar su 
culpabilidad) cuando han de comparecer ante el juez? ¿Estamos en una situación similar en la actualidad 
para demostrar nuestra lealtad al único Dios verdadero? 
 

 

Jueces 3:31-5:31 

 

Samgar, Débora y Barac 

 

¿Y qué más diré? No tengo tiempo para hablar de Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los 
profetas, que por medio de la fe conquistaron reinos, administraron la justicia y alcanzaron lo prometido; que 
cierran las bocas de leones, apagaron la furia de la llamas y escaparon del filo de la espada, cuya debilidad 
se convirtió en fuerza, y que llegó a ser poderoso en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 
(Hebreos 11:32-34; comparar con Jueces 3:31 y 4:14-15) 
 

La oscuridad de la noche nos permite ver las estrellas. Del mismo modo, parece que los tiempos más 
oscuros de la historia nacional y de la iglesia son siempre ocasiones para que brillen los mejores tipos de 
genio y carácter. La larga y triste historia de los jueces reveló a una Débora y a Barac, a Gedeón y a Sansón 
a un Otoniel a un Jefté. Los tiempos de Acab y Jezabel se hicieron ilustres por el ministerio de Elías y Eliseo. 
La noche oscura de la Edad Media se hizo luminosa por el testimonio de un Wycliffe, Lutero y Knox. 

La historia de la misericordia divina y de la fe cristiana que está escrito en el fondo oscuro del pecado 
humano y la delincuencia. Tenemos que mirar a algunas de estas estrellas de la noche, ya que brillan en el 
firmamento del libro de los Jueces. 

 
Samgar y una aguijada de bueyes 

La historia de Samgar (Jueces 3:31 y 5:6) nos presenta a un humilde campesino en el sur de Palestina. Su 
única arma era el instrumento de su trabajo diario y su campo de batalla era un camino rural, pero él 
permanecerá para siempre ilustre entre los héroes de la fe y los salvadores de su país. 

Un día que estaba siguiendo su arado y los bueyes y llevando en la mano la aguijada de bueyes, una grosera 
vara larga de madera que solía ser una pieza con puntas de metal que se utilizaba para la conducción de los 
animales de tiro. De repente, se encontró frente a un grupo grande de filisteos-posiblemente los precursores 



de otro invasión de Israel. Aprovechando su aguijada de bueyes por el extremo pequeño y convertirlo en un 
bate formidable, de repente se encargó con él de sus enemigos. A medida que los atacaba y huyeron ante su 
ataque feroz, los persiguió con furia irresistible de tal manera que terminó el día con 600 de ellos muertos a 
su alrededor. Sin duda era algo más que una muestra de simple destreza humana. Pero al igual que las 
batallas de David fue uno de esos momentos de inspiración sobrenatural, cuando Dios mismo tomó posesión 
de su instrumento elegido y uno fue capaz de perseguir a mil, y enviar consternación a los corazones de una 
gran cantidad de enemigos que esperaban también para atacar. Sin duda, esta batalla fue una crisis en la 
historia del país, y quedó registrada como una gran invasión. Porque todos estos hombres volvieron a contar 
la historia de su extraña tragedia, sus vecinos comenzaron a pensar que si un hombre podía hacer tales 
maravillas, como llegaría a ser un ejército con hombres parecidos. 

Samgar representa en algunos aspectos muy llamativos el poder del espíritu de la fe cristiana y la victoria 
que lo acompaña. Aquí vemos a un hombre de pie en los paseos cotidianos de la vida, cumpliendo con una 
emergencia, ya que viene con él sin hacerse a un lado en la senda del deber normal. Él no necesita montar 
sobre un pedestal o colocarse en alguna posición ilustre para ser un héroe. Él simplemente se coloca en el 
lugar donde Dios lo ha puesto y allí se convierte en ilustre por la fuerza de su propio carácter personal y 
conducta. Él no sale de su camino para encontrar una misión, pero se encuentra con los eventos que vienen 
a él en el curso ordinario de la vida, y los convierte en ocasión para la fe y la victoria. 

 

La gente en los llamamientos seculares 

Él representa a los hombres y mujeres que se destacan en los llamamientos seculares, y que encuentran un 
púlpito y un ministerio donde Dios los ha colocado, en medio de las tareas y trabajos de la vida diaria. Se 
pone de pie como un hombre de negocios en su oficina, que encuentra un millar de oportunidades para 
pelear la batalla del Señor y hacer el bien a sus semejantes en el curso de su rutina diaria. 

Conozco a un zapatero humilde en un pueblo de Nueva Inglaterra, que encuentra en su pequeña tienda 
todos los días una docena de oportunidades para predicar a Cristo, así como los que viven predicando el 
evangelio. Dios los utiliza para llevar a muchos a los pies de Cristo, la Persona que transformó su propio 
corazón y vida. Conozco a un capitán de un barco de pasajeros que predica el evangelio en su forma simple 
y modesta a decenas de miles de sus pasajeros cada año. Su cabina ha sido el lugar de nacimiento de 
cientos de almas preciosas para el que está al acecho con tacto incesante, vigilante y amor. 

Sé que más de un hombre de negocios cuya oficina es una lección objetiva de los textos bíblicos y mensajes 
divinos, y que nunca se encuentra con un interlocutor sin algún indicio de las cosas eternas, y que nunca 
escribe una carta sin algún pequeño recinto que puede hablar en nombre de Dios y de la salvación que hay 
en Cristo. 

 

Nuestros actuales recursos 

Samgar no tuvo que esperar hasta que tuviera una espada o una lanza o un arco de batalla para luchar. 
Tomó como arma lo que estaba en su mano y arremetió contra el enemigo. Del mismo modo, Dios quiere 
que sus recursos reales sean así naturales como son, para ser utilizado por Él. Él te está preguntando: 
"¿Qué tienes en la mano?" (Éxodo 4:2). 'Vara, aguijada de bueyes, la honda de David y las piedras, el cuerno 
de Carnero de Josué, el muchacho los cinco panes y los dos peces y la viuda un poco de latas de aceite son 
todo lo que necesita para los más poderosos de sus más grandes victorias y ministerios. Dale lo que tienes, 
se fiel en dónde estás, haz lo que puedas con lo que tengas y Él hará el resto. 

 

Si deseas, un campo de trabajo, se puede encontrar en cualquier lugar. 

 

La victoria de Samgar puede parecer pequeña en comparación con Gedeón. Si sólo nos fijamos en los 
números, se podría decir que era verdad. Pero tenemos que ver la imagen más grande. Dios lo usó para 
evitar una gran invasión y para hacer innecesaria una victoria más cara después. Del mismo modo, las 
pequeñas cosas que hacemos, la fidelidad con que nos encontramos con algunas oportunidades 
aparentemente insignificantes, puede prevenir un desastre mayor o ser motivo de alguna bendición más 
poderosa que podemos ver en el momento. 

Puede parecer poca cosa para una mujer en una noche oscura y tormentosa para lanzarse a lo largo de la 
vía del ferrocarril y la señal del tren corriendo para detenerlo antes de que llega al puente roto, pero ese 
sólo acto de heroísmo salvó a un centenar de vidas. Puede parecer poca cosa para un pequeño grupo de 
héroes mantener un paso en contra de un ejército numeroso, sino que esa fue toda la clave de la batalla. 

Puede ser una cosa insignificante para una chica tranquila Inglesa encontrar a un andrajoso pilluelo de la 
calle y de inducirlo a ir a la escuela dominical, dándole un traje. Entonces, cuando él no apareció, ella lo fue 
a buscar y semanas después le dio un traje, sólo para descubrir que él no vino más a la iglesia. 

Negándose a ser disuadido por el engaño del niño, lo encontró por tercera vez. Su paciencia triunfó y ese 
chico definitivamente fue ganado para Cristo. Para la mayoría fue una cosa pequeña, que seguramente 
sintió que el muchacho no era digno de perseguir. Pero el llegó un día a reconocer que ese acto de amor 
incansable fue el primer paso de Dios en la evangelización de la China. Ese chico era Robert Morrison, el 



pionero de las misiones modernas en el Lejano Oriente. 

¡Estas son las pequeñas cosas que Dios ama y lo glorifican! Que Dios ayude a muchos de nosotros a tener 
en cuenta estas posibilidades al borde del camino y ganar estas batallas de fe y fortaleza espiritual. 
 

El Ministerio De Una Mujer 

Nuestra ilustración siguiente es la historia de Débora y Barac. Aquí se nos presenta a un nuevo instrumento 
en la obra de Dios, el ministerio de la mujer. 

Deborah se nos presenta en un fuerte contraste con las costumbres y los prejuicios de su tiempo. Ella está 
llamada a llevar adelante al pueblo en una crisis nacional, de pie en la parte delantera como una estadista y 
enfrentar la guerra como jefe de la nación. Se trata de un reconocimiento sin reservas de la parte que 
desempeña la mujer en el ministerio. Con tal ejemplo, la copia de seguridad por tantos sucesores de honor, 
que nadie niega el lugar de la mujer en la historia de las naciones y de los ministerios del cristianismo. 

Al mismo tiempo, la historia de Deborah es tan clara en la limitación como para permitir el ministerio de las 
mujeres. No da aliento a la nueva "mujer" en su absurdo intento de usurpar el lugar de los hombres. Una 
mujer hombruna es un atentado contra su propio sexo y una caricatura del otro sexo. Ella se encuentra 
entre dos fuegos, ya que ella está a la altura de la virilidad y ella se demuestra por la feminidad. Cristo ha 
establecido la ley natural y espiritual que el hombre es cabeza de cada mujer, y la cabeza del hombre es 
Cristo (1 Corintios 11:3). Este es el tipo de femineidad que Deborah representó. 

A pesar de que sabía que era llamada por sus cualidades espirituales para conducir a su pueblo a la 
liberación del enemigo, Deborah se esmeró en particular por encontrar a un hombre para ser el director 
ejecutivo de sus planes y el líder de los ejércitos de Dios en la campaña divina. Su tarea principal era poner 
a Barak en la parte delantera, y luego de pie por él como su abogada, con oraciones, y la fe y la corrección 
saludable. 

Deborah era una mujer práctica y sensata. Su nombre significa "la abeja", y que poseía el aguijón y la miel 
suficiente. Supo despertar a Barak para una responsabilidad saludable, así como animarlo por medio de 
una santa inspiración. Ningún hombre puede ser tan tonto para negarse al consejo y sabiduría perspicaz e 
intuitiva de una mujer de verdad. Mientras que la cabeza no puede ser tan grande, su calidad es en general 
de lo mejor; sus conclusiones, aunque no tan elaboradamente razonadas, por lo general llegan al final a la 
derecha por intuiciones que rara vez son equivocadas. 

El lugar de una mujer es el de ayuda, para animar, para orar, creer y ayudar preeminentemente. Esto fue lo 
que hizo Deborah, que es el tipo de mujer de amor y rendición para ayudar en lugar de dogmatismo y 

Señorío sobre el hombre. 

 
Hombre Ayuda Idónea  

Vemos en la historia de Barak un hombre de fe débil y tímido, perdiendo gran parte de su timidez, pero 
usado por Dios y elevado a una fe más elevada por la inspiración de Deborah. 

Barak se contrajo al principio del llamado inesperado para liderar a un ejército de 10.000 hombres contra el 
gran ejército de Sísara. Finalmente accedió cuando Deborah decidió ir a la guerra con él, pero su timidez le 
costó el honor que se ha ganado, Deborah, simplemente le dijo: "Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la 
gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose 
Débora, fue con Barac a Cedes" (Jueces 4:9). Había realmente dos mujeres en este caso, y Barak se 
colocó entre ellos, con Deborah en la parte delantera y Jael en la parte trasera. 

A pesar de su vacilación, aunque pobre, el débil Barak se convirtió en uno de los héroes de la fe que brillan 
en la constelación de las estrellas eternas, sobre el cual el Espíritu Santo se ha convertido en la lista del 
capítulo 11 de Hebreos. 

Sí, Dios puede usar a los débiles instrumentos, y generalmente se eligen los pobres de espíritu y los 
temperamentos que son, naturalmente, todo lo contrario, para vestirlos con su fuerza sobrenatural. 

 

Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para 
avergonzar a los poderosos. Él eligió a los humildes de este mundo  - y considera las cosas que son como 
si fuesen  

-No, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de él. 

(1 Corintios 1:27-29) 

 

Miremos a Isaías cuando Dios lo llamó a un ministerio espléndido. ¡Qué poco se consideraba a sí mismo!. 
"¡Ay de mí! ... Estoy perdido, porque yo soy un hombre de labios impuros" (Isaías 6:5). Sin embargo, Dios lo 
usó para desplegar las majestuosas visiones y profecías mesiánicas. 

Miremos a Jeremías mientras él se quiso echar hacia atrás en su inconsciencia, y exclamó: "Señor, yo ... 
soy un niño" (Jeremías 1:6). Pero Dios lo tomo cuando el estaba temblando como una caña al viento y lo 
convirtió en un pilar de fuerza y muro fuerte, resistente para enfrentar a reyes, a profetas y a sacerdotes de 
Israel. Él fue la más grande figura de los últimos días de Jerusalén. 



Sí, Dios nos puede llevar en nuestra debilidad y de la nada hasta hacernos fuertes en su poder para la 
destrucción de fortalezas. 
 

Mensaje de Deborah 

Barak no siempre fue débil. Llegó un momento en el que respondió al llamado de la inspiración de la fe y se 
convirtió en un héroe. El mensaje de Deborah con él fue todo lo vivo con el espíritu y la esencia más íntima 
de la fe que cuenta las cosas que no son como si fuesen. 

"Ve" Deborah, mientras ella le despierta por un llamado de trompeta de su timorata inactividad. "Entonces 
Débora dijo a Barac: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. 
¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barac descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de 
él” (Jueces 4:14), concluye que pone todo el asunto en manos de Jehová y le dice a Barak simplemente 
que siga y tome la victoria que ya ha sido dada. 

¿Se puede hablar de fe en términos  más claros? o ¿tener un lenguaje que exprese con mayor énfasis el 
modo imperativo y el presente de la fe victoriosa para la cual nada es imposible? 

