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Capítulo 01 Introducción

Introducción

Creemos que Dios ha creado y ordenado el universo (edades)
para  realizar  y  expresar  Sus  propios  propósitos.  Jacobo

expresa:  “Dice  el  Señor,  que  hace  conocer  todo  esto  desde
tiempos antiguos" (Hechos 15:18).  Su trabajo creacional y la
revelación  de  los  acontecimientos  de  las  edades  tienen  este
propósito  planeado;  este  propósito  incluye,  en  gran  parte,  Su
intento de enseñar a los hombres las verdades acerca de sı́ mismo
a través de las cosas que E �l ha hecho (Salmo 19:1-4, Rom. 1:20,
Heb. 11:3, Hechos 17:24-27, Efesios 3:9-11). Si entendemos esta
bendita  verdad,  nos  permitirá  ver  que  E �l  ha  diseñado  cada
elemento de la creación con su caracterı́stica particular y hábitos
para que puedan servir a Su propósito, para ilustrar la verdad
Divina y espiritual.

  De la misma manera, también creemos que E �l ha ordenado
los acontecimientos de la historia y ha registrado estos
acontecimientos  en  Su  preciosa  Palabra  para  enseñar  las
verdades  a  modo  de  principio,  precepto  o  patrón,  para  que
nosotros pudiéramos estar mejor capacitados para  comprender
más Sus caminos benditos. La Palabra de Dios tiene un fondo y
profundidad superior a nuestra capacidad de entender o
comprender, y hacemos bien en apreciar su orden que indica
claramente al Autor Divino deseando comunicar Su voluntad y
revelándose el mismo  a los Hijos de los Hombres.

Orden de la Palabra de Dios
Los que se acercan a la preciosa Palabra de Dios sin apreciar su
armonı́a y unicidad inevitablemente la llegan a estudiar como lo
harı́an con cualquier otro libro antiguo. Por tanto, fracasan en
recibir edificación o instrucción espiritual por medio de ella, y
degradan el propósito espiritual y eterno que Dios le ha dado.
Como creyentes en el Señor Jesucristo, deseamos que nuestros



corazones, iluminados por el Espı́ritu Santo y enseñados por E �l,
apreciaran el orden Divino, incluso en el orden de los eventos y
los  libros,  no  sólo  del  Nuevo  Testamento,  sino  también  del
Antiguo.

 Por ejemplo, uno puede discernir un orden en el arreglo de
las epı́stolas del Nuevo Testamento. En cierto sentido, este orden
puede ser el resultado de la disposición del hombre, pero tal vez
pudiéramos estar de acuerdo que Dios parece haber supervisado
ese orden con un propósito.

 Esta orden se inicia con el gran tratado de Pablo sobre la
justificación  (Romanos), que es el principio y base de nuestra
experiencia  con  Dios,  y  continúa  para  desarrollar  nuevos
aspectos de la vida colectiva e individual del creyente, como
resultado de la obra de Dios, terminando con la revelación  del
futuro  eterno.  Epı́stolas  que  tratan  con  los  principios  de  la
asamblea siguen a ese libro básico, y luego continúan las que se
pueden  llamar epı́stolas que son más del  "carácter del  reino".
Otro orden de los libros de nuestra Biblia parece reflejar
claramente una secuencia de desarrollo de la verdad Divina
revelada a los hombres.

Orden de los primeros libros del Antiguo Testamento
Es valioso discernir un orden espiritual en los primeros libros
de nuestra Biblia, comenzando por Génesis y  llevándonos a esa
parte de la historia que describe a Salomón sentado en el trono
de su gloria y reinando sobre un reino en expansión asegurado
a través de las victorias de su padre, David.

  El  Señor  A. M.  S.  Gooding  ha  puesto  esto  ası́    (“Los  Trece
Jueces”): "Después del libro de Jueces, repito, están las biografı́as
de Saúl, David y Salomón. Saúl, el hombre de la carne, el enemigo
de David, es removido a fin de que el rey guerrero David pueda
establecer el reino, y Salomón pueda sentarse en el trono como
el rey de la prosperidad y la paz. Estos tres forman ası́ una débil
imagen de los eventos que tendrán lugar después de que la iglesia
haya sido llevada a casa.



  Sugiero, pues, que el libro (Jueces)  es aplicable a la enseñanza
para  el  periodo  comprendido  entre  los  dı́as  post‑apostólicos
hasta el rapto de la iglesia”.

Sigamos este orden de una manera sencilla y breve, con el fin
de ver la posición de Jueces y su relación con los movimientos
de Dios hacia su pueblo. Podemos distinguir un orden
dispensacional que nos da una idea de los tratos de Dios con la
humanidad a través de la redención a través de Su propio Hijo,
el Señor Jesucristo.

¿Dispensaciones?
Nosotros  sólo  podemos  mencionar  en  este  punto  que
"dispensación"  no  significa  un  periodo  definido  de  tiempo,
aunque puede incluir ese aspecto. Es más bien un acuerdo, o una
forma del trato de Dios con los hombres, un conjunto de ciertas
condiciones bajo las cuales los hombres fueron probados y en
las que los propósitos de Dios se han desarrollado. El Sr. W. E.
Vine dice:

“Una "dispensación" no es un periodo o época (un común,
pero  erróneo    uso de  la  palabra),  sino un modo de  tratar,  un
acuerdo, o administración de asuntos.”

Hay algunos que rechazan una visión dispensacional de las
Escrituras. Sin embargo, sin condenar a ninguno personalmente,
estamos convencidos de que el enfoque dispensacional para el
estudio de las Escrituras es más consistente y produce riquezas
mucho mayores para el estudiante.

 “Por "Estudio Dispensacional", queremos decir el estudio de
las diferentes edades, épocas, o dispensaciones   en  los que se
divide la historia de los tratos de Dios con la humanidad desde
el principio hasta el fin del tiempo. Tal vez muchos lectores de la
Biblia nunca han pensado seriamente en el hecho evidente de
que Dios ha tenido diferentes métodos de trato con los hombres
desde el principio hasta el presente. Aun cuando no hay una
entera  ignorancia  en  cuanto  a  esto,  la  distinción  entre  las



dispensaciones ha sido débilmente comprendida por la mayorı́a
del pueblo de Dios. Lejos sea de nosotros por un momento decir
que cualquier porción de la Escritura no pueda ser aprovechada
sin esto: pero fallamos en su plena aplicación y uso a menos que
nos demos cuenta de su posición”.

