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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 24 - Parte 1 

Jueces – Introducción 
 

Al iniciar el conteo regresivo para dejar el 2010 y prepararte para el 2011, ¿Qué 
resoluciones de Año Nuevo has hecho (si alguna)? El Gobernador de Nuevo 
México Bill Richardson tuvo un tema interesante: el de perdonar o no al pistolero 
del Lejano Oeste, “Billy the Kid.” 
 
El Gobernador Richardson no estaba considerando este perdón debido a la 
inocencia o culpabilidad de Billy. En su lugar, él estaba tratando de determinar si 
es que 100 años atrás el Gobernador Lew Wallace (quien fue el autor de Ben 
Hur) no mantuvo su promesa de amnistía y perdón para Billy como respuesta a 
la entrega voluntaria que Billy realizó así como su atestiguamiento en una 
investigación clave sobre las Guerras del Condado Lincoln. 
 

 
 
La lectura de las narraciones de las noticias es algo que sobresalta. Es un poco 
difícil darse cuenta que tan sólo 100 años atrás, las cosas eran tan tumultuosas 
en América (los EEUU). La corrupción, la ladronería, la necesidad de tomar la 
justicia en tus propias manos, todo se juntaba en un tiempo en el que hoy en día 
es difícil empezar a desenredar la verdad. Conforme a los estándares de hoy en 
día el matar a la gente o robar la propiedad ajena parece impensable. 
 
La justicia misma era cuestionable. Las alegaciones sobre corrupción en los 
niveles más altos nos deja cuestionándonos si es que los días de la justicia del 
oeste en América debían propiamente ser llamada “justicia.” 
 
En Texas, un cercano contemporáneo de Billy estaba cambiando su propia 
reputación de bandolero a hombre de ley: Phantly R. Bean, Jr. Phantly era más 
conocido por su segundo nombre, “Roy” – El Juez Roy Bean. 
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El Juez Roy Bean fue, conforme a su propia proclamación, la “Ley del Oeste de 
Pecos.” La historia registra algunos juicios extraños/bizarros otorgados por el 
Juez Bean en su corte (su cantina, la “Jersey Lilly”). Ben en realidad tuvo títulos 
oficiales de “Juez” en varios momentos, dictaminando en casos penales, 
celebrando matrimonios, y divorcios. En los casos penales, él creó la ley 
conforme a sus necesidades o deseos, generalmente multando a la gente por 
todos los delitos. Los montos de las multas generalmente eran iguales al dinero 
que el criminal/delincuente tenía, y el Juez Bean siempre mantuvo ese dinero 
consigo, en lugar de enviarlo al estado. Cuando celebraba matrimonios, el Juez 
Bean típicamente terminaba el servicio/ceremonia con la proclamación “y que 
Dios tenga misericordia de sus almas,” empleando la frase típicamente 
renunciada al final de una sentencia de muerte. (El matrimonio no había sido 
una buena experiencia personal para el Juez Bean). 
 
Estos dos personajes del reciente pasado de los Estados Unidos presentan 
nuestro estudio de Jueces por varias razones. Así como el Gobernador 
Richardson, muchos de nosotros emplean al Año Nuevo como un momento para 
tomar decisiones, poniendo las cosas en orden. Estos personajes también nos 
recuerda cuan distinto eran los Estados Unidos tan sólo un siglo atrás. Esto 
debe ser tomado como precaución por nosotros para entender que la vida en un 
lugar semi-civilizado no siempre se conduce como la vida aséptica del siglo XXI 
en las áreas altamente civilizadas de la tierra, especialmente una a 3,000 millas 
al otro lado del mundo. Finalmente, ¡notamos de estos personajes que nuestra 
imagen de un “Juez” no es siempre de lo que un Juez debió ser! 
 
Estos temas surgen en nuestro estudio del libro Bíblico de “Jueces.” Las 
historias que circundan en el libro son muy distintas de la civilización de hoy que 
algunas son difíciles de entender. También de igual forma, el título “Juez” tal 
como es empleado en el libro de Jueces no coincide con lo que hoy entendemos 
de un Juez dentro de nuestro sistema de cortes moderno. 
 