 

Instrumentos cooperantes 

Otra lección que vemos aquí es el del servicio mutuo. Esta victoria no fue ganada por un sólo individuo, sino 
con Dios unidos entre sí, como a Él le gusta hacer. Son muchos los instrumentos que cooperan en la 
realización de su voluntad. Deborah representa el espíritu de la fe y la profecía. Barak es un ejemplo de la 
obediencia y de la energía ejecutiva. Allí estaban las personas que voluntariamente se ofrecieron- a ejercer 
la fe. Allí estaban los hombres nobles de Zabulón y Neftalí, que ponen en peligro sus vidas- los mártires que 
se sacrifican y son la coronación de gloria para cada gran empresa. Y estaba Jael, una mujer pobre pagana 
en las fronteras de Israel, quien le dio el toque final a la victoria. Ella dio el último golpe a través de los 
templos del orgulloso Sísara (Jueces 4:17-24). Y por encima de todo eran las fuerzas de la naturaleza y de 
los ejércitos invisibles de la providencia de Dios, porque las estrellas en sus órbitas pelearon contra Sísara, 
y el torrente de Cisón se bajó en torrentes de montaña y barrió al enemigo sorprendido en la distancia. 

Aún más, vemos la maldición de la neutralidad y el penoso espectáculo que parece estar siempre presente-
los infieles, innobles e indiferentes que miraban en silencio mientras todo esto estaba pasando. No sólo 
perdió su recompensa, pero justamente recibió la maldición del desagrado de Dios y el juicio. 

Y así, en el Cantar de Deborah (5:1-31), nos enteramos del propósito entusiasta de Rubén, pero en última 
instancia debates y dudas, así que él no hace nada. Vemos su sarcasmo al golpear a los hombres egoístas 
de Gilead que estaban más allá del Jordán, los hijos de Dan por descuido, que permanecieron en sus 
barcos. Vemos a los hombres de Aser, quienes, seguros en sus defensas navales, se quedaron a orillas del 
mar y se refugiaron en sus puertos y ríos interiores. Pero por encima de todos los ecos de su denuncia, 
resuena la última maldición terrible contra los habitantes de Meroz, una pequeña ciudad oscura que 
probablemente se había refugiado en su insignificancia, porque sus habitantes se negaron a venir en ayuda 
de Jehová contra los fuertes enemigos. 

Una guerra poderosa de Dios se está librando todavía. Tengamos cuidado no sea que nosotros, también, 
en vano nos escondamos detrás de nuestra pequeñez y conozcamos por fin la misma maldición que la 
ciudad de Meroz recibió porque se negaron a ayudar en la lucha: 
 

"Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová;  
Maldecid severamente a sus moradores,  
Porque no vinieron al socorro de Jehová,  
Al socorro de Jehová contra los fuertes" (5:23) 

 

En estos últimos días, cuando millones de personas están muriendo sin el evangelio y la venida de nuestro 
Señor espera por unos pocos años, tal vez oiremos decir: "Maldito sea el funcionario que se negó a usar su 
talento único y su única moneda - porque era muy pequeño para ayudar a Jehová contra los fuertes". 

La última cosa que vemos en esta escena es una página del libro del diseño de Dios en el recuerdo. Algún 
día vamos a leer las otras páginas y encontrar nuestros nombres registrados no como los habitantes de 
Meroz y Rubén sino con los vencedores de la fe que estaban con Débora y Barak en las batallas del Señor. 
¿Vamos ahora a brillar como estrellas en la noche, y luego como el sol eterno en el reino de nuestro padre? 

 

 (El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 

 
Samgar, cuyo nombre significa-copero ‖ y los logros que se le atribuyen están en dos versículos de la Biblia 
para contar su historia. Sin embargo, con la sencilla herramienta que llevaba para su uso en la dirección de 
bueyes, se dice de él, que él también salvó a Israel. ‖ ¿Qué nos dice esto acerca de los caminos de Dios, y 
cómo afecta lo que somos como personas ordinarias? ¿Puede Dios usarnos en el ministerio con sólo los 
simples recursos que tenemos ahora? 
 



Al convertirse en el líder de Israel y también una profetisa, y más tarde llegar a ser conocida como Juez, 
¿Deborah usurpó el lugar de un hombre por su papel de liderazgo? ¿Cuál es el lugar de una mujer ante 
Dios? En cuanto a Barak que fue llamado a dirigir a las tropas de Israel para destruir al enemigo, hizo que 
su timidez causara la  pérdida de su honor? 
¿Cuál es la gran diferencia entre la fe de estas dos personas? ¿Es una dura lección a la que debemos 
prestar atención? ¿Qué piensa sobre el principio de Deborah mientras canta la famosa canción? 
¿Considera de corazón que sus declaraciones pueden ser una advertencia fuerte para nosotros hoy? Aquí 
consideramos el final del capítulo 5, cuando canta: "Así que todos tus enemigos perecen, oh Señor! Pero los 
que le aman sean como el sol cuando sale en su fuerza".  
Por último – entonces la tierra tuvo descanso por cuarenta años. 
 
 
Jueces 6:1-7 

 
Gedeón, O LA FUERZA QUE SURJE DE LA DEBILIDAD 
 

Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para 
avergonzar a los poderosos. Él ha escogido lo vil de este mundo y las cosas- que se desprecian  y que no 
son para anular las cosas que son, a fin de que nadie se jacte delante de Él. (1 Corintios 1:27-29). 
Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: "El Señor está contigo, guerrero valiente". 
El Señor se dirigió a él y le dijo: "Ve con esta tu fuerza, y guardarás a 
Israel del poder de los madianitas. Yo soy quien te envía? " 
El Señor le dijo a Gedeón: «Tienes demasiados hombres para que yo entregue 
Madián en sus manos" (Jueces 6:12, 14; 7:2). 
 
La fuerza surge de la debilidad cuando se apoya en Dios, y la debilidad de la fuerza humana-esta es la 
paradoja, esta es la verdad espiritual que la vida de Gedeón ilustra. 
Vemos este principio ilustrado en el llamado de Gedeón. Mientras Gedeón estaba escondido detrás de su 
lagar y buscando con sigilo poder desgranar un poco de trigo para su familia sin ser descubierto por los 
madianitas, el ángel del Señor se le apareció ante él con el saludo sorprendente: "El Señor está contigo, 
guerrero valiente" (Jueces 6:12). Gedeón se sentía otra cosa y no como un poderoso guerrero. Era lo que le 
parecía, ya que inmediatamente comenzó a pedir disculpas y a explicar al ángel de la impotencia y el 
sufrimiento de su pueblo. 
Pero la respuesta vino como el Señor lo miró a él y le dijo: "Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la 
mano de los madianitas. ¿No te estoy enviando YO acaso. (6:14). Gedeón cuestionó a Dios, diciendo que 
su clan era uno de los más débiles en Israel y que él era el más pequeño en su familia. Una vez más el 
Señor le dijo a Gedeón que Él estaría con él. Y Gedeón finalmente comprendió que no eran sus fuerzas la 
que irían salvar a su país sino las fuerzas de Dios. Fue la fuerza de la fe que es siempre la fuerza en medio 
de la debilidad humana, porque es la fuerza de Dios. 
 
Una paradoja para la mente natural 

Esta es la historia de la gracia y el secreto del poder sobrenatural que puede experimentar el creyente fiel. 
Es una paradoja para la mente natural. "Cuando soy débil, entonces es que soy fuerte" (2 Corintios 12:10) 
es la clave correcta para todos los santos victoriosos. 
Dios viene al pecador y por una palabra de gracia soberana pronuncia el perdón, y esa palabra le hace ser 
lo que declara. Llega a la persona pecadora y dice: "Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he 
hablado" (Juan 15:3), y que la palabra crea el hecho real de su santificación. Llega en medio de la lucha de 
Jacob y por una palabra lo transforma en la conquista para Israel. Llega a los Boanerges tormentosos, y es 
a partir de ahora el suave Juan  que puede elevarse por encima de todas las probabilidades humanas y 
causas naturales. La gracia dice y se hace, y la fe cuenta las cosas que no son como si fuesen. Y debido a 
esto vemos Gedeón, el tembloroso fugitivo de sus enemigos, dispuesto a servir a Dios en obediencia 
(protegido) y a la hora siguiente en el poder de Dios, el vencedor poderoso por excelencia. 
 
Vemos este principio en la prueba de la fe de Gedeón cuando se transforma de un hombre natural al 
hombre de fe. Aun a pesar de la debilidad de su fe, poco a poco se desarrolla hacia la madurez y la 
confianza en Dios y en sí mismo. 
En primer lugar, Gedeón pide una señal a su visitante sobrenatural para saber con certeza que es el Señor. 
Gedeón prepara una ofrenda y lo lleva al ángel. Gedeón como un niño presenta personalmente panes sin 
levadura, en la mano del ángel que toca la ofrenda y de inmediato se disparan como bengalas de 
la roca y consume la carne y el pan. 
Tan pronto como esta prueba para Gedeón le fue concedida, el rompe con un grito de miedo: "¡Ah, Señor 
DIOS! He visto al ángel de Jehová cara a cara!" (Jueces 6:22). Gedeón se siente complacido por el mensaje 



reconfortante del Señor: "¡Ten paz, no tengas miedo No vas a morir¡" (6:23). Así que se construye un altar a 
Dios y sale a tomar su primer paso de fe y obediencia. 
Esto comienza en su propia casa, la casa de su padre, donde hay altares a Baal y una imagen de Asera 
(símbolo de la diosa) y también se celebran cultos a los falsos dioses de los cananeos, todo eso se lleva a 
cabo bajo su propio techo. Dios mandó a Gedeón a derribar el altar y a reducirlo a polvo y a usar la 
madera para construir un altar apropiado para Él, que ofrece hasta el segundo novillo de su padre. 
Sin embargo, vemos todavía a un hombre tímido y tembloroso que necesita probar su fe por medio de la 
obediencia. Él toma a diez de sus siervos, y, espera hasta la noche, e hizo lo que Dios le dijo. Por la 
mañana, los vecinos miran con asombro y enojo a los restos del naufragio del santuario de su casa y las 
evidencias de la rebelión audaz de Gedeón. Ellos pronto descubren que él es culpable de tanto destrozo, y 
sus gritos son fuertes y unánimes de que iba a morir por ello. 
Pero Joás, padre de Gedeón astuto, con mucho tacto, se aparta del furor de la gente por lo que sugiere que 
si Baal era un dios verdadero se ocuparía de sí mismo y de Gedeón. "Si realmente Baal es un dios, él puede 
defenderse cuando alguien rompe su altar" (6:31). Actitud valiente del padre que cambia el rumbo de la 
discusión, y Dios sostiene a su hijo obediente, como siempre lo hará con aquellos que confían en Él. 
Apenas ha comenzado su tarea Gedeón que el diablo también comienza a agitar sus fuerzas y recursos. 
Los amalecitas y los madianitas arman un poderoso ejército de 135.000 hombres y establecen su 
campamento en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu de Dios viene sobre Gedeón, y sopla una trompeta 
grande para convocar a la gente de su ciudad, y su clan se reúne en torno a su bandera. A partir de 
Manasés, los voluntarios fluyen de Aser, Zabulón y Neftalí, hasta que Gedeón está a la cabeza de un 
ejército de 30.000 hombres. 
 
Una señal alentadora 

Una vez más vemos que la fe de Gedeón comenzó a tambalearse, y una vez más volvió a Jehová con una 
señal tranquilizadora. Dios era gentil con su tembloroso siervo, vio el verdadero propósito de la obediencia, 
y le dio tiempo para estar seguro. Siempre lo hace. Cuando Dios nos manda a dar un paso importante, Él 
también siempre nos dará toda la seguridad y toda la fuerza que necesitamos para hacer su voluntad. 
Gedeón le sugirió que pondría un vellón de lana en la era. Si a la mañana siguiente el vellón estaba mojado 
por el rocío y el suelo a su alrededor estaba seco, entonces sabría que Dios iba a salvar a Israel por su 
mano. 
A la mañana siguiente Gedeón se fue al granero. Tomó el vellón y derramó un tazón lleno de agua en él. El 
suelo a su alrededor estaba completamente seco.  
Aún Gedeón quería confirmar con anticipación su futuro. Una vez más, le pidió a Dios que le diera una 
señal, que la señal de la noche anterior se invierta. El paño grueso y suave debe estar seco y el suelo 
húmedo por el rocío. Una vez más Dios respondió tal cual lo pidió Gedeón. Había una cosa buena acerca 
de la segunda solicitud de Gedeón. Él estaba esperando que su señal se pudiera ver al revés. A veces, 
cuando estamos pidiendo orientación, queremos que en una sola dirección, y esto suele ser la razón por la 
que estamos tan a menudo equivocados. Nos estamos sesgados en nuestra preferencia. Queremos que el 
rocío siempre esté nuestra lana, y no estamos dispuestos a que sea seco. Pero la voluntad de Gedeón 
estaba tan completamente entregada a Dios que estaba dispuesto a tomar Su respuesta como de Dios. 
Como resultado, Dios podía enseñarle. 
Tenemos la Biblia y el Espíritu Santo. Es diferente para nosotros hoy. Dios no dirige a sus hijos por este tipo 
de señales. Él nos ha dado Su Santa Palabra y su Espíritu Santo para que nos muestre el camino que 
debemos seguir. 
Hay que tener cuidado al recurrir a decidir las cosas por casualidad, o abriendo nuestras Biblias al azar. Hay 
que alejarse de una dependencia presuntuosa y supersticiosa o de los presagios y portentos que han 
llevado a muchos al engaño. 
En la Biblia tenemos un estándar de lo correcto e incorrecto en la que siempre podemos depender de los 
principios generales que orientan nuestras acciones. En la voz del Espíritu Santo, tenemos la guía especial 
que necesitamos en particulares circunstancias. Sin embargo, hay ciertas condiciones que siempre 
debemos observar: "Él guía a los humildes por el juicio, y les enseña su camino" (Salmo 25:9). El cedió y 
fue con un corazón dispuesto a encontrar su camino. La voluntad egoísta, el corazón que elige su propio 
camino y luego se acerca a Dios para que lo respalde, es muy probable que vaya por mal camino. 
Sabemos por la lectura del Nuevo Testamento que los apóstoles debían tomar una decisión importante, y se 
reunieron y oraron y esperaron la dirección del Señor. Así que el hombre sabio hoy siempre trae cada 
cuestión no sólo para cotejarlo con los principios generales de las Sagradas Escrituras y la guía especial del 
Espíritu Santo, sino también mediante un juicio santificado y una consideración calmada y deliberada de 
todas las circunstancias y providencias que se trate. A continuación, tendrá la consideración humilde ante el 
Señor en oración, suspendiendo toda acción hasta convertirse en una impresión llena de convicciones 
absolutas. En ese momento, él puede salir con seguridad y paz para seguir el camino que Dios le ha 
indicado, dejándole todos los resultados a Él. 
 