  Otros  autores  podrı́an  ser  citados,  junto  con  la    antigua  y
aceptada declaración respecto a cómo resolver las dificultades
en la Biblia, "Distinga las dispensaciones, y las dificultades
desaparecerán".

  A  través  de  este  método  de  estudio  de  la  Biblia,  somos
conscientes de los movimientos progresivos de Dios en su trato
con los hombres y aprendemos verdades importantes de la
misma.

Tal  vez  una  breve  consideración  de  la  secuencia  de  los
primeros libros de nuestra Biblia nos ayudará a colocar Jueces
en su correcta posición dispensacional. Esto podrı́a parecer un
poco tedioso, pero también podrı́a ser útil para prepararnos a
considerar la enseñanza de este libro. Observemos la ilustración
básica que cada libro nos presenta.

Génesis
Sin   duda, Génesis nos da el origen de  la verdad,  los primeros
movimientos de Dios en su relación con la humanidad, ası́ como
la  historia  de  la  caı́da  del  hombre  y  la  desobediencia  a  Dios.
Génesis es a menudo llamado "La Manera de Caer", y sin duda
nos muestra el camino de la desobediencia, junto con los
resultados provenientes de la caı́da del hombre y la entrada del
pecado en el Jardı́n del Edén.

 Este libro, colocado al portal de la Palabra de Dios, inicia
presentando un cuadro tı́pico de la creación, caı́da y redención
del  hombre  en  los  capı́tulos  1‑2.  Estos  capı́tulos  también  nos
enseñan  el  origen  de  todas  las  cosas  que  han  sido  creadas.
Representa  tı́picamente  la  condición espiritual que  resultó de
una obra Divina que introdujo la vida, un tipo de vida que brota



de  en  medio  de  la  muerte  y  la  oscuridad.  ¡Qué  imagen  para
nosotros de lo que nosotros (incluyendo a toda la humanidad)
éramos por naturaleza y en pecado, lejos  y separados de Dios
en la oscuridad de nuestro estado pecaminoso! Sin embargo,
vemos  al  Espı́ritu  de  Dios  en  movimiento  (Génesis  1:2)
manifestando Su poder que resulta en fruto y en una condición
que Dios puede disfrutar en comunión con la humanidad.

  Génesis  también  nos  muestra  el  origen  del  pecado  en  la
historia del hombre. Nos enseña el camino de la fe mostrado por
los  patriarcas,  el  cual  ejemplificó  primeramente  Abraham.
Aprendemos que lo que agrada a Dios y que gana la aceptación
de uno  delante de E �l es el creerle (Génesis 15:6), una condición
que contrasta con la incredulidad que prevalece en el corazón
humano.  Ası́  aprendemos  lo  que  somos  ante  Dios  como
pecadores, y también  aprendemos  lo que Dios está buscando
en el individuo, "que crea en Dios". Adicionalmente, Dios nos da
sombras de Cristo y de  la cruz en Génesis, sobre  todo cuando
estudiamos a Isaac como el "Hijo Unigénito", y siendo ofrecido
por Abraham en el capı́tulo 22. En José vemos a nuestro Señor
Jesucristo, representado en Su rechazo, Su humillación por Sus
propios hermanos, y Su exaltación final al trono. Ası́ que Génesis
es el "semillero" de  las verdades bı́blicas que se desarrollan a
través del resto del libro.

Éxodo
En E �xodo, Dios nos enseña la manera de salir de la esclavitud del
pecado a través del derramamiento y la aplicación de la sangre
del Cordero único. Es siempre el plan y obra de Dios liberar a su
pueblo de la muerte, la esclavitud e incluso sacarlos del propio
Egipto. E�xodo es "La Manera de Salir", e ilustra la obra de nuestro
gran Redentor para liberarnos del poder y presencia del pecado.
¡Lamentablemente, también nos enteramos que habı́an aquellos
que salieron de Egipto, pero que Egipto y sus influencias no
salieron  de  ellos,  una  condición muy  común  entre  los  santos,
incluso hoy en dı́a!



 Aprendemos en este momento que Dios desea tener un
pueblo redimido congregado a E �l mismo para oı́r Su voz y ser Su
especial (precioso) tesoro. Su intención es que puedan vivir en
una  relación  de  pacto  con  E �l, y E �l espera que respondan con
deseos de obedecerle. Además, aprendemos  que aquellos que
E �l  ha  redimido  tendrán  vidas  y  movimientos  ordenados  en
relación  con  Su  lugar  propio  de  morada  conforme  a  Su
mandamiento, porque sin duda el Tabernáculo nos es una imagen
gráfica de la asamblea local de los santos en el Nuevo Testamento.

Levítico
Habiendo redimido a Su pueblo y ordenados en Su presencia
conforme a Su voluntad, Dios enfatiza que serán un sacerdocio
santo, adecuado para Su santa presencia y capaces de ofrecer
sacrificios espirituales (Hebreos 13:15-16) a E �l. Sus vidas deben
estar limpias y apartadas a E �l  (Levı́tico  11‑16)  y  ellos    son
aceptados y perdonados por el valor de la Persona y Obra del
Señor Jesús (Levı́tico 1‑7). Por tanto a Levı́tico se  le  llama "La
Manera de Entrar". Dios enfatiza que también E �l reclama a Su
pueblo que ha sido redimido por sangre. Como resultado de ello,
nuestra responsabilidad es mantener vidas conforme a Su
voluntad y reconociendo Sus demandas sobre nosotros.