Durante las tres semanas siguientes, estudiaremos este libro, primero en 
general, estableciendo nuestra historias en un ritmo conforme a como ellas 
aparecen. En la segunda y tercera partes de nuestro estudio, nos enfocaremos 
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en el entendimiento de temas de autoría y en la arqueología presentada por el 
libro. 
 

JUECES – ANTECEDENTE 
 

“Jueces” suena como título de un nuevo programa dramático en la televisión. La 
escena incluiría veredictos del jurado llenos de suspenso frente al telón de fondo 
de las vidas personales y drama de oficina de las mujeres y los hombres en 
batas negras. Pero esa no es la historia del libro Bíblico de “Jueces.” El libro 
toma su nombre del título Latino, Iudices que en el Inglés se convierte en 
“Judges” y en Español en “Jueces.” 
 
El Hebreo para Jueces es Sophtim, y mientras que no significa “juez” en el 
sentido de una función judicial moderna,1 con batas negras y una corte, denota 
una persona que decide, que reivindica, que libra, o alguien que dirige o 
gobierna.2 Estos líderes no fueron gobernantes de todo Israel. Ellos 
principalmente fueron héroes locales que dirigieron a ciertas tribus Israelitas 
para liberarse de los opresores extranjeros. En este sentido la Jewish 
Publication Society típicamente traduce el título como “caciques” en lugar de 
“jueces.”3

 
 

El libro en sí mismo no es un libro de historia del siglo XXI (¡ni un libro del siglo 
XX!). No lo es porque los eventos no son históricos. (Ese tema lo tocaremos en 
la siguiente lección). Es que, en su lugar, los eventos no están registrados en  
una forma estrictamente cronológica tal como típicamente vemos hoy en la 
mayoría de los libros de historia.4

 

 El libro tiene una estructura complicada e 
interesante que consideraremos la semana que viene. Esta semana, vemos más 
específicamente las historias de los varios jueces dentro del marco de lo que 
Webb llama “variaciones” sobre el tema. 

Las historias adquieren un ritmo específico que retumban una y otra vez. Es este 
el ritmo que consideramos al abrir el libro para primero examinar el tema básico 
de la historia. 
                                                 
1 Debemos notar la excepción de Débora (Jueces 4:4) cuyo rol incluyó una labor cuasi judicial. 
 
2 Para los varios significados asociados con el Hebreo, ellos derivan de las consonantes raíces sh-p-t. Ver 
Brown, Driver Briggs, Genesius, Lexicón Hebreo e Inglés – Hebrew and English Lexicon. 
 
3 Jewish Publication Society, La Biblia de Estudio Judía – The Jewish Study Bible, (Oxford 1999). 
 
4 Hasta una lectura casual de los dos primeros capítulos demuestra que el libro no está escrito 
cronológicamente. El libro empieza, “Después de la muerte de Josué…” (1:1). Sin embargo en el capítulo 
2:6ff, leemos sobre la muerte y entierro de Josué. El estudioso Australiano del Antiguo Testamento llamado 
Barry Webb, quien escribió su disertación doctoral sobre Jueces, ha comparado la estructura del libro con 
una sinfonía, estableciendo la obertura (1:1-3:6), las variaciones sobre el tema (3:7-16:31), y la coda (17:1-
21:25). Ver la versión del libro sobre su disertación, El Libro de Jueces, Una Lectura Integrada – The Book 
of Judges, An Integrated Reading, (Wipf & Stock 1987). 
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EL RITMO DE LAS HISTORIAS 

 
Si fueses un estudiante de Hebreo buscando traducir el libro de Jueces, hay 
ciertas palabras y frases que rápidamente conocerías: 
 

• vaya‘asu vene-yishrael et-hara‘ b‘eyney yhwh 

 
(Luego los hijos de Israel hicieron lo que ofende al SEÑOR) 

 
Esta frase es primero hallada en Jueces 2:11. Luego es repetida en Jueces 3:7. 
Luego de eso, cambia levemente de “Luego los hijos de Israel hicieron lo que 
ofende…” a “Y nuevamente los hijos de Israel hicieron lo que ofende…” mientras 
que la frase es empleada una y otra vez (Jueces 3:12; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1). 
 