Escuchar y obedecer a lo largo del camino 

A continuación, vemos el principio que nuestro texto ilustra en la selección de los hombres de Gedeón. Fue 
una buena cosa para Gedeón que era débil y tímido esperar en cada punto por la confirmación de la palabra 
de Dios. Es muy posible que recibamos una orden del Señor y luego avanzar a ciegas obedeciéndola y 
realmente nos encontraremos en sintonía con la orden de Dios. A pesar de que estaban buscando 
obedecer, le estaba fallando oír para saber con exactitud el camino que debían seguir. 
Dios nos guía paso a paso y día a día. Y es necesario para nosotros en cada momento para escuchar y 
obedecer. Si Gedeón salió con sus 32.000 hombres y toda la parafernalia de un gran ejército - banderas, y 
trompetas sonando y un entusiasmo patriótico -que seguramente habría sido derrotado, si no contaba con la  
promesa de Dios hubiera fracasado. Pero él sabiamente esperó a tener la confirmación de Dios para 
señalar cada paso del camino. 
Tenemos un manual de instrucciones en la Biblia, pero también tenemos a un Dios vivo, un líder que nos 
ayude a llevar a cabo nuestras batallas. Caminemos en estrecha colaboración con Él. Pues Él ha dispuesto 
todo para ayudarnos y alentarnos para enfrentar los desafíos. El también nos dice: "Obedece todo lo que te 
mandó", y otro texto dice: "He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mateo 
28:20). 
Este es el error que la Iglesia a menudo ha cometido: ha tomado una serie de doctrinas y normas y los 
ataron en un volumen de instrucciones, principios, normas, credos, confesiones y los principios doctrinales, 
y luego salieron para llevarlas a cabo. No dudamos en decir que incluso la Biblia sin el Espíritu Santo no es 
suficiente para el verdadero cristiano. 
 
El filtro 

Como Gedeón esperó en Dios, llegó otro mensaje: "Hay demasiados hombres para que yo entregue a 
Madián en tus manos" (Jueces 7:2). Así que Dios comenzó a tamizar, y como Gedeón miraba, su 
espléndido ejército se desvaneció hasta que dos de cada tres habían regresado influenciados por sus 
temores. 
Del mismo modo, Dios nos pone a prueba y nos permite retirarnos de las tareas para las que él sabe que 
somos insuficientes. Dios nos permite abandonarlos porque ve que tenemos miedo y seríamos un 
verdadero fracaso. Pero si nos hubiéramos atrevido a más, podríamos haber tenido más de su ayuda. 
Pero los 10.000 hombres que habían quedado todavía eran muchos para que Gedeón pudiera llevar a cabo 
su tarea. Así que hubo una segunda prueba, y Dios achicó al grupo aún más. ¡Cuán solemne es saber que 
en cada paso que damos, estamos sopesando nuestras propias vidas, escribiendo nuestra propio historia y 
arreglando nuestro propio lugar de servicio y recompensa! 
Gedeón llevó a sus hombres a un arroyo y simplemente los miraba mientras bebían. 
La mayoría de ellos, sólo se ocupaban en beber, se arrodillaban y bebían como lo hacen los perros, 
lamiendo el agua con la lengua. Nunca pensaron que el enemigo podría estar esperando a que estuvieran 
en esa posición para atacarlos. Estos hombres no harían la obra de Dios, por eso fueron puestos a un lado. 
Pero había unos 300, que bebían de una manera diferente. Con los ojos alertas, que trajeron el puñado de 
agua hasta la boca. Ellos satisficieron su sed, y al mismo tiempo también se mantuvieron alertas en espera 
de un posible ataque por sorpresa. Estos son los hombres de Dios, y Gedeón los aceptó, mientras que los 
otros se fueron a casa tímidos. 
¡Qué solemne, cuán cierto esto es para ti y para mí! Dios siempre nos está llevando hacia el valle de la 
decisión, hasta el lugar de ensayo de la vida. Él nos da una bendición, un poco de agua de la fuente del 
amor y de la prosperidad, y Él nos observa también por la forma en que bebemos. Muchas veces, estamos 
tan absortos en la bendición que nos olvidamos de todo lo demás. Al hacer esto, nos muestra como son 
realmente nuestros corazones, y Dios no puede en cualquiera su obra. 
Tal vez Él te da dinero, y enseguida es absorbido en negocios o placer. Luego, cuando Él llama a una 
emergencia repentina, usted no está listo. Tal vez Él te da un amigo, y ese amigo es más para ti que Cristo 
o el llamado al deber. Quizás es algún servicio especial que es también al mismo tiempo un examen. Se le 
permite un nuevo discípulo cristiano o le da una posición especial, pero tan absorto en la tarea que no 
puede oír la voz de Dios o ver su mano o ser ajustable a su voluntad. Como resultado de su fracaso, él tiene 
que dejarlo de lado, no del cielo, tal vez, sino de su suprema voluntad. Él dice: "Vete a tu casa, bebe todo lo 
que quieras. Dormid ya, y descansad, la oportunidad ha pasado." 
 Pesado en la balanza 

¡Oh, cómo los días están pasando! Oh, cómo Dios está poniendo a prueba a su pueblo! ¡Oh, cuán 
inconscientemente es a nosotros mismos, cada uno de nosotros está siendo pesado en la balanza! Dios nos 
ayude a tener mucho cuidado, y preguntarnos: ¿cómo estamos, y “no vivir como necios sino como sabios, 
aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos" (Efesios 5:15 - 16). 
Dios no nos da aviso de estos exámenes antes de que vengan. Este es un examen donde las preguntas no 
se presentan a los candidatos de antemano. Lo entendemos claramente todo después, y cómo nos gustaría 
que nos hubieran avisado a tiempo del resultado. Los exámenes no son sólo para las recompensas de la 
gloria, sino es por el bien del mayor servicio que podemos brindar aquí. "Si alguno se limpia [de los efectos 



innobles o del proceso ilícito], para ser un instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y preparado 
para toda buena obra" (2 Timoteo 2:21). 
He oído una frase que ilustra muy bien la historia de Gedeón. Fue la expresión, "hacia fuera y hacia fuera." 
Dios quiere que seamos "hacia afuera y hacia afuera".  Hombres de Gedeón estaban "hacia afuera y hacia 
afuera" en otras palabras estaban dispuestos a “ír”, a no quedarse.  En primer lugar, se seleccionaron a 
partir de los 32.000. Luego fueron escogidos a partir de los 10.000. 
Así que hoy Dios está escogiendo un pueblo incluso de sus seguidores profesantes. Y a partir de estos, sí, 
incluso de los que se consagran -Él está viendo que no sólo han recibido al Espíritu Santo, sino que  lo han 
seguido a través de todas las pruebas y de peligros de muerte, todo el camino, para que Él pueda decir de 
ellos, como se lee de los seguidores del Cordero en el día de su venida, "y con él son llamados y elegidos 
seguidores y fieles" (Apocalipsis 17:14). 
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 
En el estudio de esta porción de la Escritura, se nos pide comprender la gran paradoja en relación entre la 
fuerza que surge de la debilidad del que se apoya en Dios, y la debilidad lamentable de la fuerza humana. Es 
totalmente claro que una posición sólo se hace por la diferencia que provoca la fe. Y de parte de Dios, es su 
gracia inmerecida y poder sobrenatural. Como se enseña aquí,- Gracia para hacer, y la fe que cuenta las 
cosas que no son como si fuesen. ‖ 
Esta lección ha sido titulada: “Una paradoja para la Mente Natural”, ya que nos da 
el secreto del poder sobrenatural. Al revisar esta historia alentadora de Gedeón de una persona débil e 
insegura para llegar a ser el gran líder en que se convirtió, establece las medidas que se han producido a 
partir de su falta de fe hasta que su voluntad fue completamente entregada a Dios. Hoy en día, 
¿necesitamos señales de Dios similares al Vellón de Gedeón? ¿Qué tenemos ahora que nos enseña la 
manera en que debe ir en nuestro caminar diario? ¿Hay pasos en la búsqueda de la perfecta voluntad de 
Dios? ¿El corazón que se siente orgulloso y voluntarioso o una que opera en la carne, y no en el espíritu, 
pueden encontrar el camino -de la paz verdadera? 
 
 
Jueces 7:8-8:21 
 
LAS ARMAS DE NUESTRA GUERRA 

 
Las armas de nuestra milicia no son las armas del mundo. Por el contrario, ellos tienen el poder divino para 
derribar fortalezas. (2 Corintios 10:4) 
 
Las tres compañías tocaron las trompetas y rompieron los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano 
izquierda y sosteniendo en su mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: "Por la espada de 
Jehová y de Gedeón". Si bien cada uno en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas 
salieron corriendo y dando alaridos mientras huían (Jueces 7:20-21) 
 
Este es el ejemplo supremo de la principal lección de la vida de Gedeón, la fuerza que surge de la debilidad. 
En las armas de guerra de Gedeón, así como en Gedeón y sus seguidores, vemos cómo Dios puede usar lo 
débil de este mundo para confundir a los fuertes. Vemos cómo Él usa las cosas que no son para deshacer lo 
que es (1 Corintios 1:27-28). 
 
Los temores de Gedeón 

Antes del asalto, de nuevo vemos la timidez de Gedeón. Así como Dios manda a Gedeón a marchar para el 
ataque final sobre los madianitas, reconoce los temores de su siervo tímido. Entonces Dios le dice a 
Gedeón: 
 
Levántate, y desciende al campamento, porque yo lo voy a dar a sus manos. Si usted tiene miedo de atacar, 
baje al campamento con su criado Fura y escuche lo que están diciendo. Después, se animará a atacar el 
campamento (Jueces 7:9-11) 
 
Vemos que Dios anima a la fe del tembloroso hijo dándole otra señal. Sigilosamente, Gedeón y su siervo se 
arrastran hasta el borde del campamento madianita, llegando justo a tiempo para escuchar a uno de los 
soldados enemigos que le dijo a su amigo acerca de un sueño que tuvo. "Una hogaza de cebada venía 
rodando al campamento madianita," dijo el hombre. "Golpeó a la tienda con tal fuerza que la carpa se volcó y 
se derrumbó" (7:13). 
El amigo de este hombre inmediatamente interpretó el sueño. "Esto puede ser otra cosa que la espada de 
Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios ha dado a los madianitas y a todo el campamento en sus manos" 



(7:14). Eso fue suficiente para satisfacer a Gedeón que Dios ya estaba trabajando. Los temores de los 
enemigos son proféticos del destino que les espera. 
Del mismo modo, Dios está obrando para aquellos que confían en Él. Quien puede pelear nuestras batallas 
por nosotros en los corazones de nuestros enemigos y poner miedo en ellos antes de que el 
conflicto comience. Vamos a tener la fe suficiente para reconocer a nuestro aliado invisible y a las fuerzas y 
los recursos que están a la espera de su mandato de ayudar a aquellos que confían y lo obedecen. 
La persona que desea aceptar a Jesús como su Salvador, y al que usted puede decir la última palabra que le 
lleva a una decisión ha estado sin duda bajo una preparación para recibir esa palabra a través de toda una 
serie de providencias divinas con las que no han tenido nada que ver. Y cuando eso sucede, Dios todavía 
tiene otros agentes e influencias para asegurarse de su trabajo y lo lleva hasta su plena consumación. 
Cuando Eliseo estaba en Dotán rodeado de ejércitos sirios, su criado parecía asustado porque veía como 
que todo estaba perdido. Pero hubo un ejército de ángeles en el cielo y en la cima de las montañas listo para 
pelear la batalla por él. 
En el caso de Gedeón vemos la fe que reconoce en lo oculto y sale en la oscuridad a solas con Dios para 
saber que Él es igual de capaz de hacer que los madianitas se enfrenten uno contra el otro como para 
herirse con su espada. De hecho, él ya estaba empezando a derretir su corazón como cera y a prepararlos 
en sus sueños para el pánico y el desastre que estaba por llegar de la mano de Gedeón. 
No importaba que Gedeón tuviera sólo 300 hombres y que el enemigo tuviera 135.000. No importaba que 
sus armas fueran lámparas, cántaros y trompetas, porque no tenían necesidad de dar un golpe en esta gran 
batalla. Jehová iba a hacer enfrentar a los madianitas contra los amalecitas, mientras que el ejército de 
Gedeón estaba agitando la antorcha y tocando la trompeta de la victoria, gritando: "¡Por Jehová y por 
Gedeón!" (7:18). Estas armas simples y tontas al parecer no estaban adaptadas para la guerra, pero 
nuestras armas "no son las armas del mundo. Por el contrario, sino poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas" (2 Corintios 10:4). 
 