Números
Habiendo tratado su relación con Dios en Levı́tico, Números nos
muestra su relación con el mundo. De la misma manera, 1 Pedro
1:1‑2:10 nos  enseña nuestro  vı́nculo  con  el  Señor que nos ha
salvado, y en 1 Pedro 2:11 - 5:13 parece enfatizar nuestra
relación  con  el  mundo  en  el  que  somos  "extranjeros  y
peregrinos". El mismo que sacó a su pueblo de Egipto,  intenta
llevarlos  a  la  tierra,  sustentándolos  todo  el  camino  y
manteniendo ante ellos  la belleza y el  fruto de Sus propósitos
para ellos. Números nos muestra cómo el pueblo de Dios viaja
por la “Manera de cruzar”, y nos movemos de la misma manera
a través de un mundo árido y desolado, en dependencia de Dios
para sustentarnos.

 Apreciamos en este libro, la gracia y la bondad de Dios



manifestando  la  progresión    de  Su  salvación  y  deseos  por  Su
pueblo. Aprendemos que Dios nunca quiso que Su pueblo
entonces (ni tampoco ahora) se estableciera y sintiera "en casa"
en un desierto; ası́ es como el hijo de Dios debe ver al mundo
actual.

  Es un triste reflejo de la calidad de nuestra profesión como
cristianos, si nos contentamos y ocupamos con los placeres
vacı́os  de  esta  vida,  persiguiendo  sus  objetivos  y  ambiciones
como los que son "moradores de la tierra". Estamos “en este
mundo”, pero nosotros no somos de este mundo. ¿No es esta la
enseñanza de Gálatas 1:4, "para librarnos del presente siglo malo
(era)"? ¿No es también la expresión del corazón de nuestro Señor
en  Juan 17:14‑17,  en  su oración por Su pueblo  como su Gran
Sumo Sacerdote? Viajamos a través de, anticipando una mejor
patria (Hebreos 11:13-16), y es triste si negamos esta verdad por
nuestra forma de vida.

Deuteronomio
Según  el  tı́tulo  de  los  libros  anteriores,  podemos  llamar  a
Deuteronomio "La manera de Continuar", ya que se ocupa de
fortalecer y preservar a los santos para que ellos continúen en
la ausencia de su gran lı́der. Parece que este libro se vincula con
las últimas palabras de nuestro bendito Señor a los Suyos en el
aposento alto antes de que E �l partiera (Juan 13-16).
Deuteronomio es más que una reiteración de la ley, es un ruego
de Dios porque E �l busca alcanzar los corazones de Su pueblo,
deseando  más  que  su  conformidad  exterior  a  Su  Palabra.
Menciona sus corazones 43 veces en este libro, y aprendemos de
la importancia de la obediencia del corazón para preservarnos
en nuestro camino espiritual para Dios.

  Ası́  como    Moisés  dio  estas  últimas  palabras  al  pueblo  y
después  subió  fuera  de  su  vista  por  última  vez,  pensamos  en
Aquel que se fue, arriba y fuera de la vista de sus discı́pulos. Pero
antes de dejarlos, E �l habló  con  ternura a  sus corazones en Su
ministerio en el Aposento Alto (Juan 13-17) para que pudieran
guardarse del mundo y  de la maldad (Juan 17:10-16). Seguimos



a  los que estaban con E �l en esa ocasión, y Sus preciosas Palabras
a menudo han alentado y fortalecido a Sus santos para seguir
adelante con fidelidad  a nuestro Señor ausente.

Josué
La partida de Moisés, el legislador y libertador, quien no podı́a
llevarlos a la tierra, trae un nuevo lı́der a escena. Nuestro Señor
dijo a los suyos en Juan 16:7, "Os conviene que yo me vaya".
Estaba expresando el valor de su partida, en vista de la venida
del Espı́ritu Santo que "os guiará a toda la verdad" (Juan 16:13)
y que establecerı́a la era, o dispensación, del Espı́ritu Santo de
Dios en el dı́a de Pentecostés. Fue enviado para guiar a los santos
redimidos de Dios a la tierra que a menudo se asocia con la
verdad  de  Efesios,  la  plenitud  de  la  bendición  de  Dios  para
aquellos  que  están  sentados  con  Cristo  "en  los  lugares
celestiales" (Efesios 1:3). Pareciera que Josué nos es una figura
del Espı́ritu Santo. Dirigió al pueblo victoria tras victoria para
poseer la tierra, y después la dividió entre ellos por suerte por
heredad.  Nosotros,  también,  tenemos  una  herencia  en  Cristo
Jesús que se hace real para nosotros, para nuestro goce, a través
de la obra del Espı́ritu de Dios. Serı́a hoy el deseo de Dios para
Su  pueblo  que  ellos  pudieran  también  poseer  la  tierra  y  no
fracasaran en ir a gozar de lo que es tan precioso para E �l que es
nuestro Dios.

 Es importante notar que la herencia prometida en la tierra
no puede ser realmente poseı́da, si no fuera por la conquista de
las naciones ocupantes. Para derrotar a los enemigos que se nos
oponen en los lugares espirituales, aprendemos que es a través
del ejercicio y esfuerzo personal lo que nos permite gozar de las
bendiciones  asociadas  con  nuestra  posición  en  Cristo.  Josué
dividió la herencia de la tierra a las 12 tribus de Israel para que
su porción en la tierra fuera determinada por la elección de Dios
para ellos. Sin embargo, nos enteramos muy rápidamente que
los antiguos moradores de la tierra estaban decididos a detener
su avance y evitar que la poseyeran. Esta verdad tiene su
aplicación clara para los primeros dı́as de historia de la iglesia,
ası́ como para la actualidad, de forma individual, con respecto a



la vida y bendiciones  del creyente.

Jueces
Ahora, habiendo llegado a Jueces, podemos ver que sigue la
secuencia de los libros anteriores. Deuteronomio nos sugirió las
últimas palabras de nuestro Señor antes de Su regreso a la gloria,
a continuación,  Josué  señala nuestra posición en Cristo en  los
lugares celestiales, y ahora vemos en Jueces la experiencia del
pueblo de Dios después de que los apóstoles fueron retirados de
escena.