• vayimcerem 

 
(Entonces el SEÑOR… los entregó [israelitas]…) 

 
Esta frase, frecuentemente colocada luego de notar la ira del SEÑOR como 
“quemando” en contra de los ofensas de los Israelitas, es hallada repetidamente 
luego de la frase arriba mencionada  (“Luego los hijos de Israel hicieron lo que 
ofende al SEÑOR”) Hallamos al SEÑOR entregando a los Israelitas en Jueces 
2:14; 3:8; 4:2; y 10:7. 
 

• vayiz‘aku vene-yishrael el-yhwh 

 
(los israelitas…clamaron al SEÑOR) 

 
Tal como en las otras frases, esta generalmente le sigue en sucesión. Primero 
los hijos de Israel hacen alguna maldad (ofenden a Dios). Luego el SEÑOR los 
entrega a un poder extranjero. Luego los hijos de Israel claman. Leemos eso en 
Jueces 3:9, 15; 4:2; 6:6, 7; y 10:10. 
 

• vayakem yhwh mosheya‘ … vayoshey‘em 

 
(Entonces el SEÑOR hizo surgir caudillos que los libraron) 

 
Leemos repetidamente sobre el SEÑOR haciendo surgir a un caudillo/liberador 
que luego libera a los Israelitas de la opresión. Hallamos esto en Jueces 2:16, 
18; 3:9, 15 (el SEÑOR les “levantó” un liberador) y Jueces 2:16; 3:9, 15, 31; 
6:15, 36, 37; 7:7; y 10:12 (todos los pasajes haciendo referencia sobre Dios 
liberando). 
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Este ciclo de ritmo se repite una y otra vez. El libro de Jueces, tal como está 
establecido en los capítulos de apertura del tema, es uno en el que Israel 
cometió malos actos [hicieron lo que ofende al SEÑOR] (2:11) provocando la ira 
del SEÑOR (2:12). Luego Dios entregó o liberó a los Israelitas a sus enemigos 
(‘saqueadores”) (2:14). La gente clamaría y Dios los liberaría haciendo surgir 
jueces (2:16). Sin embargo, eso nunca duraría. Pues luego que los Jueces 
murieron, la gente regresó a sus inicios del ciclo realizando ofensas en contra 
del SEÑOR (2:17-21). 
 
Vemos esta historia de Jueces, algunas veces en una forma abreviada (esto es, 
Samgar en 3:31) y en otras en una forma más extensa (esto es en Débora en 
4:1-5:31; Gedeón en 6:1-8:35; y Sansón en 13:1-16:31). Pero ya sea empleando 
las palabras exactas arriba anotadas, o algo similar, el patrón es repetido una y 
otra vez. 
 
Típicamente la maldad incluyó la alabanza de ídolos Cananeos, Baal (empleado 
también en su forma plural “Baalim”) y Astarté (Jueces 2:11-13). Baal, que 
significa “amo” o “señor” fue uno de los dioses principales del panteón Cananeo. 
Astarté fue una de las consortes de Baal, la diosa del amor y la fertilidad. Entre 
estos dos ídolos se encontraban, supuestamente, el control del clima, cosechas 
y descendencia. 
 
Victor Matthews, quien escribió el Nuevo Comentario de la Biblia Cambridge – 
The New Cambridge Bible Commentary sobre Jueces, establecidó el siguiente 
diagrama:5

 
 

 
 
 El Ciclo de Jueces 
                                                 
5 Esquema vuelto a dibujar basado en Matthews, Victor, Jueces y Rut (El Nuevo Comentario de la Biblia 
Cambridge)- Judges and Ruth (The New Cambridge Bible Comentary), (Cambridge 2004) at 8. 
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(1) Desobediencia 
(2) Dios permite la opresión 
(3) Israel se arrepiente 
(4) Dios hace que surja un Juez 
(5) El Juez termina con la opresión 

 
Comparando este ciclo a aquel observado en Egipto y otras culturas antiguas del 
cercano oriente, el Egiptólogo llamado Ken Kitchen etiqueta a este como un ciclo 
“DPCD.” 
 