El Lanzador 

El lanzador fue una vasija de barro. No tenía necesidad de ser fuerte y hermoso. Si se hubiera hecho de 
hierro o de bronce, habría sido inútil. Su fragilidad es su mejor atributo, porque no era de ninguna utilidad 
hasta que se rompía. ¿Qué tan bien representa nuestro cuerpo, a los vasos de barro por así decirlo, a través 
de los cuales Dios se complace en trabajar y del cual Él dice: "Ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo, 
santo, agradable a Dios" (Romanos 12:1). "Presentaos vosotros mismos a Dios, y presentad vuestros 
miembros a Dios como instrumentos de justicia" (6:13). Los miembros de nuestro cuerpo son representados 
aquí como armas. Nuestras manos, los pies, los labios, los ojos, los oídos y los sentidos físicos son todas las 
armas para ser utilizadas contra el mal y para el Señor. 
Los vasos de Gedeón tenían que estar vacíos. Del mismo modo, Dios requiere que nuestros cuerpos y 
espíritus se den exclusivamente a Él y ser vaciados de todos nuestros deseos obstinados, egoístas y 
absorbente, listos en cualquier momento para su uso y servicio. Luego, cuando llena su vida interior y 
rompen las tinajas, los lanzadores de Gedeón muestran la luz que brilla a través e ellas, Dios los va a utilizar 
en su debilidad por la revelación de su gloria y la realización de sus gloriosos planes. 
No tiene por qué preocuparse acerca de cuándo la tinajas tienen que ser rotas. Dios va a hacer eso o, al 
menos, permitirá que se haga. Las circunstancias y las pruebas que vienen a nosotros proporcionarán la 
ocasión de la victoria por su pura gracia. He visto a un hijo de Dios de pie inmóvil en medio de una intensa 
provocación cuando el impulso natural hubiera sido hablar y actuar y resistir el mal de una manera que le 
podría parecer al mundo lo más digno que así sea. Pero en lugar de ello no había más que un rubor carmesí 
en la frente, lágrimas en los ojo, y una auto-represión que costó esfuerzo por un momento de silencio y luego 
la suave y dulce sonrisa. He visto a un hombre fuerte tomado por el amor que lo llevó a buscar la victoria de 
la gracia del amor que le permitió que el cristiano pueda triunfar sobre la crueldad y el mal y dejar que la luz 
del amor de Dios fluya a través de un vaso roto y brille a causa de la gran oscuridad. He visto a algunos 
trabajadores para Cristo de pie en silencio y desinformados del mal y esperar a que Dios los reivindicara, y 
en los días de esa espera exhibir la paciencia como también la abnegación que nunca antes podían haber 
hecho. Y luego, al final he visto que el obrero sale con el Espíritu de Dios en Cristo y glorificar a Dios por ese 
silencio que muestra la aprobación de un buen testimonio y una reivindicación de que las palabras humanas 
nunca hubieran podido pagar. 
Dios permite que estas cosas vengan a nuestras vidas para que podamos revelar la luz de su gracia y el 
Espíritu de Aquel cuya agonía en el Getsemaní y la vergüenza de la cruz no fueron sino el fondo en que la 
gloria de su gracia resplandeció con un brillo que trasciende incluso a la luz de la transfiguración. 
 
Las Lámparas 

Las lámparas de Gedeón representaban no sólo la luz de la verdad y la fuente de toda luz, el Espíritu Santo, 
sino que también representaba la luz del Cristo que mora en nosotros. Las lámparas estaban dentro de los 
cántaros, y Cristo debe estar en nosotros si queremos brillar. He oído que los viajeros en el Ártico pueden 
tomar un pedazo de hielo y darle forma para que los rayos del sol se puedan concentrar para iniciar un 



incendio. Lamentablemente, lo mismo no es cierto para los corazones humanos. Tenemos que estar 
incendiados por el fuego de Dios antes de que podamos establecer ese fuego en otros. 
 
Tú también debes ser verdad, 

Si tú eres la verdad debes enseñar. Tu corazón se desbordará, si otro corazón pretendes alcanzar. 
 
Al hablar de la verdadera semilla del reino, Cristo dice que la buena semilla son los hijos del reino. Y de 
nuevo dice: "Vosotros sois la luz del mundo" (Mateo 5:14). No es lo que decimos, sino lo que somos y lo que 
Cristo está en nosotros, que constituye la fuerza de nuestro testimonio y el poder de nuestra vida. Es la vida 
de Cristo en brillante a través del vaso roto en un santo que sufre, un instrumento débil, que honra a Dios 
más y más eficaz que funciona para su reino y gloria. 
 
Las Trompetas 

La trompeta representa el mensaje del evangelio. Una trompeta es sólo una voz artificial que proclama un 
mensaje fuerte y sorprendente de alarma o advertencia, o de mando. ¿Cómo se representa através de la 
trompeta perfectamente el mensaje del evangelio? La trompeta no se utilizó como un instrumento musical. 
No tenía inflexiones finos de tono o cadencias dulces de elocución (hablar eficazmente en público). No, su 
sonido era fuerte; su convocatoria tenía por objeto despertar y provocar la marcha. 
La palabra de la cual "la predicación" viene se basa en la siguiente figura: la trompeta del heraldo. Cuando 
Cristo envió a sus discípulos a predicar, no lo hizo así, no les dijo: "Vayan, y den discursos elocuentes y 
artísticos llenos de filosofía." No, El dijo: "Vayan, y proclamen como un heraldo las buenas nuevas de 
salvación a todas las naciones". 
Del mismo modo, nuestro mensaje debe ser lo más claro posible y tan urgente como la trompeta del heraldo. 
Y debe ser tan simple que nadie pueda entender mal. Esto fue lo que dijo Juan el Bautista, que era "una 
voz". No había mucho honor en ser simplemente una voz para expresar el pensamiento y mensaje de otra 
persona. 
Este es el negocio principal de la misión de Cristo. No nos dejemos engañar por nuestros propios 
razonamientos. No pensamos que tenemos que ser enviados al extranjero, simplemente hagámoslo con 
quienes se reúnen alrededor de nuestra mesa o conocemos desde niños y transmitamos fielmente las 
verdades del cristianismo. Por lo cual, poco a poco veremos la conformación de una comunidad cristiana, 
que deja la vida de pecado y se abandona a la esperanza, principalmente de aquellos que abrazan la fe y 
dejan la vida de pecado. Dios nos envía a esas vidas -a pecadores endurecidos y a hombres y mujeres, a los 
hogares y a las familias, al jefe caníbal y al salvaje de la edad de piedra. Estamos delante de ellos 
mostrando la luz del Cristo vivo y proclamamos en sus oídos el mensaje de Dios, creyendo que el que habló 
con las miríadas de Madían en sus sueños y llenó sus corazones con miedo, todavía puede hablar a los 
corazones de los hombres y despertar al arrepentimiento y a la obediencia por el poder del Espíritu Santo. 
Que sea éste el objetivo de nuestro trabajo y la afirmación de nuestra fe, y que todavía encontrar que las 
armas de nuestra milicia son tan poderosas para nosotros como lo fueron para Gedeón. No tenemos que ser 
"avergonzarnos del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen: en primer 
lugar para el Judío, y también a los gentiles" (Romanos 1:16). 
 
El grito de batalla 

El grito de batalla de la banda de Gedeón está llena de significado instructivo. "Por 
Jehová y por Gedeón"-¡Lo que es un grito de guerra sorprendente! No hubo pérdida de 
palabras, pero tampoco podía haber intensificación de énfasis. Las mismas palabras fueron 
casi tan sorprendente como el sonido de las trompetas. "Por Jehová y por Gedeón". ¿Cómo deben de haber 
resonado éstas trompetas en el aire de la medianoche, hasta que se hizo eco de regreso de los cerros y 
quebradas! ¡Y qué gritos y gemidos de los aterrorizados y heridos madianitas les respondió! 
Estos eran consignas de toda lucha espiritual, uniendo los dos grandes principios de la operación divina y la 
cooperación humana. Dios es lo primero, porque la batalla es del Señor, Él es quien golpea al enemigo y 
pelea en definitiva por nosotros. Él es quien utiliza y prepara el instrumento. Es Él quien afecta el corazón de 
los enemigos con miedo y los enfrenta unos contra otros, decidiendo la batalla antes del comienzo. Él es el 
que todavía está presente en toda su omnipotencia sin ningún tipo de cambios, y que además busca 
oportunidades para mostrarse en frente de aquellos que están a su favor y tiene su corazón totalmente 
rendido al suyo. 
Él es quien nos salva. Él es quien nos santifica, que también es nuestro Sanador y Libertador del peligro 
temporal. Él es quien, como el Dios de toda providencia, aún actúa en los hechos y circunstancias de la vida 
en respuesta a las oraciones de su pueblo. Es el que está sentado sobre el trono, un Dios soberano y  
siempre presente, por el que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman (Romanos 8:28). Él es 
el que por el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio (Juan 16:8). 
Él puede romper el corazón más duro. Él puede cambiar la voluntad del más terco. 
Él puede derribar los muros de hierro y traer a las tribus y naciones a buscarlo y a reconocerlo. Cambió al 



persecutor Saulo de Tarso en un humilde apóstol de Jesucristo. Se pueden rendir todos los corazones de los 
hombres a sus pies para convertirse en preciosos recursos para la obra del Evangelio y la evangelización del 
mundo. 
Él no necesita nuestros obras religiosas o nuestros compromisos inconfesables con el mundo con el fin de 
ganarse el favor de los ricos y ganar la popularidad de la multitud. El cristianismo es poder sobrenatural. Y el 
mismo Dios que sacó a Israel con columna de nube y fuego, que habló en Pentecostés a través de las 
lenguas de fuego, que abrió la puerta de la prisión de Pedro, está a la espera de trabajar las maravillas más 
grandes de su gracia para nosotros. Oh, porque la espada de Dios! Oh, por la fe para reclamar! Oh, por la 
prueba de la promesa: "Encomienda tu camino al Señor, confía en él y él hará" (Salmo 37:5)! 
 
La Espada 

No es por la espada de Gedeón solamente. Hay un lugar para la obediencia del hombre, así como para la fe 
del hombre. Gedeón debe ser correcto, y sus 300 hombres debe estar preparados y listos para la pelea. 
Deben seguir tan de cerca a Gedeón como también deben seguir a Jehová. Su mandato es urgente, 
"Mírenme... Sigan mi ejemplo" (Jueces 7:17). Debe haber una perfecta unidad y precisión en la acción. 
No hay mucho que podemos hacer, sino lo que Él nos pide que hagamos, que debamos hacer, y hacerlo 
exactamente como Él lo dice. Y entonces, cuando la victoria está ganada, todavía hay más para hacer. El 
enemigo debe ser seguido y perseguido, la batalla debe ganarse completamente, el enemigo debe ser 
cortado en su retirada. En el caso de Gedeón el enemigo fue cortado en los vados del Jordán por los mismos 
hombres que habían sido rechazados el día anterior. Los 9700 que habían sido enviados a casa debido a su 
fracaso en las aguas de las pruebas, se les permitió entrar a terminar y a cortar al enemigo que huía. Así que 
había una parte de todos. 
Esta era la parte de Gedeón y este es el objeto de nuestra obediencia y comunión en el evangelio. “Dios, 
enséñanos a confiar como si todo dependiera de ti, y a obedecer como si todo dependiera de nosotros”. 
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 
Por favor, memorizar 1 Corintios 1:27-28 y 2 Corintios 10:4; estos serán un baluarte de fortaleza para todos 
sus combates con el enemigo de tu alma. En realidad lo maravilloso es que este mensaje simple, sin 
complicaciones de Gedeón y sus guerreros nos enseña verdades inestimables directamente de parte de 
Dios, y sus principios pueden ser utilizados a lo largo de nuestras vidas en nuestro caminar en la plenitud de 
Dios.  
 
Jueces 8:22-9:57 
 
Abnegación y auto engrandecimiento 

 
He sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en 
la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí (Gálatas 2:20) 
 
Si siguen mordiéndose y devorándose unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. 
(Gálatas 5:15) 
 
Los israelitas dijeron a Gedeón: "Reina sobre nosotros - usted, su hijo y su nieto, porque nos has librado de 
mano de Madián". 
 
Pero Gedeón les dijo: "No reinaré sobre vosotros, ni tampoco mi Hijo estará al mando sobre ti. El SEÑOR 
reinará sobre vosotros" (Jueces 8:22-23) 
 

Un día los árboles fueron a ungir un rey para sí mismos. (9:8) 
 
Estos diversos pasajes constituyen una imagen compuesta que representa con viveza peculiar la naturaleza 
y la maldad del ser humano. 
 
Abnegación 

Lo primero que vemos es la auto-renuncia. Esto se destaca en el último capítulo de la vida de Gedeón. 
Después de derrotar a los enemigos de Israel, Gedeón, según los estándares del mundo, merece el honor 
de una corona. Pero tuvo la gracia y la humildad para rechazarlo. Como resultado, su vida terminó como 
había empezado. Comenzó en la nada y terminó en la abnegación. 
Ese no es el caso con todos los cristianos, sin embargo. Algunos comienzan con la bendición de la gloria de 
Dios, entonces empiezan a amontonar sobre sí el honor y la gloria por Sus bendiciones. Al final, sus vidas se 
consumen con la auto-conciencia y el orgullo carnal. 



Saúl es un ejemplo de este tipo de persona. Su vida comenzó en la modestia, pero terminó en el orgullo 
terco. Se pone de pie como un monumento del humillante fracaso e irreparable ruina. 
Lo mismo puede suceder con alguna empresa noble cristiano que deciden emprender un ministerio. Al 
principio, cuando son débiles y dependientes de Dios, son benditos. Pero cuando se vuelven fuertes y 
exitosos, se creen aptos para elevarse por encima con autosuficiencia y efectos  de conformidad con el 
mundo y el egoísmo. Esta ha sido la perdición del cristianismo en todas las épocas. 
Pedro crucificado – según la tradición popular- con la cabeza hacia abajo se convirtió en Pedro, y un 
principal de la cristiandad. Y hoy la religión oficial lo considera también como Papa (gobierno de la iglesia 
episcopal romana) hasta donde se atrevió, y ahora es el orgullo eclesiástico en mil formas nuevas haciendo 
correr en peligro la pureza y la sencillez de la verdadera Iglesia de Cristo. 
Una forma republicana de gobierno no salvará a la gente de la realeza del egoísmo humano. El espíritu de 
preeminencia social, caciquismo político (autoridad dictatorial) y la ambición personal corre a través de todas 
nuestras instituciones y vida social. Del mismo modo, la Iglesia ha perdido su poder, porque los discípulos 
todavía se disputaban quién debía ser el mayor. La respuesta de Cristo es siempre inequívoca y clara, "el 
que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser 
esclavo "(Mateo 20:26-27). 
Nada es más importante hoy que para cuidar la Iglesia de Dios en contra de la preeminencia de los hombres. 
Ningún trabajador cristiano sabio querrá tirar la sombra de su propia personalidad demasiado fuerte a través 
de su trabajo, o pensar que resulten necesarias para el éxito de su causa. Dios no quiere Papas, ya sean en 
el trono del César, en el Palacio de San Pedro, o sedes episcopales. Que el secreto de nuestra fuerza sea la 
regla apostólica simple "que tienen un solo Maestro y todos vosotros sois hermanos" (Mateo 23:8). "Amaos 
los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros"  (Romanos 
12:10). 
 