  En este libro, aprendemos de la necesidad de una dirección
Divina entre el pueblo de Dios después de que aquellos, como
Josué, teniendo un poder extraordinario de Dios, son sacados de
escena.  La  cuestión  entonces y  ahora  es,  "¿Quién  seguirá  este
estandarte  y  llevará  a  cabo  este  trabajo  con  fidelidad?"
Encontramos esta convocatoria una vez más repetida por Pablo
en su última epı́stola a Timoteo. No sólo estaba preocupado por
la  fidelidad  de  Timoteo  en  el  servicio,  sino  también  sobre  la
urgencia de identificar a los que fielmente le seguirı́an (2 Timoteo
2:1-2).

  Jueces  es  un  registro  triste  del  fracaso  que  siguió  a  las
victorias  iniciales  del  primer  capı́tulo.  Sin  embargo,  aun  esas
victorias  iniciales estaban mezcladas con  fracaso, y más  tarde
bajo los jueces los fracasos estaban mezclados con victorias, un
indicio de lo que ha marcado el testimonio de la iglesia desde el
principio en el libro de los Hechos. Como F. C. Jennings sugiere
en su libro sobre Jueces: "Es un registro de eventos ası́ escritos,
no sólo para ser una historia fiel, sino una ilustración profética".
Es un ejemplo de la verdad de 1 Corintios 10:11, que esas cosas
que  están  escritas,  lo  que  pasó  con  ellos,  están  escritas  para
nuestra  enseñanza.  Si  no  somos  capaces  de  aprender  de  su
ejemplo, entonces ciertamente estamos condenados a seguir el
mismo camino.

 Con respecto a este punto de vista, F. W. Grant escribe, “Para
nosotros, la aplicación tı́pica es demasiado simple. Si Josué nos



ha mostrado la porción y bendición de un pueblo celestial, Jueces
nos da sin duda alguna, la historia de ese pueblo. La Iglesia visible
es  vista  aquı́  en  su  decadencia  y  corrupción,  su  condición
quebrantada y cautiverio por sus pecados en las diferentes
formas de error y maldad, junto con la manera de Dios de
liberarlos  de  éstos,  ejemplificada  en  muchas  liberaciones
parciales.  La  venida  del  Señor,  la  única  completa  y  definitiva
liberación,  no  podı́a,  por  supuesto,  ilustrarse  aquı́”.  (Biblia
Numérica)

  Una vez más, A. M. S. Gooding, en su libro sobre Jueces (“Los
Trece Jueces”) dice: "La verdad asociada con ellos (los 13 jueces)
se aplica mejor en el periodo que comienza alrededor de dos
generaciones después de la venida del Espı́ritu de Dios y el inicio
del periodo de la iglesia, en otras palabras, el periodo post-
apostólico, similar al que se nos presenta en Apocalipsis 2 y 3,
en las cartas a las siete iglesias de Asia ... Sugiero por tanto, que
el  libro  es  aplicable  a  la  enseñanza  del  periodo  comprendido
entre los dı́as post‑apostólicos hasta el rapto de la iglesia".

 Un estudio cuidadoso de Jueces revela que los
acontecimientos del libro no están en estricto orden cronológico.
Algunos de los jueces trabajaron simultáneamente y los últimos
eventos del libro en realidad ocurrieron cerca del principio del
libro. (Véase el Apéndice I: una gráfica de la cronologı́a del libro
sugerida). Sin embargo, la secuencia de los acontecimientos en
el  libro  sugiere  que  el  Espı́ritu  de  Dios  ha  ordenado  esta
presentación con un propósito. Sugerimos que su propósito es
que pudiera presentar una visión pictórica de la era de la iglesia
y el curso de los actos de Dios para preservar a Su pueblo.

 El curso de este libro es un registro de desviaciones, con Dios
repetidamente interviniendo levantando hombres para
recuperar y liberar a Su pueblo errante, rebelde. Puesto que el
deseo de Dios es siempre bendecir a los suyos, esos hombres que
gobernaron a Israel representaron Su gracia, misericordia y
paciencia con ellos. E �l no estaba dispuesto a que su testimonio o
historia terminara con tal fracaso, por tanto levantó a hombres



que actuaban en su nombre para restaurarlos y liberarlos del
resultado de sus pecados. Esta historia se nos resume en Jueces
2:6‑23. Dios dice en el versı́culo 18, que "Jehová era movido a
misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimı́an y
afligı́an". Como siempre, E �l actuó con misericordia hacia ellos, y
los jueces actuaron por Dios para liberar y preservar a Su pueblo.
Pablo enfatiza esto en Hechos 13:20, como también  lo hace el
salmista en el Salmo 106:34-47.

 De la misma manera, durante el tiempo de la historia de la
iglesia,  desde  Pentecostés  hasta  el  rapto  de  la  iglesia,  Dios
repetidamente ha actuado para recuperar a Sus santos de los
resultados  de  sus  propios  caminos.  Sin  embargo,  también
delinea, en Apocalipsis 2-3, la tendencia descendente que refleja
el patrón observado en Jueces,  terminando en  la condición de
Laodicea, donde "cada uno hacı́a lo que bien le parecı́a" (Jueces
21:25).  Es  maravilloso  ver  que  incluso  en  tales  dı́as  de
degeneración, hubo quienes se mantuvieron fieles, admiramos
a aquellos como Booz (Rut 2), que surgió de una hambruna como
"hombre rico" a diferencia de Elimelec y su desastrosa elección.

Rut
Este hermoso, breve libro se centra en el restablecimiento de
una viuda desolada (Noemı́), que se ha mudado lejos del lugar
de elección de Dios, para perder todo en una tierra gentil. A esta
triste historia le sigue el ser ella bendecida por su relación con
una novia gentil que se desposa con un hombre rico (Booz). No
es difı́cil ver esto como figura de la boda de la iglesia, la novia
Gentil de Cristo, con E�l que también obrará para restaurar a Israel
a su lugar, un lugar mucho mejor de lo que ha perdido.