Los Israelitas desobedecen [disobey – D] los requerimientos de la deidad, 
él los castiga [punishes – P] por su desobediencia, luego ellos muestran 
contrición [contrition – C] y él los libera [delivers – D] (a través de un 
“juez”) de la aflicción (de los opresores).6

 
 

LOS JUECES 
 

Estas historias continúan el viaje de los Israelitas luego que Josué los guió a la 
Tierra Prometida. Tal como Josué lo narró, algunas ciudades fueron capturadas, 
algunos líderes fueron conquistados, y algunas tierras fueron pobladas. Pero 
mientras Josué estableció las varias divisiones de Canaán entre las tribus de 
Israel, mucho más trabajo tenía que llevarse a cabo para completamente 
subyugar a la gente y a ese país (territorio).En este período de tiempo vinieron 
las historias de los Jueces. 
 
Tal como lo mencionamos previamente, estos jueces fueron típicamente 
caciques, gobernantes locales de varias tribus de Israelitas que surgieron para 
tiempos específicos en contra de enemigos específicos. Algunos tomaron el rol 
de líder militar (Otoniel, Aod [Ehud], Barak, Gedeón, y Jefté). El SEÑOR usó a 
otros para entregar a la gente los roles de guerreros singulares (Samgar y 
Sansón). Estos caciques en ocasiones fueron profetas (Débora) y uno tomó un 
voto Nazareo (Sansón). Para varios de los caciques, no se nos dice sus roles 
específicos (Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón). En el libro que le sigue a la historia 
de los Jueces (1 Samuel) leemos de dos jueces más quienes fueron sacerdotes 
(Elí y Samuel). (Fue durante el tiempo de Samuel que Israel dejó los días de los 
jueces y se convirtió en una monarquía con un rey gobernante). 
 

                                                 
6 Kitchen, K.A., Sobre la Confiabilidad del Antiguo Testamento – On the Reliability of the Old Testament, 
(Eerdmans 2003) at 217. Kitchen está escribiendo un ataque ofensivo en contra de los estudiosos que 
emplean este ciclo como una base para suponer la autoría posterior de la narración de Jueces. Estos 
estudiosos frecuentemente citan al ciclo como una manifestación  de pensamiento realizado por escritores 
Judíos posteriores quienes son de una escuela “Deuteronomística” en los siglos VI y VII AC. Al mostrar 
que la forma existió en las culturas contemporáneas en un tiempo que predata el éxodo, Kitchen coloca en 
tela de juicio el razonamiento de “esta “redacción crítica” de los estudiosos. ¡Más sobre esto será 
presentado en la siguiente lección! 
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Algunas de las historias son sensibles y convincentes. Otras parecen increíbles 
y difíciles de aceptar. 
 
Otoniel (3:7-11) 
 
Sabemos poco sobre Otoniel más allá de su linaje de la tribu de Judá y de su 
llamado. Nacido como el nieto del hermano menor de Caleb, Otoniel vivió en un 
tiempo en donde Israel estaba ofendiendo al SEÑOR, alabando los ídolos de los 
Cananeos. Por ocho años los malvados Israelitas estuvieron subyugados al rey 
de Mesopotamia, el rey Cusán Risatayin. El extraño nombre del rey ha sido 
traducido como “Oscura doble maldad/perversidad.”7

 

 El subyugó a Israel hasta 
que ellos clamaron al SEÑOR y él colocó su espíritu en Otoniel. Yendo a la 
guerra, Otoniel venció al Rey Oscura Doble Maldad/Perversidad y la tierra de 
Israel tuvo paz por la duración de la vida de Otoniel (cuarenta años). 

Aod (3:12-30) 
 
Aod presenta una historia intrigante en donde los Israelitas nuevamente estaban 
practicando la maldad ante el SEÑOR. Como resultado, Eglón el rey Moabita 
subyugó a los Israelitas por dieciocho años. La gente se arrepintió y clamó al 
SEÑOR quien envió al cacique/juez Aod para rescatarlos. 
 
Aod era zurdo y era capaz de ir ante la presencia del rey con una espada atada 
a su muslo derecho debajo de sus ropas. Hallando un momento a solas con el 
rey, Aod usó su mano izquierda para tomar la espada y hendirla profundamente 
en la barriga del rey (el rey fue un hombre voluminoso y la espada notablemente 
atravesó la barriga ¡incluyendo a la empuñadura!). Seguido a esto muchos 
Israelitas se unieron alrededor de Aod y lo siguieron a unas batallas para limpiar 
destruyendo a las fuerzas del rey. Nuevamente las tribus tuvieron paz por un 
tiempo. 
 