El egoísmo conduce a la ruina 

Negarse a la abnegación es auto-engrandecimiento. Si vemos la abnegación en Gedeón, pronto nos 
encontramos todo lo contrario en su hijo. La historia de Abimelec y la parábola de Jotam se destacan por 
siempre como los retratos de uno mismo en sus formas más sutiles y destructivas. Abimelec era el hijo 
ilegítimo de Gedeón, nacido de una mujer siquemita. Al parecer había sido condenado al ostracismo en 
alguna medida de la familia y vivían en Siquem con su madre, mientras que los otros 70 hijos de Gedeón 
vivían en Ofra, en la casa de su padre. 
Después de la muerte de Gedeón el espíritu un ambición egoísta tomó a Abimelec, y jugando con los celos 
del clan de sus parientes siquemitas, les convenció para coronarlo como su rey. El diablo lo tomó en 
asociación con él entrando en el templo idólatra de Baal-berit y sacando el dinero de la tesorería con la que 
se contrató a un grupo de mercenarios como núcleo de su ejército. Con estos atacó la casa de su padre y 
asesinó a todos sus hermanos, excepto a Jotam, su hermano menor, quien logró escapar. 
Después de esto, reunió a todo el pueblo en el valle de Siquem para su coronación. 
Allí, en el valle histórico de Ebal y Gerizim, con magnífica elegancia fueron establecidas las ceremonias de 
coronación. De repente, apareció Jotam sobre un peñasco saliente a unos 800 metros sobre el valle y le 
gritó a la multitud: "Escuchadme, habitantes de Siquem, para que Dios te escuche" (Jueces 9:7). A 
continuación, procedió a contar la parábola de "El Rey Thornbush" (9:7-20), sorprendiendo a la gente y el rey 
con su repentina aparición y el mensaje extraño y sarcástico que no podían dejar de entender, y 
entonces, de repente, desapareció en las profundidades montañosas. 
La parábola de Jotam fue el retrato de la maldad y la carnalidad y el egoísmo. Al mismo tiempo, dicho en 
lenguaje inequívoco la secuencia de acontecimientos que estaban seguros de seguir a la coronación de 
Abimelec por rey. 
Después de Abimelec que gobernó a Israel durante tres años, la profecía comenzó a desarrollarse (9:22-57). 
Abimelec y sus amigos siquemitas se alejaron y se volvió más y más desagradable hacia los demás. La 
traición se reunió con el odio, hasta culminar en una revolución contra Abimelec por los hombres de Siquem. 
Esto fue seguido por la guerra hasta que los de Siquem fueron asesinados por los miles y arrasaron su 
ciudad. 
Abimelec presionado en contra de sus enemigos, arrasó a sangre y fuego hasta que por fin puso a sus 
enemigos a raya en la fortaleza de Tebes. Algunos de la gente de esa ciudad logró escapar a una torre y allí 
hizo su última resistencia. Abimelec dirigió el ataque final, y al acercarse a la torre, una de las mujeres 
defensoras de la ciudad dejó caer una roca sobre él, aplastando su cráneo. No querían decir que una 
mujer lo había matado, por eso Abimelec llamó a su escudero y le dijo que lo matara con su espada. 
Por lo tanto, pagó Dios a Abimelec por su maldad. Verdaderamente, como profetizó Jotam, 
fuego había salido de la zarza de Abimelec a consumir a los hombres de Siquem y, por fin, también a 
Abimelec. 
 
El fruto de la naturaleza carnal 
 



1. La Carne 
Vemos que el origen del auto-engrandecimiento da esta cuenta: es nacido de la carne, así como Abimelec 
nació de la extraña mujer de Siquem. Y en todas sus formas, por muy sutil y encubierta que sea, es el fruto 
de la naturaleza carnal, y es la raíz y el centro de la vida pecaminosa. De nada sirve cortar nuestros actos 
pecaminosos, hábitos y propensiones hasta que golpee el corazón mismo del mal, nuestra propia vida, 
donde el pequeño "yo" es el rey exaltado y hecho y todo lo que hizo para darle tributo de nuestra propia 
voluntad placer, y honor. 
 
2. El egoísmo humano 
Vemos, también, que el “yo” vive en el egoísmo sirviéndose de los otros y utiliza el mismo principio para la 
satisfacción de sus extremos. Abimelec hizo un llamamiento a los hombres de Siquem por lazos de raza y 
de sangre y por los estímulos de su propio interés. Y así el auto-engrandecimiento se convierte en una red 
de bobinas de incontables tejidos y entretejidos con el egoísmo de los demás, hasta que la mano se une a la 
mano, y mil cuerdas de mutuo interés propio se unen entre sí a los partidos políticos, a los monopolios 
comerciales, a las confederaciones y a las asociaciones criminales perniciosos del mal del hombres que en 
tan gran medida constituyen la sociedad humana. Cada uno está ligado a otro por su propio egoísmo, y el 
hombre que mejor sabe jugar con las pasiones egoístas de los demás hace que todo fluya para sus propias 
necesidades, mientras que el diablo se sienta como rey supremo sobre todos. Cuando ves a un hombre 
apelando al egoísmo de los demás, puede ser muy seguro de que él es la encarnación del egoísmo. 
 
3. Asociación malignas 
Vemos a sí mismo la asociación con Satanás. Abimelec fue a la casa de los ídolos y obtuvo los recursos 
para su guerra santa del templo de Baal. El diablo siempre está dispuesto a adelantar los fondos para llevar 
a cabo cualquier esquema del egoísmo humano. Él es un liberal inversor en fideicomisos egoístas y 
pecaminosos monopolios. Siempre se puede obtener dinero para una campaña política y una de promoción 
de la bebida alcohólica, más aún cuando las sociedades misioneras están en peligro de quiebra. Millones y 
millones de dólares se tiran todos los días en las inversiones de Satanás y las sociedades cooperativas del 
pecado, y la causa de Cristo está languideciendo a causa del egoísmo de sus seguidores. El diablo tiene 
sus providencias, así como el Señor, y el hombre que quiere sumergirse en las profundidades de Satanás 
encontrará gran cantidad de capital que espera su participación y se preguntan a menudo por su propio 
éxito. 
 
4. Los instrumentos 
Vemos también que el diablo no sólo proporciona los medios, sino también a los hombres. Abimelec pronto 
encontró a un grupo de pillos dispuestos a seguirlo y aceptar su oferta. Por desgracia, hay muchos de esos 
hombres aún que no han sido encontrado por Cristo. Ellos pululan por todas partes esperando para el 
empleo. Están reclutando por miles; a quienes se puede encontrar en cada esquina, en comparación con los 
voluntarios que buscamos a Cristo. Ellos son el peligro constante de la sociedad. 
Algún día se levantarán en enjambres innumerables, como los vándalos que se tragaron a Roma, en los 
oscuros días de la tribulación y serán fieles en las m anos de Satanás contra el pueblo de Dios. Y el 
egoísmo está siempre listo para usarlos como sus secuaces, y las cosas que algunos hombres no hacen, 
que están dispuestos a dejar que estos hijos de Belial hagan. Hay muchos que están sentados en los 
lugares altos con las manos enguantadas como personas delicadas como niños y modales pulidos que tal 
vez nunca derramaron una gota de sangre humana, ni se ensuciaron las manos y los pies con las formas 
más groseras de la delincuencia, pero son asesinos y criminales en potencia de todos modos, y no dudarían 
en utilizar las más bajos herramientas para llevar a cabo sus propósito. Algún día van a estar en flagrante 
delito y pecado, en agonía como David en la hora en que Dios lo declaró culpable de un delito. 
 
5. Su crueldad 
A continuación vemos que el “yo” se desenmascara y se hunde hasta las profundidades de la crueldad para 
lograr su propósito. Abimelec nunca dejó hasta que sus manos estaban empapadas en la sangre de sus 
propios hermanos. Sesenta y nueve de los hijos de su propio padre, los niños que jugaron con él en la 
infancia, él mató en la misma piedra donde el ángel de medio siglo antes había aceptado la ofrenda de 
Gedeón. Quizás Abimelec no tenía ni idea, cuando comenzó, a cometer fratricidio, pero lo hizo de todos 
modos. 
Cuando un ladrón entra en la casa de su víctima, su objeto directo no es asesinato, pero él está armado 
para lo peor, y si el asesinato es necesario para llevar a cabo su robo o protegerse a sí mismo, él no lo va a 
eludir. Del mismo modo, cuando empezamos a salir en el camino del egoísmo y el pecado, sólo la 
misericordia de Dios nos puede evitar hacer caer en el mal. Bien podemos dar gracias a Dios por todo lo que 
ha hecho por nosotros y por no haber permitido que los malos fueran más allá de lo que lo han hecho en 
contra nuestra. 
 
6. Miope 
La sexta cosa que vemos es la estupidez y miopía del egoísmo. Cuán vívidamente, Jotam trajo esto en su 



exquisita parábola del Rey Thornbush! El olivo no quería ser rey porque costaría demasiado como para 
dejar la gordura de su fruto y la riqueza de su suelo por el honor de vacío ondeando sobre los otros árboles. 
La higuera, tampoco, no tenía ningún deseo de una gloria que le robe su dulzura. La vid era demasiada 
sensible para sacrificar sus deliciosas uvas y del vino su reactivación, que incluso Dios aprecia y que fue 
una bendición para el hombre, en aras de una breve preeminencia sobre los otros árboles. El arbusto del 
que sólo estaba dispuesto a considerar la proposición de honores reales era un espino, que no tenía fruto 
del sacrificio, no hay flores que perder y nada que hacer en la vida real, sino ser una molestia y un tormento 
para los demás. 
Así que la zarza entró en negociaciones con los árboles. Expresó una pequeña sorpresa cortés y el 
escepticismo acerca de su sinceridad en apelar a ella, y casi sugiere que no habría llegado si hubiera estado 
en otro sitio, y luego agrega, con un toque de sarcasmo: "Si de verdad quieres ungirme por rey sobre 
ustedes, vengan a refugiarse en mi sombra" (Jueces 9:15 a). 
El espino en serio. Si fuera a ser rey, insistió en la completa sumisión de todos los demás árboles bajo su 
cetro espinoso. Si un espino podía sonreír, éste debe haber sonreído ante la mención de su propia 
"sombra". Pero en la frase siguiente, vemos que pronunció su pensamiento honesto y la intención "si no, 
salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano" (9:15 b). 
Vemos cómo la supremacía poco atractiva tenía para el olivo, la higuera y la vid. Ellos tenían algo mejor que 
hacer que gobernar sobre los demás. Tenían una misión de beneficencia, de dar dulzura y servicio. 
Un hombre ungido por el Espíritu Santo, alimentado con la dulzura de Cristo y que da fruto para Dios y el 
hombre, no es el deseo después de auto-engrandecimiento. La gloria humana nunca puede llenar el 
corazón, porque es vanidad y orgullo que no son sustitutos para el gozo del Señor, y la plenitud del Espíritu 
Santo y el descanso deleitoso que encontramos a los pies de Jesús. Una vida de servicio sagrado para los 
demás es mucho más agradable que recibir y buscar su honor. 
No seamos tan tontos como para desperdiciar nuestras vidas en las actividades mismas de la vanidad de la 
vida. La reina de la sociedad se está ganando el corazón roto de las personas sin Cristo. El líder político 
ambicioso por el que se vota para alimentar su ego y que termina decepcionando por su ambición a quienes 
lo proyectaron, y tal vez ni siquiera tenga mala conciencia. Mientras tanto un Dios que nos hizo para sí 
mismo y para el ministerio del amor. No demos lugar al ego, que no es más que un retoño de la raíz de 
Satanás. Una zarza por naturaleza pecaminosa, sí ha sido una maldición para nosotros, también lo será a 
todos los demás. 
 
7. Auto-Destrucción 
Vemos el fruto del mal en sí mismo, ya que trabaja en el destino de los demás y luego reacciona a favor de 
nuestra propia destrucción. La vida de Abimelec fue el histórico cumplimiento de la parábola de Jotam. 
Durante un rato el rey zarza parecía una aceituna o una higuera. Sus espinas aún no estaban bien 
desarrolladas. Durante tres años Abimelec parecía andar bien. 
Del mismo modo, la picadura se puede ocultar por un tiempo, y en virtud de sus buenos modales y su 
sonrisa ganadora, casi parece hasta un ángel. Pero cuando llega la prueba de las garras enfundadas se cae 
toda apariencia. La serpiente dormida se despierta con su aguijón venenoso. Los hombres de Siquem 
habían albergado una serpiente en su pecho que iba a picar sus vidas hasta la muerte. ¡Qué imagen tan 
horrible de la traición y la destrucción! 
Abimelec oprimió a Siquem, y trató de destronarlo. A su vez fueron consumidos y destruidos por su 
venganza. Y en la última vuelta de las ruedas de la retribución, Abimelec fue asesinado. 
Cuán ciertas son las palabras del apóstol: "Si ustedes siguen mordiéndose y devorándose unos a otros, 
mirad que también no os consumáis unos a otros" (Gálatas 5:15). Un espíritu egoísta es un tormento para 
todos y por fin llega la maldición más grande que sí mismo. Al igual que el escorpión, que gasta su vida en 
picar a otros, y luego por fin se recoge en sí mismo y con un último esfuerzo se pica a sí mismo hasta la 
muerte. 
Tantos que una mujer ha destruido el honor y la pureza de los demás y luego se lanzó en el oscuro abismo. 
Así que muchos hombres han ido corrompidos en su inocencia con su egoísmo despiadado y luego se 
convirtieron en el vengador de sus crímenes. 
No es posible para el egoísmo haga feliz a nadie, y es aún menos posible que pueda hacer feliz a su 
poseedor. Se trata de un arbusto espinoso por naturaleza, y su final será las espinas crepitantes y la llama 
que consume. 
Una de las fábulas de Esopo ilustra este punto. Un zorro se cayó en un acantilado. Él extendió su garra y se 
agarró de un espino para amortiguar la caída y encontró que se dañó peor que si hubiera caída. Se volvió 
hacia él con rabia y decepción y le reprochó por su crueldad engañosa. La zarza respondió honestamente: 
"¿Cómo puede alguien esperar agarrarse a mí, cuando el negocio de mi vida es agarrarme de los demás?" 
Que Dios abra nuestros ojos para ver las maldiciones del egoísmo! Si hay algo en nosotros que busca el 
honor y la gloria, no es más entonces que un arbusto espinoso que daña. Y esa actitud egocéntrica sólo nos 
puede traer la miseria y las llamas de la sentencia eterna. Vamos a repudiar y a seguir la vida del santo 
servicio, la búsqueda de nuestra rica recompensa en la alegría dulce presencia de Dios. 
 
Dos fotos 



¿Cómo podemos ser salvos de la maldición del egoísmo? Vamos a contemplar dos imágenes. 
 