 Esto anticipa el futuro glorioso de Israel del que Dios habla
repetidas veces en Su Palabra, una  futura restauración que se
vinculará con la gloria de Cristo unido con la novia comprada por
sangre, la iglesia. Espera con anhelo el tiempo que sigue al
periodo del testimonio de la iglesia que se iniciará con el rapto
de la  iglesia y  la reanudación de las relaciones de Dios con Su
pueblo terrenal una vez más. Es precioso ver que el final de Rut



vincula claramente este evento con la venida del gran Rey
guerrero  del  cual  David  es  figura.  Esperamos  ese  dı́a  tan
anhelado, y agradecemos  a Dios por la proximidad de ese
acontecimiento que nos llevará a E �l eternamente.

  Rut también representa para nosotros la tremenda pérdida
que resulta de dejar el lugar donde Dios nos ha puesto y donde
E�l ha prometido bendecirnos. Elimelec probablemente pensó que
iba a prosperar en Moab (una figura del sistema del mundo que
nos rodea), pero en su lugar, lo perdió todo en esa tierra extraña.
Booz en cambio, era un hombre que se quedó donde E �l sabı́a que
el  Señor  le  habı́a  repartido  una  herencia,  y  en  ese  lugar  él
prosperó  y  fue  un  canal  de  bendición  para  otros,  ası́  como  el
medio de restauración de la familia de Elimelec, después de que
regresaron los pocos de ellos. No cabe duda que Booz también
es figura del Señor, como hemos señalado anteriormente, sino
que  también  caracteriza  a  un  fiel  hijo  de  Dios,  que  no  es
fácilmente influenciado por las condiciones difı́ciles que puedan
surgir en el pueblo de Dios.

1 Samuel - 2 Samuel
Todos estos eventos culminan con la coronación del rey de paz
que reinaba sobre la mayor extensión de territorio israelita. El
reinado conquistado de David y el reinado pacı́fico de Salomón
fueron  precedidos  por  el  rey  que  era  la  elección  del  pueblo,
permitido por Dios para ocupar el trono. Dejando a un lado la
cuestión de si Saúl era un verdadero creyente o no, vemos en él
la presentación tı́pica   de un hombre que complace a la gente,
pero que era un impedimento constante para la ascensión del
rey legı́timo al trono. De esta manera, Saúl sugiere al anti‑Cristo.

 David proyecta nuestras mentes hacia la llegada de nuestro
Señor  Jesucristo  en  poder  y  gloria,  venciendo  a  todos  sus
enemigos y sometiendo a todas las naciones bajo Su poder
(Zacarı́as 12:1‑9, 14:1‑11). Este evento entonces nos conducirá
al  reinado  pacı́fico  y  próspero,  ilustrado  por  el  reinado  de
Salomón,  que  será  Suyo  por  la  duración  del  milenio  y  en  la
eternidad. Su victoria nos hará pasar al reinado del reino y a la



gloria de nuestro  Señor  Jesucristo,  cuando nosotros,  como Su
pueblo, reinaremos con E �l y gozaremos los frutos de Su trabajo
y sufrimiento.

 Hasta entonces, actuamos bajo nuestra responsabilidad
actual, ya que reconocemos que nuestro servicio para E �l en este
periodo de Su rechazo, determinará nuestra posición con E �l en
el dı́a de su gloria. Una vez más, citando a A. M. S. Gooding, "Estos
tres  (Saúl,  David,  Salomón)  forman  una  figura  débil  de  los
eventos que tendrán lugar después de que la iglesia haya sido
llevada a casa".

Orden Dispensacional
Todos estos libros nos señalan un orden dispensacional que Dios
ha dado mediante su disposición. Comenzando con la oscuridad
y el desorden que nos caracteriza y este mundo en la confusión
de pecado, termina en este punto con un gobierno ordenado, con
el rey legı́timo reinando, y la paz impregnando todo el reino. Por
lo tanto, podemos ver que el libro de Jueces, describiendo el
periodo actual y la manera de Dios de tratar con los hombres en
esta era de la iglesia, representa una parte integral del propósito
de Dios en vista de la consecución de ese objetivo.

  Esto  deberı́a  enfatizarnos  la  importancia  de  nuestra
responsabilidad de mantener el testimonio en el  nombre de
nuestro  ausente  Señor  que  ha  partido,  hasta  que  E �l venga.
Mientras que el mundo que nos rodea ha degenerado
religiosamente y se está degenerando aún más, Dios siempre está
llamando a un remanente fiel, para mantener sus principios hasta
el final de nuestros dı́as. Zacarı́as exhortó a la población en su
profecı́a (4:10): "Porque ¿quién ha menospreciado el dı́a de las
pequeñeces?” (RVG). Nada puede ser pequeño o insignificante si
forma parte del propósito actual de Dios en relación con su casa
y el testimonio de Su Nombre. Israel bien podı́a haber sentido
cierta  pena  por  el  estado  débil  y  humilde  en  el  que  se
encontraban en ese momento del rescate. Sin embargo, el punto
es que se trataba de una obra de Dios y porque lo era, lo que E �l
estaba haciendo no iba a ser medido en términos de tamaño o



grandeza. Iba a ser visto en relación con el fomento de Su obra
en ese dı́a, y  era un llamado a su ferviente respuesta a Su llamado
para trabajar, y su adhesión fiel a Su mandato. Haremos bien en
responder de la misma manera como lo hicieron, cuando
pensamos en la parte privilegiada que E �l nos ha permitido tener
para mantener algo que es para Su honra y alabanza eterna.



Capítulo 02: Comparado con las Iglesias de
Apocalipsis 2 y 3

Similitudes entre Jueces y Apocalipsis 2 y 3

Un estudio del libro de los Jueces en relación con las cartas a
las siete iglesias y las caracterı́sticas de la era de la iglesia,

indica una correspondencia que podemos observar entre las dos.
Vamos a resumir brevemente algunas de esas relaciones y
entonces desarrollarlasmás a detalle en nuestro análisisdel libro.