Samgar (3:31) 
 
Samgar sólo obtiene un verso en Jueces. Luego de narrar la obra de Aod se nos 
dice, 
 

El sucesor de Aod fue Samgar hijo de Anat, quien derrotó a seiscientos 
filisteos con una vara para arriar bueyes. También él liberó a Israel. 

Débora y Barac (4:1-5:21) 

Luego de la muerte de Aod, la gente regresó a sus obras ofensivas en contra del 
SEÑOR. El castigo llegó en la forma de un rey de Canaán llamado Jabín quien 

                                                 
7 Biblia de Estudio Judía – Jewish Study Bible at 514. 
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estaba reinando en Jazor.8

Barac y Débora vieron la victoria frente a las carros en la batalla, pero el general 
de la oposición huyó. El general fue víctima de un ama de casa quien le clavó 
una estaca [de su tienda] en la sien mientras él se escondía debajo de una 
manta. 

 ¡Jabín parecía imposible de soportar para los 
Israelitas porque él tenía 900 carros de hierro! Su opresión había durado veinte 
años cuando el Señor empezó a liberar a la gente a través de las manos de la 
profetiza Débora y su líder militar de elección llamado Barac. 

Luego de esta sorprendente victoria, Débora y Barac entonaron una canción de 
victoria narrando la victoria del SEÑOR y el fallecimiento en última instancia del 
general de la oposición a manos de “Jael, la esposa de Héber Quenita, de las 
mujeres que habitan las carpas la más bendita.” La paz duró cuarenta años más, 
pero no perduró. 

Gedeón (6:1-8:34) 

La maldad de la gente hizo que Dios los diera en esclavitud a los Madianitas por 
siete años. Año tras año los Israelitas realizaban sus sembríos, para luego tener 
a los Madianitas arruinando todas sus cosechas. Luego del clamor de la gente al 
SEÑOR, él fue ante otro hombre para hacerlo juez/liberador de la gente. Este 
hombre fue Gedeón, el “menos” en la casa de su padre, quien también era del 
“clan más débil” de Manasés. 

El SEÑOR fue ante Gedeón mientras él de estaba escondiendo de los 
Madianitas tratando de trillar el trigo en un lagar. (El lagar estaría hundido en la 
tierra o rocas como opuesto a una trilla en el suelo, que estaría en una parte 
abierta). Luego de verificar que el mensajero en verdad venía del SEÑOR, 
Gedeón recibió instrucciones para destruir los altares que su padre construyó a 
los ídolos Baal y Astarté [Asherah]. Los Israelitas locales se sintieron ofendidos 
por las acciones de Gedeón y exigieron que el padre lo castigara. El padre dijo 
que Baal y Astarté lo podían hacer por sí solos si ellos eran genuinos. ¡Ellos no 
necesitaban de la ayuda del padre! 

Mientras los opresores extranjeros se estaban reuniendo, Gedeón reunió 
Israelitas para luchar. Necesitando más seguridad, Gedeón buscó la afirmación 
de Dios sobre su misión: 

“Si has de salvar Israel por mi conducto, como has prometido, tendré un 
vellón de lana en la era, sobre el suelo. Si el rocío cae sólo sobre el vellón 
y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a 
Israel por mi conducto, como prometiste.” 

                                                 
8 Algunos notarán que los Israelitas vencieron a Jabín en Jazor previamente bajo el liderazgo de Josué. Los 
posibles conflictos entre estas narraciones serán discutidos en la siguiente lección sobre la arqueología de 
Jueces. 
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A la mañana siguiente, las cosas estaban tal como Gedeón lo pidió. Sin estar 
satisfecho con una sola verificación, Gedeón buscó una confirmación: 

Entonces Gedeón le dijo a Dios: “No te enojes conmigo. Déjame hacer 
sólo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. 
Esta vez haz que sólo el vellón quede seco, y que todo el suelo quede 
cubierto de rocío.” 

Nuevamente, a la mañana siguiente las cosas estuvieron como Gedeón las 
pidió. 