1. La maldición del Edén 
Vamos a mirar hacia atrás en la puerta del Edén y ver la zarza. Es el símbolo de nuestra maldición, el fruto 
del pecado, y el primer resultado triste de la caída del hombre. 
 
Maldita será la tierra por tu causa; 
A través del penoso trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. 
Se producirán espinos y cardos para usted, y comerás plantas del campo (Génesis 3:17-18) 
 
El espino se mantiene como una representación del pecado del hombre y la maldición de Dios. ¿Qué vamos 
a hacer con el remedio de Dios para el pecado? ¿Vamos a seguir uniendo nuestras manos con Satanás, 
cuya propia caída comenzó con el egoísmo y el orgullo? ¡Dios no lo permita! Vamos a dar la espalda a él y 
buscar el árbol de la vida en medio del paraíso de Dios. 
 
2. La Cruz del Calvario 
Entonces vamos a tener otra mirada hacía el Calvario. ¿Qué es lo que laceró la frente de nuestro Salvador? 
¿No fue una grosera, y atormentadora corona de espinas? Es la vieja zarza otra vez-una corona de espinas. 
¿Qué son esas gotas de sangre que manchan el rostro y las lágrimas que se mezclan con 
ellas al fluir por sus mejillas? Son las zarzas de mi egoísmo; son las espinas de mi orgullo. Fue este egoísta 
"yo" que me dejó no sólo quebrantar a mis compañeros, sino incluso asesinar a mi Señor. No fue sólo por 
nuestros pecados, Él murió también por nuestro egoísmo. Y en esa muerte todos morimos. 
Ese es el secreto de la victoria sobre uno mismo. "Estamos convencidos de que uno murió por todos, luego 
todos murieron. Y él murió por todos para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió 
por ellos y fue resucitado de nuevo" (2 Corintios 5:14). 
Vemos, también, la visión de la esperanza en la corona de espinas. Vemos las espinas de nuestro egoísmo 
fijados a la cruz, y sabemos que así como el pecado está muerto en realidad. Las personas que estaban 
ahora ya no existen. Ellos han sido clavados a la cruz con Cristo Jesús. Allí cuelga sobre la cabeza inclinada 
de nuestro Redentor. Somos hombres y mujeres nuevos, nacidos del cielo, y en unión con el Cristo 
resucitado. "He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en 
la carne, lo vivo en la fe el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí "(Gálatas 2:20). 
Y ahora, al igual que Cristo, nuestro lugar es vivir la vida del renunciamiento por amor, y ganar el lugar más 
alto, olvidando todo sobre nuestro “yo” y sólo buscan servir en su causa para bendecir. El bendito Maestro, 
nos ayuda así a dejar de ser, y hace que su Espíritu actúe en nosotros en lugar de nosotros, por lo que  
realmente ya no vivimos más, sino que Cristo vive en nosotros. 
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 
Gedeón hizo un efod (Jueces 8:27), presumiblemente según el patrón que se describe en Éxodo 28. No era 
exactamente un ídolo, sino que lamentablemente terminó siendo adorado por el pueblo. ¿Hay cosas en este 
mundo que tienen connotación religiosa y que terminan siendo adorados? 
 
Los hombres de Siquem hacen un pacto con Abimelec. Después que Abimelec mató a todos sus hermanos, 
excepto Jotam, los hombres de Siquem hicieron a Abimelec que gobernara sobre ellos. Después fue 
nombrado líder, ¿cómo Dios frustrar sus malvados planes? 
Jueces 9:22-24 
 
¿Cómo debemos reaccionar cuando hombres malvados alcanzar gran poder y nos tratan de agarrar en sus 
zarzas? 
 
 
Jueces 10:01-12:15 
 
Jefté, O LA FE QUE LLEVA A LA FIDELIDAD 
 
Leemos que "un grupo de aventureros se reunieron alrededor de [Jefté] y le siguieron" (Jueces 11:3). 
Debido a que la Escritura llama a estos hombres "aventureros", podemos estar seguros de que no eran la 
"crema" de la sociedad. Ellos eran los parias de la sociedad, y los hombres que habían sido arrojados como 
niños abandonados (gente vagabunda) en la corriente de la vida y dejados a su suerte. Y naturalmente se 
inclinaron hacia un centro fuerte como Jefté. Estos compañeros no suelen ser propicios para el desarrollo de 
gran carácter, moral e íntegro. 
¿Cuántas veces escuchamos que otros los han llevado por mal camino? Pero en la Biblia leemos que la 
vida de muchos de las personas más nobles de Dios fueron moldeadas por la influencia de las asociaciones 
desagradables. José llegó a honrar y a obedecer al Señor a pesar de los impíos que había a su alrededor. 



David, en sus años de exilio, fue rodeado por los bandidos y desterrados de Israel que se juntaban en la 
cueva de adulan. Pero a través del poder de su propia personalidad y la gracia de Dios, estos hombres se 
transformaron en sus más nobles seguidores y amigos y, después, se hicieron los príncipes de su reino. 
Ellos se convirtieron a él, y no él a ellos.  
Así es como el Señor Jesús nos lleva. Éramos una compañía de pobres y esclavos pecadores, sin valor, y 
despreciados del mundo, pero por la transformación y poder de Su gracia, Él nos elevó a Su imagen y 
semejanza y nos corona con su propia gloria. Pero tenemos que volver al mundo, en una sociedad de 
hombres malvados. En lugar de dejar que nos lleven hacia abajo, es nuestra tarea levantada hacia los 
montes de bendición, donde Dios nos ha puesto, para que podamos ser las luces de un mundo oscuro y 
brillar con gran intensidad en medio de la gran oscuridad que nos rodea. 
Una vez escuché una historia de un predicador metodista en Inglaterra, que fue arrestado y puesto en la 
cárcel a causa de su predicación callejera. Él oró en voz tan alta que las autoridades estuvieron contentos 
en dejarlo libre. No hay lugar, y no existe una sociedad en la que no se puede vivir la vida de Cristo y recibir 
su bendición y la gloria de su morada eterna. No hay profundidad de pecado y de miseria tan grande, sino 
en que él nos puede levantar y girar de nuestra tristeza a alegría y tornar nuestra maldición en bendición. 
Aún así, Él usa "las cosas viles del mundo y las cosas menospreciadas –y las cosas que no son, para anular 
lo que es, para que nadie se gloríe delante de él" (1 Corintios 1:28-29). Y así llegó el día de los hermanos de 
Jefté que estaban contentos de reconocerlo como su libertador, y tenía Jefté alto honor de devolver el bien 
por el mal y salvar a la gente que una vez lo había despreciado. Este es el camino que Dios ama reivindicar 
para nosotros-haciéndonos una bendición a los que  nos odian y nos agravian. Su promesa es: "Yo haré que 
vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado” (Apocalipsis 3:9). 
Cuando Jefté respondió a su llamado y vinieron en su ayuda, podemos ver en sus palabras y actos el 
espíritu de piedad y una fe muy grande. Se nos dice explícitamente que todas sus palabras al pueblo "fueron 
repetidas delante de Jehová ..." (Jueces 11:11). Hablaba como si estuviera en presencia de Jehová. Y 
cuando él envió a su desafío al enemigo, se expresa en un lenguaje de la más alta clase de fe. Él rechazó 
su reclamación de la tierra que poseía en Israel, recordándoles cómo habían tratado a Israel en el desierto y 
que había habido un conflicto obligado. Entonces Dios había tomado su tierra y le había dado a su pueblo y 
destruyó el poder de Og y Sehón, sus gigantes reyes". ¿Qué derecho tiene de apoderarse de ella? "(11:23) 
por fin les pregunté. "Todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha dado, nosotros poseemos" (11:24). Jefté se 
refiere al conflicto inminente una vez más y a Jehová Dios. 
La batalla no fue voluntad de los 'israelitas, sino la voluntad del Señor y la fe nunca puede avergonzarnos. 
No pasó mucho tiempo antes de que Jefté regresara triunfante a partir de la masacre de sus enemigos. Su 
país fue liberado, sus afirmaciones vindicadas y él destruyó a sus enemigos. 
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 
El Espíritu de Dios fortaleció a Jefté con un valor sobrenatural y energía para derrotar a los amonitas. El 
Espíritu también lo dotó de sabiduría y conocimiento, pero que todo esto Jefté evitar incurrir en el gran error 
de prometerle a Dios en sacrificio todo lo que saliera de la puerta de su casa para encontrarse con él 
(Jueces 11:31)? ¿Qué piensa usted de este voto de promesa de Jefté y, si se él la llevó a cabo? ¿Es este 
sacrificio sancionado por la ley Mosaica, y agradable a Dios? 
 
¿Sabía Gedeón de error espiritual que iba cometer cuando colocó un efod en la ciudad de Ofra? ¿Lo y 
hubiese podido evitar? ¿Cuál cree usted que es la motivación detrás de Jefté y de Gedeón para hacer tales 
cosas después de haber sido tan bendecidos por Dios? 
Jueces 8:27 1 Cor. 12:4-11 Gal. 2:11-14 
 
 
Jueces 13:1-16:31 
 
Separación Y RESISTENCIA A LA LECCIÓN DE LA VIDA DE SANSÓN 
 
La vida de Sansón tuvo un comienzo brillante, lleno de promesas y posibilidades. Vemos a Dios eligiendo 
una vida humana y revelándole un propósito alto y poderoso para una carrera humana. Pero también vemos 
todo esto obstaculizado y derrotado por la mundanalidad, el egoísmo y el pecado. 
¿Qué más podría haber hecho Dios para mostrar su propósito de amor y bendición? Dos veces envió a su 
ángel para anunciar el nacimiento de Sansón. Una y otra vez Él manifestó Su poder sobrenatural en la vida 
de su siervo, y las posibilidades de los milagros que Él estaba dispuesto a llevar a cabo si pudiera 
Tan sólo encontrar un instrumento obediente y fiel. Sin embargo, todo esto fue reducido a la nada por la 
desobediencia y la necedad del hombre a quien había tratado de bendecir y usar poderosamente. 
Es una cosa muy solemne y terrible pensar cómo podemos impedir los propósitos del amor de Dios para 
nosotros. Esta es una lección importante. A pesar del hecho de que puede haber nacido de padres 
cristianos, que nos enseñaron a temer a Dios, a pesar del hecho de que nuestros primeros días fueron 
eclipsados por el Todopoderoso y nuestras conciencias sintieron el toque del cielo y oímos el susurro de Su 



llamado en nuestras vidas, podemos, por nuestra obstinación y necedad, destruir todo esto. Triste será el 
día cuando escuchemos a nuestro Maestro decir, como dijo de Jerusalén: "cuántas veces he querido reunir 
a tus hijos, como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste" (Mateo 23:37). 
Vemos en la historia de Sansón la necesidad de una vida de separación y consagración para que nos 
convirtamos en los vasos del Espíritu Santo y de los instrumentos de la más alta bendición de Dios. 
El nazareo, en las instituciones Mosaicos, era de tipo peculiar de una vida de separación. Él fue apartado de 
su infancia para ser dedicado al Señor y separado de todos los placeres terrenales y sensuales. Al igual que 
el sacerdote representaba la idea de la cercanía a Dios, el nazareo representó la idea de separación de 
Dios. 
Este es uno de los más profundos principios del plan completo de Dios en la redención. Desde el principio 
Dios se propuso separar a un pueblo peculiar a sí mismo. Esto lo vemos en la separación de Abel, Noé, 
Abraham, Isaac, Israel y otros en la Iglesia de Cristo, que sólo significan los llamados afuera. La palabra 
ekklesia significa "los separados". El hombre y su incumplimiento de los ideales de Dios ha sido la causa de 
todos los fracasos y los desastres del pasado. 
La terrible iniquidad que precedió a la inundación del diluvio se produjo a partir de la mezcla de la simiente 
santa con la gente de este mundo, el matrimonio de los hijos de Dios con las hijas del hombre. Y hoy en día 
la causa misma está a punto de producir efectos similares. Hay un punto de fusión de distancia y 
una ruptura de todas las barreras entre la Iglesia y el mundo, y al final de ella son condiciones tan chocante 
y terribles como las de los días de Noé. La progenie (descendencia) de tales uniones terribles y monstruosa 
voluntad una vez más traer sobre la tierra no un diluvio de agua, sino de fuego y sin Dios serán barridos. 
Dios debe haber separado los buques. Él no va a beber en vasos del diablo. Tenemos que ser suyos y sólo 
suyos. Debemos tener su ADN y ser su pueblo peculiar. 
Si ustedes, que llevan el nombre de Jesús siguen jugando con el mundo, recibiendo sus atenciones, 
casándose con su pueblo, lo que le permite invadir la Iglesia de Cristo y en nombre de la religión convertir en 
santuario santo de Dios un lugar de entretenimiento social y exposiciones a veces indecentes peores aún 
que un teatro, que está abriendo las compuertas para un juicio venidero. Usted está contaminando el 
Cuerpo de Cristo con el veneno de su pecado. Se están agotando las fuentes de la vida espiritual y el poder 
y, en efecto, repitiendo la historia de Sansón. Y al final, sólo puede ser el mismo que su ceguera, parálisis 
esclavitud y muerte. "Por tanto, salid de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquen nada impuro, y yo os 
recibiré ". 'Yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso" 
(2 Corintios 6:17-18). 
Vemos en Sansón una imagen de la vida sobrenatural y el poder que Dios puede dar a un ser humano 
consagrado. No hay ninguna razón para suponer que Sansón era un gigante físicamente hablando. Los 
filisteos no podían entender su fuerza sobrenatural. Si hubiera sido así Og o Sehón o Goliat, hombres de 
estatura gigantesca, eran conocidos y ellos fácilmente lo habrían comprendido. Pero parece haber sido un 
hombre de aspecto ordinario y su poder era enteramente sobrehumano. No era a causa de sus músculos o 
huesos duros, sino que su fuerzo y poder provenían directamente de Dios. Era una vida divina la que poseía 
su ser y cuerpo con la misma y el poder de Dios. 
Así como el cable eléctrico, cuando se llena con corriente puede girar las ruedas enormes de una fábrica 
poderosa, por lo que un cuerpo humano puede ser poseído por el Espíritu Santo, que el más débil de los 
mortales puede ser como David, y David como el ángel del Señor. 
No hay duda de que David atribuyó sus estupendas hazañas y todas sus habilidades a Jehová. Sus batallas 
fueron las batallas de la fe, y literalmente se podría decir: "El adiestra mis manos para la batalla, y mis 
brazos para tensar el arco de bronce" (2 Samuel 22:35). Hemos visto el poder de la posesión del demonio 
en un cuerpo humano, para que una persona tenga la fuerza de una docena de hombres. ¿Acaso el Espíritu 
Santo no está en condiciones de dar el mismo poder a un ser humano? 
Entonces, aún así, Dios es capaz de poner su fuerza en un cuerpo humano si está totalmente separado para 
Él. Podía investirnos con el poder para resistir a la enfermedad, y aún para perseverar bajo la influencia de 
un clima duro, o para soportar las dificultades y sufrimiento y pasar por la vida, como Moisés, con fuerza sin 
cesar hasta que el trabajo esté terminado. 
El Espíritu Santo tiene esto para sus instrumentos separados en estos últimos días. El poder es parte de la 
compra de la redención de Cristo y de la asociación a su resurrección. Y si estamos vacíos de todo lo que 
estorba y abiertos a su vida sin restricciones y poder, Él morará en nosotros y nos llenará con su gran poder. 
Ese poder es "para nosotros los que creemos. Ese poder es como la operación de su fuerza poderosa, que 
él ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales" 
(Efesios 1:19-20). 
Pero no sólo fue Sansón un ejemplo del poder físico, sino también de la obra sobrenatural de Dios en las 
circunstancias y providencias de la vida. Cuando Sansón estaba a punto de desfallecer de sed después de 
su victoria sobre los Filisteos (Jueces 15:18-19), clamó a Dios, y Dios le abrió una fuente de agua de la que 
Sansón podía beber hasta que quedó satisfecho. 
Hay un campo de fuerzas de la naturaleza y el entorno providencial donde la fe aún puede reclamar la 
interposición de nuestro Señor Todopoderoso en todo tipo de emergencias y las circunstancias de la vida. 
Mientras que el Espíritu habita en nosotros como la fuente de todas las gracias necesarias, el Hijo de Dios 
está reinando a la diestra de su Padre. Él dijo a sus discípulos: "Toda autoridad en el cielo y en la tierra me 