Su buen comienzo
Primero, vemos en ambos casos, que el pueblo de Dios empezó
bien. Sin embargo, incluso con su buen comienzo, las semillas del
fracaso  final  se  encontraban  entre  ellos  y  se  veı́an  en  sus
acciones. Este buen comienzo, para Israel, se basaba en su
posición  correcta,  poseyendo  la  tierra  y  disfrutando  de  esa
herencia  que  se  habı́a  asegurado  para  ellos.  Ellos  estaban
disfrutando los frutos de la fidelidad y la capacidad de Josué como
se describe en el libro anterior.

 Encontramos que esto era cierto de la iglesia en Hechos. Los
creyentes fueron establecidos en la verdad de Dios, habiendo
salido  al  ser  separados  de  su    identificación    ya  sea  con  el
judaı́smo, o con sus asociaciones paganas anteriores. El Espı́ritu
Santo  habı́a  abierto  a  su  vista  el  panorama  de  la  verdad
concerniente a todo lo que era de ellos en Cristo. Por la enseñanza
de  los  apóstoles  (Hechos  2:43,  13:1)  ellos  estaban  siendo
alimentados con las verdades dadas por el Espı́ritu Santo de Dios.
Más verdad iba a ser revelada a su entendimiento en la medida
que  Dios daba dones a las asambleas locales y  dotaba de
hombres a la iglesia (1 Corintios 13:9-12, Efesios 4:9-17). Al igual
que Israel en la tierra, comenzaron a disfrutar de la plenitud que
Dios habı́a destinado para ellos en su redención.

Escribiendo a la asamblea en E�feso, el Señor llama la atención
sobre  su  conocimiento  de  la  verdad  por  la  cual  ellos  habı́an



examinado a los que probaron ser falsos (Apocalipsis 2:2-3). Ese
conocimiento fue acoplado con sus obras, trabajo y paciencia,
por lo que quedó demostrado en una realidad de vida y conducta.
Por tanto vemos la similitud que existe entre la posición inicial
y el comienzo de Israel y la iglesia primitiva.

El Celo Inicial y el Deseo de Progreso
Entonces, notamos que inmediatamente ellos mostraron celo y
deseo  de  avanzar  a  través  del  conflicto  para  poseer  más
plenamente la herencia que era de ellos. En Jueces, Judá tomó la
iniciativa de ejercer la autoridad legı́tima que el Señor le habı́a
confiado a esa tribu. Esta era una autoridad y liderazgo que
estaba  vinculado  con  Cristo  (Génesis  49:10).  A  medida  que
comenzaron los trabajos para conquistar al enemigo, dependı́an
de Dios para guiarlos y darles la fuerza necesaria, y vemos que
el  Señor  obró  en  su nombre  y  entregó  a  los  cananeos  y  a  los
ferezeos  en  sus  manos  (Jueces  1:4).  Además,  las  personas
muestran un deseo de avanzar en la comunión con sus hermanos
(Jueces 1:3, 17), una caracterı́stica que también se observa en
las actividades de la iglesia primitiva. Este buen inicio deberı́a
caracterizar de manera continua nuestras actividades y nuestro
servicio para Dios hoy en dı́a; la autosuficiencia e independencia
de nuestros hermanos no es una cosa buena y por lo general
demuestra un espı́ritu que se opone a los principios de Dios.

Los primeros indicios de fracaso
A continuación, sin embargo, no podemos dejar de observar el
desarrollo temprano del fracaso. Tal vez, en contradicción con
lo que hemos dicho en el párrafo anterior, la dependencia de Judá
en  Simeón  indica una  falta de  confianza  en Dios.  Su  inclusión
puede ser  justificada   conociendo  la   relación cercana que sus
territorios tenı́an (la posesión de Simeón estaba en realidad en
la de Judá, Josué 19:1). Sin embargo, fue un indicio del fracaso
de Judá cuando dependieron de Simeón para el éxito en la batalla,
en lugar de depender totalmente de Dios. Dios le habı́a dado aviso
a Judá que subiera, pero no le habı́a dicho nada acerca de Simeón.

  Esto también sugiere un problema constante en el testimonio



y servicio cristiano; parece ser que hay a menudo la incapacidad
de depender, sin reservas y con confianza en el poder de Dios
para llevar a cabo Su obra. La comunión en la obra es buena y
recomendable, pero existe una lı́nea fina entre esta comunión y
falta de voluntad para confiar plenamente en el Señor. Además,
se observa que, desde el principio, fracasaron en  expulsar a los
antiguos poseedores de la tierra (Jueces 1:19, 21, 27, etc.) Ellos
sólo  fueron  parcialmente  victoriosos,  aunque    Dios  les  habı́a
mandado expulsar  a todos de la tierra. Dios conocı́a los peligros
de esas naciones que quedaban en la tierra y  era para su
preservación  como  nación  que  E �l  mandó  destruirlos  y
expulsarlos.  Como  resultado  de  su  fracaso,  Israel  perdió  su
separación y se mezclaron ellos mismos entre la gente (Jueces
1:21, 27, 29, 30, etc.) Esto  inevitablemente  llevó a una mayor
debilidad, y en última instancia, a su caı́da.

  Vemos el mismo patrón apareciendo en este periodo de  la
iglesia. La separación inicial y el juicio de las malas compañı́as
pronto dieron paso al compromiso y la mezcla con los
inconversos. Esta fue la caracterı́stica de algunos en Corinto (1
Corintios  10)  y  también  parece  haber  sido  el  caso  de  otras
congregaciones. Especialmente vemos el  caso de Pérgamo,  en
Apocalipsis 2, donde la iglesia se tomó de la mano para caminar
con el mundo, disfrutando la cercanı́a con el mundo que dio lugar
al distanciamiento con el Señor.