Eso fue suficiente y Gedeón se puso a preparar a sus hombres para la batalla. 
El SEÑOR le dijo a Gedeón que él tenía demasiados hombres para la batalla y 
los números estaban reduciendo poco a poco. Finalmente Gedeón tuvo 300 
hombres y estaba listo para hacer lo que Dios le pidió - ¡Casi! Parece que 
Gedeón aún trataba de estar seguro que Dios haría de su parte. Por lo que en 
temor, Gedeón se bajó hacia el campamento de los enemigos durante la noche. 
¡Gedeón fue capaz de escuchar sus miedos acerca de lo que el SEÑOR estaba 
haciendo a través de Gedeón y la percepción que ellos tenían de su ejército 
masivo! 

Finalmente con confianza Gedeón alabó al SEÑOR y les dijo a sus hombres el 
plan de batalla. Los 300 hombres estaban repartidos alrededor del campamento 
del enemigo, cada uno con una jarra y una antorcha encendida. En medio de la 
noche, los 300 hombres rompieron sus jarros y levantaron sus antorchas. Dio la 
ilusión como si miles y miles de hombres estuvieran rodeando a los Madianitas. 

Los madianitas huyeron desesperados y Gedeón luego llamó a su ejército de 
apoyo para que los tomaran y vencieran. 

La historia de Gedeón no termina aquí. El tomó un giro interesente y empezó a 
comportarse en formas que parecían contrarias a las del Señor. Ya no se ve que 
Gedeón haya buscado el consejo de Dios o señales para estar seguro. En su 
lugar el se movió por cuenta propia y tomó las posturas de un rey. Gedeón murió 
dejó a la gente con un hijo malvado y ambicioso que mató a todos sus hermanos 
(salvo al menor llamado Jotham) y se autonombró rey (“Abimélec”)9

Por tres años gobernó Abimelec, proclamando su reinado hasta que finalmente 
una mujer tiró una piedra que lo hirió mortalmente. El gobernante 
autoproclamado estaba molesto que su herida de muerte había provenido de 
manos de una mujer. Por lo que él llamó a su escudero que lo matara para que 
no se dijera que, “Una mujer lo mató.” 

. 

 
                                                 
9 El nombre de este hijo es muy interesante y dice bastante. “Abimélec” viene de las palabras Hebreas que 
significan “Mi padre es rey.” 
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Tola y Yair (10:1-5) 

Estos dos jueces, tal como el caso de Samgar, no cuentan con mucha 
información en Jueces. Ellos fueron jueces que Dios dio para liberar a Israel de 
la opresión. 

Jefté (10:6-12:7) 

Un personaje trágico en este tiempo fue el juez Jefté. Como aquellos que le 
precedieron, su llamado llegó cuando los Israelitas estaban clamando por alivio 
de sus opresores. Esta vez los opresores fueron los Filisteos y Amorreos. El libro 
de Jueces especifica que la opresión se dio porque los “Israelitas nuevamente 
ofendieron a Dios” alabando ídolos y dioses du jour. 

Jefté fue el hijo menor de Galaad. Sus hermanos nacieron de la esposa de 
Galaad, mientras que Jefté nació de una prostituta. Inicialmente los hermanos de 
Jefté y la comunidad lo consideraron indigno de vivir entre ellos. Pero mientras 
que se convirtió en aparente que necesitaban de su liderazgo en contra de los 
Amorreos, ellos dejaron de lado su dura excomunión y le ofrecieron seguir su 
guía. 

Primero Jefté trató de razonar con el rey Amorreo, pero eso quedó en nada. El 
Espíritu del SEÑOR fue ante Jefté y el se alistó para la batalla. En fervor, Jefté 
realizó un voto apurado que cuando regresara victorioso él sacrificaría a la 
primera cosa que saliera de su casa (debemos recordar que las casas 
típicamente mantenían ganado y otros animales apropiados para ser 
sacrificados). 

Jefté salió victorioso en la batalla y al regresar, su única descendencia, su hija, 
salió primero a darle la bienvenida. En lugar de confesar su voto apurado, Jefté 
sacrificó a su hija.10

Luego de luchar contra la gente de Efraín, Jefté fue juez por seis años más 
antes de morir. 

 Es importante decir que las Escrituras no condonan este 
sacrificio. Fue realizado de manera incorrecta. 

Ibsán, Elón y Abdón (12:8-15) 

Estos tres jueces tienen menciones muy breves. No se dan detalles de sus 
obras salvo sus roles como caciques/jueces. 