ha sido dada a mí .... y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo" (Mateo 28:18, 
20). Este poderoso Cristo es capaz de hacer cualquier cosa para nosotros según sea lo que realmente 
necesitemos conforme a su propósito para nosotros, y la obra que se ha comprometido en nuestras manos. 
¿Estamos demostrando todo el poder del nombre de Jesús y todas las posibilidades de la vida llena del 
Espíritu? 
Vemos, también, el contacto fulminante de mundanalidad y el pecado. Muy poco a poco hizo el veneno 
insinuarse en la vida de Sansón, muy poco a poco permitió la trampa de la tentación tejer sus mallas a su 
alrededor, hasta que al fin fue un cautivo atado e indefenso en el poder de su destructor maligno. 
Su primer delito fue una visita al país del enemigo. No tenía nada que hacer en bajar a Timnat para 
empezar, salvo que Dios lo enviara como soldado o como juez. Pero él se fue, y entonces él miró lo 
codiciable, y entonces él amó lo prohibido, y luego deseó entonces, y desobedeció el consejo de sus padres, 
y luego dio el paso fatal que unió su vida con la hija de su enemigo. ¡Esta decisión lo condenó a perder su 
poder! Así también sucede cada vez que tomamos decisiones basados en nuestras emociones y no en la 
voluntad de Dios.  
Sin embargo, Dios no abandonó a Sansón inmediatamente. Una y otra vez le demostró su poder a través de 
Su siervo a lo largo de varios años y lo ayudó en una multitud de problemas. Sin duda, Dios le habló a 
menudo a Sansón y le advirtió de su locura. Pero Sansón continuó por el mismo camino de la auto-
indulgencia, concibiendo más y más pecado. Hasta que al fin lo encontramos en Gaza en la casa de una 
prostituta, Dalila, quien representa los placeres del mundo y el abandono al dedicarse al placer egoísta. 
Incluso hay un instinto de auto-preservación y la santidad peculiar parece que se quedó con Sansón. Esta 
mujer malvada, la obra maestra de Satanás de la tentación, había instado a los enemigos de Dios y de 
Sansón para encontrar el secreto de su fuerza. Le ofrecieron un soborno como de 3.000 dólares, que en 
aquella época tenía un valor de 10 veces esa suma. Usando sus encantos femeninos, suplicó a Sansón 
para que le revele el secreto de su fuerza sobrenatural. "¿Cómo puedes decir" Te amo ", cuando tú no 
confías en mí?" ella le dijo con convicción (Jueces 16:15). Sansón después de gran insistencia, cedió y el 
fruto de esa revelación fue la traición. 
Tal vez usted se ha encontrado en una situación similar. Usted nunca tuvo la intención de ceder a sus 
principios, a su virtud, o a su conciencia, pero esta persona lo convenció para hacer precisamente eso. Y en 
un momento de impulso, abrió su corazón para revelar su secreto y al rato ya estaba perdido. 
Así es como Sansón cayó. Por eso es que la oveja perdida nunca se pierde. Es sólo una oveja tonta. Vaga, 
se olvida, y termina cediendo a la instigación del diablo que termina seduciéndola para pecar. 
El mal es causado por la falta de entendimiento y de pensar antes de actuar, más que por falta de corazón. 
 
¡Oh, cuán trágica es la imagen de la última tentación de Sansón y su caída fatal! ¡Oh, cómo los dedos del 
diablo punzaron sobre su corazón, más y más, hasta que por fin le terminó sacando el secreto que aplastó 
su vida para siempre. Él pensaba que no había peligro, y que jugar  con la tentación, día a día, lo 
mantendría seguro para seguir como estaba en esa ciudadela. Pero cada día dejando que el enemigo venga 
más y más intensamente. En primer lugar, le dijo a Dalila que si llegara a ser atado con siete cuerdas  
frescas entonces sería tan débil como cualquier otro hombre. Entonces ella traicionó su verdadero carácter, 
y él podría haber visto el demonio (demonio) en su amante cariñosa, como llamaba a sus enemigos crueles. 
A toda prisa, Sansón se puso en pie, rasgó sus ligaduras y se fue de su presencia con gran consternación. 
Después, él le dijo que en realidad las cuerdas tenían que ser nuevas. Una vez más, ante la prueba, los 
cables se rasgaron en pedazos y cayó, llorando histéricamente, y le dijo que él no la amaba, y abogó por su 
confianza. Y entonces su corazón se conmovió, y fue tan cerca que rozó el borde mismo del precipicio! Uno 
tiembla cuando uno lo oye hablar de sus cabellos Nazareos y decirle que él sería impotente si el pelo se 
trenzaba como en un telar. Ahora ella piensa que él tiene el secreto, y, de nuevo, lo emboscan los hombres 
que se abalanzan sobre él, y de nuevo los Sansón los vence con la fuerza de sus brazos y escapa de su 
trampa y, tal vez, se apodera de la clavija del telar para ganarles en su presencia. ¿Cómo se ha escapado 
por poco! Si se hubiera tomado la advertencia! ¡Oh, si él sólo hubiera escuchado a los latidos de su corazón 
cuando el Espíritu lo tocó. Pero las lágrimas de una mujer histérica y las súplicas de una mujer por fin 
conquistaron el propio corazón débil de Sansón. La hora de la paciencia de Dios había llegado a su margen, 
no a través del triunfo de Sansón, sino a través del fracaso de Sansón. El hombre que podría haber sido un 
faro en la historia del tiempo debe ahora convertirse en un faro en la roca sumergida y el arrecife peligroso, 
advirtiendo a otros a evitar el lugar donde se perdió su testimonio para siempre. 
Al final, el hombre fuerte se inclinó, le entregó su más preciado secreto. Sin duda, extrajo de ella la promesa 
más sagrada e importante, y ella juró que nunca se lo diría a nadie. También ella juró que todo lo que 
quería, era mantenerlo en secreto. ¿Acaso, no sabía Sansón que contar un secreto a alguien, éste lo haría 
hablar?. Pero ella lo había adormecido y cuando estuvo dormido del todo lo rapó. El soborno había sido 
tomado y el enemigo estaba sobre él. 
Sansón se levantó, como antes, y se sacudió como en otras ocasiones, y pensó que era tan fuerte como 
siempre. Él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. 
La progresión horrible fue consumada. La lujuria se había concebido y dado a luz el pecado. Y el pecado, 
cuando fue terminado, trajo la muerte (Santiago 1:15). 
 



La Retribución 
La venganza de Sansón fue tan terrible como su pecado. 
1. Él perdió su fuerza, y la parálisis espiritual siempre sigue a la tentación y el compromiso con el mal. 
2. A continuación, él perdió su libertad. Estaba atado e indefenso en manos de sus enemigos. Cuando una 
vez que cedemos al enemigo, no tenemos el poder para no ceder de nuevo. Nuestro amparo se ha apartado 
de nosotros, y se nos da "a una mente reprobada, para hacer lo que no se debe hacer" (Romanos 1:28). El 
pecado eterno es la parte más terrible del castigo eterno. 
3. Sansón perdió la vista. Cuando cedemos al pecado y a Satanás, nuestros ojos espirituales están ciegos, y 
dejamos de saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Nuestras concepciones claras cuando no 
están de acuerdo a la voluntad de Dios se ven borrosas y borradas, y que vagan en la oscuridad sin saber 
con qué pueden tropezar. 
4. Sansón se convirtió en un deporte y en un atractivo espectáculo para sus enemigos. Ellos lo utilizaron 
para adornar sus diversiones sádicas, y convertirse en un escarnio público en sus fiestas, en honor a los 
dioses falsos y poner la vergüenza y el ridículo sobre el hombre al cual Dios amaba. Y la parte más terrible 
de los castigos que sufrió Sansón fue escuchar los gritos de burla y escarnio de sus enemigos, ya que se 
jactaban de los triunfos de Dagón sobre la derrota de Sansón y el Dios de Sansón. Al mismo tiempo, sin 
embargo, Sansón sabía que fue su pecado y su locura la que causó esta vergüenza al nombre de Jehová, el 
nombre que es por encima de todos los hombres, y a quien él fue enviado a defender. 
 
Su restauración 
Al final, Sansón se arrepintió. En su humillación, esclavitud y pena, se despertó por fin al sentido de su vida, 
y él le pidió a Dios una oportunidad más para volver a tener el poder y reivindicar su nombre. Para 
demostrar su sinceridad, y la realidad profunda de la muerte de su “yo”,  estaba dispuesto a sacrificar su 
propia vida en su última hazaña. Le pidió a Dios que le dejase morir al servicio de su país y destruyendo a 
sus enemigos. 
Era como el noble romano que cayó en el abismo de la puerta blindada de la ciudad, que nadie más que él 
podía llenar. Era como el soldado, que, habiendo traicionado a sus colores, sólo pedía que si podía llevar 
una vez más la esperanza perdida al campo de batalla y morir con sus colores en una batalla sangrienta 
establecido en medio del campo de sus enemigos. 
Nuestro servicio no vale nada hasta que nuestra vida va junto con él y todo está previsto, incluso la propia 
vida, si Dios así lo requiere. Sansón había tratado sólo satisfaciendo su propio placer toda su vida. Pero al 
final, murió a sí mismo y, al hacerlo, logró el más noble logro de su vida. 
Un día, en medio de una gran feria nacional, mientras que cientos de miles de nobles filisteos están llenando 
las galerías del vasto anfiteatro, Dios le toma la palabra. Todos están esperando a Sansón para venir y 
hacer deporte y a divertirse a costa de su ceguera. Pero la fuerza de Sansón le fue devuelta por Dios para 
su última hazaña. Agarrando los grandes y firmes pilares que sostienen el gran edificio, con un esfuerzo 
formidable logró arrancar los cimientos y con un estruendo de una gran tormenta 10.000 gritos de terror 
llenaron el edificio que quedó en una total  ruina y el alarde orgulloso de los filisteos se convirtió en una 
muerte de gritos de gran desesperación. Sansón es vencedor de la muerte y al morir logró más de lo que 
había hecho en todos sus 20 años de vida. 
Aprendamos de esta historia a morir al yo y al pecado. Si podemos hacerlo, entonces seremos como 
aquellos individuos del Antiguo Testamento "que sacaron fuerzas de su debilidad, y que llegaron a ser 
poderosos en la batalla y derrotaron a ejércitos extranjeros" (Hebreos 11:34). Vamos a ver en la muerte de 
Sansón el tipo (Presagio) de otro mayor que Sansón, cuya muerte obró también la destrucción de sus 
enemigos y los nuestros, y nos enseñó tanto cómo vivir y a cómo morir en victoria. Él murió por nosotros 
para que nosotros vivamos, y también murió para que los que viven vivan para Él. En el poder de su cruz, 
con su signo sagrado traducido en cada fibra de nuestro ser y de todos los servicios de nuestra vida, vamos 
a salir a vivir para Aquel que murió, en "el poder de su resurrección y la comunión de la participación en sus 
padecimientos hasta hacernos semejante a Él en su muerte" (Filipenses 3:10). 
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 
La vida de Sansón es el epítome de una mezcla, la fuerza del hierro, y la debilidad de la arcilla. Nuestra 
Biblia nos enseña una fuerte delimitación entre lo sagrado y lo profano ‖ y ‖. En la cultura de hoy hemos 
llegado a pensar sobre la blasfemia ‖ (o cosas profanas) como la toma de posesión (es decir, tomar el 
nombre de Dios en vano), pero el verdadero significado es mucho más fuerte que esto. Dios fuertemente 
nos enseña que todo lo que no es santo (algo santo, es lo que es todo lo propio de la naturaleza de Dios) es 
profano. A continuación se presentan algunos versículos de las Escrituras que nos ayudarán a ver que Dios 
realmente odia las mezclas o las cosas tibias: Nehemías 13:17; Ez. 22:26; Ez. 44:23, 1 Tim. 1:9, 1 Tim. 4:7, 
1 Tim. 6:20. 
Cuando nos encontramos en situaciones en las que está la necesidad de que se manifieste el gran poder de 
Dios para cumplir su voluntad en ese momento, y están "vacíos de todo lo que estorba, y abiertos a su vida 
sin restricciones y poder", ¿hay alguna razón para pensar que el poder que Dios obra en y a través de 
nosotros está limitado? Memorice Filipenses 4:13. Este tipo de poder es dado por Dios por razón de su 



voluntad (Efesios 1:19-20). ¿Estamos probando la fuerza del poder de Cristo en nuestra vida diaria y en 
nuestra vocación del ministerio a Él? ¿Ha experimentado no sólo la muerte al pecado, pero la muerte a la 
vida propia? Lea con atención todo el capítulo 6 de Romanos. 
¿Sabía Sansón como realizar cualquier tipo trabajo para bien de Israel? ¿Qué te parece que haya sido su 
mejor cualidad? (Hebreos 11:32) ¿Cree usted que ese sometimiento servil a la dominación de las pasiones 
disminuye nuestra fuerza con respecto al carácter? 
 