 Estas siete naciones principales de Jueces (Deuteronomio
7:1) pudieron haber parecido arrolladoras debido a su poder,
pero  eso  fue  porque  Israel  habı́a  quitado  su  ojo  de  Dios.  Por
supuesto, podrı́an dar muchas excusas, como la que el enemigo
tenı́a armas más poderosas y carros herrados (Josué 17:14‑18,
Jueces 1:19). Las excusas sólo indican la  incredulidad actuando
en los corazones del pueblo de Dios. Desde el principio, habı́an
dejado  su  "primer  amor".  Las  naciones  se  volvieron  también
atractivas para ellos, por lo que aprendieron y practicaron sus
costumbres, incluyendo las religiosas. No es difı́cil ver el mismo
patrón apareciendo en el periodo de la iglesia, e inevitablemente,
este  siempre  es  el  resultado  de  la  perdida  de  separación  del



pueblo de Dios.  Las naciones de Canaán  representan poderes
espirituales que son hostiles al pueblo de Dios, tanto poderes
internos como externos que trabajan para evitar la bendición y
fruto a través de la fidelidad al Señor.

Desarrollo del fracaso
Nos damos cuenta que a medida que pasa el tiempo en la historia
de Israel en Jueces, ası́ como en la de las  iglesias, el poder del
enemigo parecı́a aumentar. La servidumbre a las naciones era
generalmente por periodos más largos de tiempo a medida que
progresa el libro. Este fue, en gran parte, debido al incremento
de sus pecados y distancia de Dios. Podemos ver esta tendencia
en la tabla siguiente:

Nación en el Poder     Años de Servidumbre
 Mesopotamia  (3:8)      8
 Moab     (3:14)    18
  Canaán       (4:3)         20
  Madián        (6:1)            7
  Amón, Filisteos   (10:7)        18
 Filisteos    (13:1)     40

De esto, vemos que a medida que pasaba el tiempo, el poder
del pueblo de Dios parecı́a disminuir, mientras que el poder del
enemigo aumentaba. Sin duda, podemos ver que el mismo patrón
se muestra en la era de la iglesia, con menos poder ahora para
superar y progresar espiritualmente que el que hubo en el
pasado. Este patrón marcó los primeros 2‑300 años de la iglesia,
especialmente desde la muerte de los apóstoles y aquellos que
inmediatamente les siguieron. Sigue el ejemplo de Israel en
Jueces 2:10, cuando, con las siguientes generaciones,
eventualmente ahı́ "se levantó después de ellos otra generación,
que no conocı́a a Jehová, ni la obra que él habı́a hecho por Israel".

No  solamente    habı́a  en  general  periodos  más  largos  de
servidumbre en Jueces, sino que es extraordinario que su deseo
expresado de liberación gradualmente disminuyera. En Jueces
2:4, el pueblo lloró cuando el ángel del Señor vino a Boquim y los



reprendió. Esta es la única vez que leemos que lloraron delante
de Jehová hasta el capı́tulo 20:23, 26 cuando sus hermanos de la
tribu de Benjamı́n los derrotaron  en dos ocasiones y después,
cuando habı́an aniquilado casi a Benjamı́n. Ası́ aprendemos que
hubo disminución de sensibilidad a la voz de Dios, y una triste
falta  de  auto‑juicio  con  arrepentimiento,  una  condición  que
también no es desconocida en nuestros dı́as.

  Además, en Jueces 3:9, 15; 4:3; 6:6; 10:10 (5 veces) clamaron
al Señor por liberación del  dominio del enemigo. En el cap. 6:10,
no respondieron a la advertencia de Dios, pero peor aún, en el
cap. 13:1 no hay clamor en absoluto por liberación. Ellos estaban
satisfechos de permanecer bajo la servidumbre filistea. Además,
en el cap. 15:11, ¡ellos estaban listos para entregar a Sansón en
las manos de los filisteos, en lugar de apoyarlo en su labor contra
el enemigo! Esto sólo indica una condición de debilitamiento que
finalmente dio lugar a su contentamiento  al sometimiento a los
enemigos de Dios, en lugar de depender del Señor y moverse en
fidelidad a E �l y a Su Palabra.

 Del mismo modo, en la era de la iglesia vemos un estado
similar espiritual en el que los elementos de los poderes
espirituales de este mundo han influido tanto en lo que se llama
"testimonio cristiano" ¡que en algunos casos es difı́cil discernir
lo que es verdaderamente de Dios y lo que es del mundo!

Jueces menos espirituales
Junto con esta condición de aceptación plácida, observamos que
los jueces que Dios levantó para liberar y gobernar a su pueblo
eran cada vez menos espirituales conforme avanza el libro. Cabe
señalar  que  a  partir  de  Otoniel  a  Aod  hay  una  disminución,
aunque no tan marcada como  de Aod a Barac,  que fue un hombre
que se negó a obedecer a Dios ¡si Débora no iba  con él a la batalla
(Jueces  4:8)! De Gedeón  a  Jefté  vemos  un  nuevo  descenso.  El
carácter  de  los  dos  hombres  es  un  contraste:  Gedeón  estaba
ocupado  con  la  trilla  de  trigo  para  conseguir  comida  para  sı́
mismo y  el  pueblo,  en un momento de  adversidad,  pero  Jefté
habı́a  sido  expulsado  por  sus  hermanos  y  vivı́a  con  hombres



vanos. Además, Gedeón respondió directamente al  llamado de
Dios para liberar a Israel sin condiciones previas, pero Jefté fue
llamado por el pueblo y sólo sirvió después de negociaciones con
ellos (Jueces 11:7‑10). Podrı́amos marcar otros contrastes por
medio de un estudio de estos dos hombres, tales como su
carácter después de la victoria: Gedeón aplacó a sus hermanos
con palabras suaves (8:1-3) y  rechazo gobernar sobre el pueblo,
mientras  que  Jefté mató  a  sus  hermanos  que  se  le  opusieron
(12:1‑6) y querı́a un lugar de prominencia.

 Si hay un contraste entre estos dos jueces, observamos que
la diferencia entre Jefté (incluyendo todos los jueces anteriores)
y Sansón es enorme. En Sansón nos encontramos con un hombre
que tenı́a naturalmente la mayor capacidad , el mayor poder, la
mayor parte del "regalo" de Dios, pero a la par, la mayor
carnalidad, egocentrismo y una completa falta de ejercicio
espiritual genuino para liberar a Israel. Por ejemplo, vemos a un
hombre que nunca oró a excepción de su propia liberación de
sus  enemigos  (Jueces  15:18,  16:28).  Además,  ejerció
principalmente su gran poder para llevar a cabo sus deseos
propios de venganza o ganancia personal. Representa la triste
decadencia y apartamiento espiritual visto tan evidente hoy, que
ha sido marcado a lo largo de la era de la iglesia.