 

 
                                                 
10 Debido a que el pasaje nota que a la hija se le permitió ir por la tierra por dos meses para que otros 
pudieran llorar con ella respecto a su virginidad antes del sacrificio, algunos creen que el sacrificio real no 
fue su vida, sino un sacrificio de virginidad perpetua. 
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Sansón (13:1-16:31) 

Quizás Sansón fue el juez más famoso. Su nacimiento llegó en un momento en 
el que los Israelitas se encontraban subyugados a los Filisteos debido a que los 
Israelitas nuevamente eligieron ofender al SEÑOR. Los padres de Sansón lo 
dedicaron como Nazareo desde que estaba en el vientre. Conforme a las 
instrucciones del SEÑOR, la madre de Sansón se abstuvo de ingerir alcohol 
mientras estuvo embarazada. Una vez que nació Sansón, él se abstuvo del 
alcohol y ninguna navaja tocó su cabeza. 

Sansón tuvo un matrimonio que no dio frutos junto a una mujer Filistea que 
traicionó su fidelidad a favor de su gente. De este episodio, Sansón parece 
haber desarrollado una animosidad por los Filisteos. El repetidamente sobrelleva 
situaciones numéricas difíciles para luchar y, por la fuerza del SEÑOR, vence a 
grupos de Filisteos. 

La debilidad de Sansón fue una mujer llamada Dalila. Por 1,100 piezas de plata, 
Dalila acuerda obtener el secreto de Sansón y traicionarlo ante los Filisteos. 
Luego de varias respuestas falsas, Sansón finalmente confía el secreto a Dalila 
sobre su cabello nunca cortado. Para Sansón, este cabella y el voto Nazareo 
fueron las razones por las que Dios le dio ese poder. Mientras Sansón dormía, 
Dalila cortó su cabello. Una vez que él despertó, él se encontró vulnerable y los 
Filisteos lo capturaron, removiéndole los ojos. 

Sansón trabajó como un animal en el molino de grano hasta que un día el fue 
llevado para ser mostrado y humillado públicamente. Sansón hizo que un joven 
lo colocara entre las columnas de soporte del edificio y luego clamó al SEÑOR 
para que lo ayudara una vez más. Sansón empujó las columnas y la casa cayó, 
matándolo y matando a más Filisteos de los que antes él había matado. 

HISTORIAS DE CIERRE 

Adicionalmente a las historias de los jueces, este libro incluye algunas otras 
historias que ocurrieron durante el mismo período de tiempo (entre la invasión 
de la Tierra Prometida y la monarquía). Estas historias tienen algo en común, 
“En aquellos día no había un rey en Israel; cada uno hacía lo que le parecía 
mejor” (Jueces 17:6; 18:1; 19:1; 21:25). Es bastante aparente de la lectura de 
estas historias que lo que la gente pensó que era “correcto” a menudo era la 
cosa más lejana a lo correcto. 

En el capítulo 17, un ladrón llamado Micaías hace un ídolo y contrata a un Levita 
para que sea su sacerdote personal. En el capítulo 18 un grupo de Israelitas 
traidores de la tribu de Dan contratan al sacerdote que Micaías contrató 
ofreciéndole más dinero para que les sirva. Los hombres de Dan no sólo robaron 
al sacerdote, sino también los ídolos, colocándose para ser alabados en su auto 
llamada ciudad de “Dan” recientemente conquistada. 
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El capítulo 19 cuenta la trágica historia de un hombre que persigue a su 
concubina infiel. Una vez que el hombre atrapa a la mujer, él empieza a regresar 
a casa. Hallándose a sí mismo amenazado en un pueblo foráneo por algunos 
hombres de Benjamín buscando satisfacción sexual, el hombre hecha por la 
puerta a su concubina infiel. Los hombre abusan sexualmente de la mujer a 
través de la noche y la dejan inconciente o muerta (el texto no es claro) frente a 
la puerta de la casa en donde el hombre se estaba quedando. El hombre se la 
lleva a casa y la corta en doce pedazos que son enviados a diferentes lugares 
como mensaje de lo que había ocurrido. 

Esto precipitó una guerra civil entre las tribus, reportada en el capítulo 20. Las 
tribus se levantaron en contra de Benjamín y casi los destruyó como tribu. Tomó 
bastante trabajo para saber cómo volver a poblar esta porción de Israel, tal como 
está establecido en el último capítulo (21). 