 
Jueces 17:01-18:31 
 
COMPROMISOS RELIGIOSOS - su locura Y FRUTOS 
Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y 
despreciará al otro. No podéis servir a Dios ya las riquezas. (Mateo 6:24) 
 
Los incidentes notables de Jueces 17 y 18 ilustran con gran claridad los principios que se encuentran en 
Mateo 6:24. Contienen la historia de Micah y son una mezcla del pecado y del crimen que condenamos con 
una amarga ironía por las locuras y pecados que se cometieron en la edad oscura de los jueces. Y se aplica 
a los abusos sociales y religiosos de nuestro tiempo. 
 
Deshonestidad 
En primer lugar, vemos una imagen de falta de honradez. Micah, era una joven de la región montañosa de 
Efraín, le robó 1.100 siclos de plata de su madre y, durante un tiempo, se escondió el dinero de ella. Por 
último, alarmado por sus maldiciones airadas, confesó que había tomado el dinero, y se lo devolvió a ella. 
Este comenzó un acontecimiento común -la deshonestidad y el crimen en su casa con el primer centavo 
robado del cajón de la madre. A partir de esto la persona se dedica a llevar una vida de pecado y de crimen. 
La justicia absoluta, incluso es necesaria para la más pequeña de las cosas que requiere de integridad y son 
esenciales para todo carácter religioso. Nos encontramos con una falta de justicia en la sociedad de hoy con 
respecto al concepto del bien y del mal. Hay hombres y mujeres que pueden hablar de profundas 
experiencias religiosas y extraordinarios servicios públicos, que aún parecen ser incapaces de apreciar la 
absoluta necesidad de la estricta integridad y rectitud en materia de transacciones o negociaciones de 
propiedad, con respecto al pago de sus deudas y relaciones. 
 
Pasión 
A continuación, vemos una imagen de la pasión. Cuando la madre de Miqueas descubrió que su dinero 
había desaparecido, ella se enojó. Maldijo por lo alto y largo que le había parecido ser lo único que 
recordaba de la transacción. Sus maldiciones hicieron tal impresión en Miqueas que no sería superado 
hasta que él no le había devuelto el dinero. En el momento fueron devueltos en shekels, se olvidó de su 
pasión, e incluso sobre el crimen de su hijo. Ella cayó en la otra pasión del placer y le bendijo como 
extravagante como ella lo había maldecido antes. "Que el Señor te bendiga, hijo mío!" (Jueces 17:2), dijo. La 
anciana tenía una veta pequeña de la religión que lo permea todo, y probablemente pensó que era un tipo 
muy bueno de la mujer. Nunca se le ocurrió que se sentara, y decirle a su hijo acerca de su maldad y lo 
llevara a un verdadero arrepentimiento. Todo lo que podía pensar era que ella había conseguido los siclos 
de vuelta. 
¿Cómo puede una madre, alternar entre el amor apasionado y la ira apasionada, que son a la vez iguales: 
natural, animal y diabólica? 
 
Falsa Consagración 
A medida que continuamos en la cuenta, vemos un cuadro de consagración falso. "Prometo solemnemente 
consagrar mi plata al SEÑOR por mi hijo, para hacer una imagen tallada y un ídolo de fundición" (17:3). 
¡Qué extraña mezcla de religión y de idolatría! La Madre de Micaía tenía mucho de "religión", pero no era 
bueno en ella porque era mixta. 
Tenga en cuenta, sin embargo, en la consagración de esta mujer, como ella misma traicionó por un acto de 
falta de sinceridad en medio de su sacrificio fingido. "Declaro solemnemente que consagro mi plata al Señor, 
"dijo ella. Pero cuando se trataba en realidad de renunciar al dinero, sólo sacó 200 siclos y mantuvo el resto 
para ella misma. Ella era la abuela de Ananías y Safira. Quienes tampoco fueron honestos en la religión  
que ellos tenían. 
 
Ritualismo 
Vemos también una imagen del ritualismo. Miqueas hizo la imagen de un ídolo y lo puso en su templo, 
donde también realizó un ritual de adoración idolátrica. Él "tenía un santuario, e hizo un efod y algunos 
ídolos e instaló a uno de sus hijos como su sacerdote" (Jueces 17:5). Todo es un pedazo de fundición  
hecho al servicios de la religión. 
Ahora es aquí es donde está el énfasis. La religión de Miqueas fue fabricada todo de acuerdo a sus patrones 
no-de acuerdo a la propia voluntad de Dios. Y este es el defecto fundamental de todas las formas de falsas 



religiones - están hechas por el hombre y para su servicio. 
El mandato de Dios a Moisés fue que tenía que hacer todo lo que se le dijo de acuerdo con los patrones 
mostrados en el monte. El mandato de Cristo a sus discípulos afirmó la misma idea: "Por lo tanto, id ... y 
enséñenles a obedecer todo lo que os he mandado" (Mateo 28:19-20). Pero Satanás ha tratado de instituir 
en la Iglesia todo un sistema de enseñanzas de teología y culto ceremonial que Dios nunca reveló u ordenó, 
y para cambiar todo el sistema divino de la Iglesia en una pieza de maquinaria humana que puede ser 
manipulada a su antojo. 
¿Cuánto de nuestro trabajo religioso de hoy es totalmente humano? Los avivamientos se incorporan por una 
cuidadosa organización y mecanismo artificial. Nuestra adoración es sostenida por un costo enorme para los 
artistas capacitados que pertenecen al mundo, la carne y al diablo durante los seis días restantes, y se 
reúnen sólo para dar una consideración unas cuantas horas para el Señor durante el mes y preferentemente 
los días de reposo. Y gran parte de nuestra así llamada religión es lo que la Biblia describe como "... las 
enseñanzas impartidas por los hombres" (15:9) y como cosas que "están todas destinadas a perecer con el 
uso, ya que se basan en comandos y doctrinas de hombres" (Colosenses 2:22). 
Después que Miqueas había instalado su "templo", se sintió como si le faltaba algo. Él quería que Dios 
reconociera a su iglesia hecha por el hombre para darle un toque de autoridad y santidad. Un día, un joven 
de Belén vino a casa de Micaía, y se quedó con él unos días. Miqueas, descubriendo que era un levita, le 
pidió que fuera a vivir con él y ser su sacerdote y también hacerse cargo del templo y del servicio que él 
había instalado recientemente para todos. Él le ofreció un sueldo de 10 shekels al año, también su ropa, 
comida y alojamiento. 
El joven aceptó y fue instalado como el predicador contratado en la Iglesia de Miqueas. Miqueas tenía lo 
suficiente de Dios en su iglesia por el hombre para justificar su vocación en una institución religiosa. Él dijo 
con seguridad y auto-complacencia: "Ahora sé que el SEÑOR será bueno para mí, ya que es levita y se ha 
convertido en mi sacerdote personal" (Jueces 17:13). 
Es la misma manera en que los hombres y las mujeres hoy en día están haciendo sus diversos programas 
religiosos, queriendo sólo obtener el reconocimiento eclesiástico, para conseguir un poco de Levitas con la 
sucesión apostólica real para apoyar la obra. No es importante si Dios los aprueba o desaprueba. 
Por desgracia, es demasiado fácil de obtener el reconocimiento eclesiástico en algunas denominaciones y 
de esa manera celebrar cualquier forma de doctrina o la mezcla de lo podría llamarse adoración. He visto a 
hombres con mentes liberales y atractivas cualidades personales que salen como maestros, ganando la 
confianza y los elogios de muchos cristianos. Sus creencias son tan discretamente anunciadas, que 
terminan siendo aceptados por los unitarios, los judíos, espiritistas, así como también por los cristianos. 
Estos hombres, si son lo suficientemente discretos para señalar sus frases y prudentes suficientemente en 
la vigilancia de sus expresiones, podrían destacarse como representantes de las iglesias más 
conservadoras y además ser reconocidos como verdaderos Levitas al servicio de Dios. 
Y he visto a hombres que, con la licencia salvaje del pensamiento teológico moderno y la pasión por la 
libertad y originalidad, han cortado literalmente (eliminado) cada cosa sobrenatural de la Biblia. Estos 
hombres pueden reír del Pentateuco y de los libros de Isaías y Daniel y, sin embargo estos mismos 
individuos logran asegurar los más altos lugares en nuestros seminarios teológicos. Ellos son reconocidos 
como conferencistas estrellas y hasta apóstoles en muchas convenciones cristianas. Y nadie parece en lo 
absoluto cuestionar sus posiciones de eminencia. 
 
Los males de la transacción 
Por último, vemos una imagen de los tristes frutos del compromiso religioso. La secuela de la historia de 
Miqueas es más irónica y trágica. 
 
La tribu de Dan buscaba un lugar propio donde puedan asentarse, porque aún no había llegado a una 
herencia entre las tribus de Israel. Así que los hijos de Dan enviaron cinco guerreros de Zora y Estaol a 
reconocer la tierra y explorarla. (Jueces 18:1-2) 
 
Esta banda fue a la casa de Micaía, y pasó la noche. Ellos reconocieron al joven sacerdote de Micaía, y 
después de enterarse de lo que estaba haciendo allí, le pidieron que consultara a Dios acerca de si su 
misión sería exitosa. El sacerdote les dijo: "Vayan en paz. Su viaje tiene la aprobación de Jehová" (18:6). 
Continuaron su camino y encontrar una tierra próspera, regresaron a casa, e instaron a su pueblo a armarse 
para la batalla. El ejército se estableció, haciendo una primera parada en la casa de Miqueas. Allí le robaron 
al sacerdote y sus dioses. 
Cuando Micah se enteró de lo que había pasado, él y su clan fueron tras los danitas. "A medida que gritaban 
tras ellos, los hijos de Dan se volvió y dijo: Miqueas: «¿Qué te pasa que os llamó a sus hombres a luchar?" 
(18:23). Viendo que estaba superado, Micah se dio la vuelta y regresó a su casa. Los danitas marcharon con 
su botín e invadieron la ciudad de Lais, destruyendo totalmente a este pueblo tranquilo. A continuación, 
crearon su propio santuario idólatra y sede del culto, que se convirtió en los años siguientes la influencia 
más corrupta en la vida religiosa de la nación entera. 
Vemos, pues, el pecado de Miqueas y los frutos de su locura. En primer lugar, en su propio sufrimiento y la 
pérdida, y la ruina de todas sus esperanzas acariciadas y planes, y la pérdida segura de su religión. En 



segundo lugar, la crueldad y la injusticia que arrastraba a la comunidad indefensa en su conjunto. En tercer 
lugar, las influencias continuas y funestas que comenzaron y se mantuvieron en funcionamiento durante 
todos los siglos de la historia de Israel. 
Estos son los efectos del compromiso religioso y del pecado de Miqueas en todas las edades. En primer 
lugar, llevar a la decepción al adorador. Seguramente también llegará un día en que el diablo va a robar la 
religión sin valor que ha dado a su seguidor miserable y lo dejó más en desprecio y desesperación. En 
segundo lugar, la superstición lleva, y siempre dará lugar, a la crueldad y al crimen. La falsa religión se 
convierte en un perseguidor y destructor de los derechos y libertades de los hombres. En tercer lugar, la 
levadura de la religión falsa se convierte en un principio de corrupción en toda la historia futura de un pueblo. 
Micah no sólo corrompió a su propia familia, sino que sentó las bases de los males que duraron hasta la 
última época de su historia y ha corrompido a la nación entera, llevando eventualmente a la cautividad de la 
especie y de los pecados y las penas de sesenta generaciones que le siguieron. 
Cuando son contaminados los ríos de la verdad divina, se  envenena toda una vida y también a toda una 
generación. Cuando nosotros plantamos malezas con el trigo, dejamos atrás las semillas de espinas y 
cardos para el fuego eterno. Podemos pensar que es una cosa muy inocente jugar con la "alta crítica", y 
jugar con el ritualismo, pero al hacerlo, socavamos la fe de nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. 
Estamos encendiendo el fuego que arderá hasta nuestros altares y hogares. Y somos pioneros en la 
procesión terrible de anarquía, socialismo, e inmoralidad, y también del crimen y los horrores de la anarquía 
y el mal que marcará el comienzo de los días del Anticristo y la catástrofe del mundo. 

 
(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 

 
¿Esta historia golpea fuertemente como una nota de advertencia sobre el "atractivo" 
Que ofrece el enemigo de nuestras almas, mientras caminamos en esta peregrinación? 
 
 
Jueces 19:01-21:25 
 
Considere brevemente la serie impactante de los incidentes registrados en los últimos tres capítulos de los 
jueces, todo lo cual surgió únicamente de una relación no santa. 
Estos capítulos cuentan la historia de una mujer licenciosa destruida por la maldad que es perseguida por un 
hombre pecador que le permitió sacar lo malo en su vida, y que, a través de su influencia, se hizo infiel a su 
alta vocación como sacerdote del Señor. Fuera de su relación creció un delito con la participación de todas 
las tribus de Israel en una destructiva guerra - una guerra civil que destruyó tres ejércitos y casi uno de cada 
tribu entera. 
Vemos de esto que hasta el más mínimo pecado puede producir los resultados más desastrosos. ¡Qué 
solemne y verdadero es el versículo en Santiago: "Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, 
da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte" (Santiago 1:15). 
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 
¿Fue la nación de Israel madura para semejante calamidad? ¿Fueron las tribus de Israel justificadas en la 
erradicación de la mujer y del niño en la tribu de Benjamín? Concluye esta poderosa enseñanza de la 
Palabra santa de Dios diciendo cómo esta lección de historia, es acompañada de la caída del hombre del 
deseo de Dios y de su dirección, que ha afectado su comprensión y pensamiento. ¿Serás capaz de advertir 
a otros que han ignorado este tipo de instrucción santa? Que el Espíritu Santo sea tu fuerza, sabiduría y 
guía eterno. Recuerda siempre el último versículo de Jueces: 
 
-”En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía” (Jueces 21:25). 