CONCLUSION 

¿Qué pasó? ¿Cómo es que los Israelitas invasores bajo el mando de Josué se 
convirtieron en esos disolutos? Jueces 2:10 da la clave: 

…y surgió otra [generación] que no conocía al SEÑOR ni sabía lo que él 
había hecho por Israel. 

Estas personas cayeron en un ciclo común. Ellos se rebelaron frente a Dios, 
sirviendo ídolos sin valor en lugar de servir al Creador divino. Este pecado trajo 
opresión, y mientras que Dios continuamente fue misericordioso, la santidad 
duró muy poco. Al estar frente al Año Nuevo, parece apropiado el tomar en 
cuenta las elecciones que estamos haciendo. Mientras que no estamos siendo 
presas de alabar ídolos de barro, diariamente estamos frente a la pregunta de 
valuación. ¿Qué/A Quién valoramos? ¿A quién o qué adscribimos como 
digno/worth (worth la raíz de la palabra en Inglés “worship”/alabanza)? 
¿Colocamos algo ante Dios y su enseñanza de correcto o incorrecto? 

Estas no son elecciones que existen en una aspiradora. Estas son elecciones 
que tienen consecuencias. Quizás algunas veces confundimos el perdón eterno 
que con misericordia recibimos de Cristo como un perdón temporal que aliviará 
el predicamento en donde el pecado nos ha puesto. ¡No nos debemos dejar 
engañar! 

Sin importar de la culpa o inocencia, es claro que Billy (también conocido como 
William Bonney y Henry McCarty) realizaron algunas malas elecciones que los 
llevaron a resultados desastrosos en su vida (y muerte). Aquellos resultados 
hubieran existido, aunque Billy hubiese entregado su vida al Señor. No es de 
sorprender, el gobernador Richardson decidió en contra de otorgar el perdón 
póstumo. El pecado lleva un precio temporal y una consecuencia – aunque el 
castigo eterno es pagado por el sacrificio de Cristo. 
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PUNTOS PARA LA CASA 

1. “…y surgió otra [generación] que no conocía al SEÑOR ni sabía lo que él 
había hecho” (Jueces 2:10). 

Una generación que no conoce al Señor puede llevar a la tragedia una y 
otra vez. Tan a menudo asumimos que nuestro conocimiento del Señor 
transmitirá a nuestros hijos o será absorbida por ellos. Tenemos que 
tomar en serio que una relación íntima con Dios es hecha 
individualmente, no es transmitida genéticamente. La próxima generación 
tiene que ver y escuchar de nuestra relación con el Señor. Tiene que 
saber que es realidad por medio de lo real que es para nosotros. Esto 
especialmente verdadero debido a la inherente naturaleza humana de 
buscar algo “nuevo” o “mejor” que loo que ya hemos recibido. La 
tentación de perseguir a dioses “más nuevos” o “más interesantes” nunca 
está lejos.  

2. “…y surgió otra [generación] que no conocía al SEÑOR ni sabía lo que él 
había hecho por Israel” (Jueces 2:10). 

La siguiente generación  no sólo necesita saber del Señor, sino también 
de la obra del Señor. Permítannos contar nuestra historia en nuestras 
vidas. Permítannos comprometernos a aprender y enseñas las obras del 
Señor que llevan las Escrituras. No nos quedemos satisfechos en el 2011 
tan sólo tacando la superficie. ¡Exploremos profundamente las obras de 
nuestro Dios y alabémoslo por lo que El ha hecho! 

3. “No se engañen: de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que 
siembra” (Gálatas 6:7). 

Pablo nunca estuvo enseñando una salvación por medio de obras. El 
maldijo tal enseñanza en su carta a los Gálatas. Pablo, sin embargo, 
reconoció que en la tierra, el pecado tiene consecuencias. Pablo añadió 
que, “El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa 
misma naturaleza cosechará destrucción; el que siembra para agradar al 
Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna” (Gálatas 6:8). El supo y 
enseñó que debemos caminar santos, recogiendo las bendiciones en la 
voluntad de Dios en lugar de la angustia del rebelde. En el año 2011, 
comprometámonos a buscar el poder del Espíritu de Dios para servir 
mejor a nuestro Rey en santidad. 

 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 

 

 