  También podemos decir que este deterioro visto en los jueces
sólo reflejaba la continua decadencia espiritual de la gente de la
que surgieron y la de quienes Dios habı́a llamado a dirigir. Eran
el producto de su dı́a, algunos mejor, pero otros más de lo mismo.
Esto también es cierto de aquellos que fungen como lı́deres entre
los santos de la era de la iglesia, no pueden ser separados del
entorno de los creyentes con los que están asociados y de la que
proceden.  Si  hay debilidad  entre  los  santos,  también  habrá  la
misma  debilidad  reflejada  en  aquellos  que  son  sus  lı́deres.
Además,  la debilidad de  los  lı́deres producirá debilidad en  los
santos.

La condición final
Por  último,  al  final  de  Jueces,  vemos  una  total  indiferencia  al



apartamiento  espiritual  entre  ellos,  según  lo  evidenciado  por
Micaı́a  y  su  casa  de  ı́dolos  que  construyó  (17:1‑6).  Somos
conscientes de que  estos  capı́tulos describen acontecimientos
históricos que tuvieron lugar mucho antes en el  libro. Si estos
eventos se llevaron a cabo anteriormente en la historia de Israel,
¿cuál debió haber sido su condición al  final del periodo de los
Jueces? Estos capı́tulos se han colocado aquı́, en nuestra opinión,
para un propósito definido. Dios está demostrando que esta será
la caracterı́stica marcada al final de esta era de la iglesia. Israel
podı́a  tolerar  este  tipo  de mal  entre  ellos,  en  este  punto,  sin
ningún tipo de objeción.

  Sin embargo, después de esta triste pero aceptada condición,
observamos la degeneración moral que inevitablemente sigue al
mal espiritual, (Jueces 19). Es muy interesante que mientras el
mal  espiritual  e  idolátrico  no  fue  condenado,  el  paı́s  era
extremadamente severo al juzgar los resultados morales que
emanaron  de  este,  de modo  que  prácticamente  exterminaron
una  tribu  de  Israel!  ¿No  es  éste  el  caso  de  la  cristiandad?
Elementos de la religión babilónica se aceptan y se incorporan
al culto "Cristiano", aun cuando habrı́an de ser aborrecimiento
de maldad moral. Sin embargo, ya que "cada uno hacı́a  lo que
bien le parecı́a”, la depravación moral inevitablemente entrarı́a
y  causarı́a  gran  ruina a  todo el  testimonio que Dios  tiene por
sagrado para sı́ mismo.

 Al igual que en Romanos 1, la decadencia espiritual y el
rechazo de lo que Dios ha revelado acerca de sı́ mismo siempre
conducirá más adelante a la degeneración en el clima moral del
hombre. Esto deja en claro que los hombres no pueden reformar
o mantener una condición moral justa cuando rechazan a Dios e
ignoran su verdad. Este es el caso que nos ocupa y la condición
del mundo religioso en el que vivimos cerca del final de esta era.
Que Dios nos guarde en un camino visible y separado, buscando
agradarle en todo lo que hacemos o decimos.

¿Dónde estamos?
Si  tuviéramos  que  identificamos  con  alguna  condición  en



particular  mostrada  en  Jueces,    ¿dónde  nos  ubicarı́amos?
Esperamos podernos relacionar con aquellos que fielmente
buscan apoyar la verdad de Dios y liberar a la gente. Es obvio,
sin embargo, que en general estamos en medio de esas
condiciones  descritas  en  la  última  parte  del  libro.
Lamentablemente, parece claro que todo el mundo cada vez más
se inclina hacia lo que es correcto ante sus propios ojos y no
busca  el  propósito  de  Dios  como  guı́a.  Es  fácil  mirar  a  las
dificultades que existen y luego idear medios que parecen
correctos para enfrentar esos problemas. Sin embargo, puede
ser que los cambios innovadores sean sólo una expresión de esta
caracterı́stica,  y  el  resultado  final  será  peor  que  el  problema
inicial. Hay una gran necesidad hoy para la recuperación de la
verdad de Dios, incluso entre aquellos que profesan estar
congregados solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en
simple testimonio de asamblea. ¡Que Dios actúe en este sentido
para la preservación de tales reuniones por amor de Su propio
Nombre!

  Esperarı́amos que estas caracterı́sticas y su parecido con las
caracterı́sticas  de  la  edad  de  la  iglesia  se  hagan más  claras  a
medida que avancemos. No tenemos  la  intención de  forzar en
exceso la figura en el pasaje o ir  más allá de lo que está escrito.
Sólo hacemos la comparación y sugerencias que vemos a veces
como sombras pero no claramente. Sin embargo, hay mucho en
este libro que podemos aprender acerca del dı́a en que Dios nos
ha llamado para mantener un testimonio responsable para E �l.
Tendremos que responderle a E �l, cuando nuestro dı́a de servicio
termine. Que Dios nos enseñe algunas cosas a través de este libro
que nos preserven en nuestro camino para nuestro bendito Señor.





Capítulo 3:  Breve Resumen de los
Principales periodos de Jueces

En este punto, serı́a útil señalar los periodos más importantes
del libro de Jueces y la experiencia del pueblo de Dios. El libro

se divide en tres secciones, como el Dr. Leon Woods, indica en
su libro, Los Dı́as de Aflicción de los Jueces. La primera división
es de 1:1-3:6, y se ocupa de su  fracaso por poseer la tierra y
resume su condición religiosa. La segunda división, 3:7‑16:31,
registra la historia y hazañas de los jueces, junto con los periodos
intermedios  de  pecado  y  la  degeneración  de  las  personas.  La
última división, 17:1‑21:25 ofrece dos historias que ilustran las
condiciones que existieron a lo largo de todo el periodo de los
jueces. Estas condiciones causaron la recurrencia de sus tiempos
de disciplina bajo la mano correctora de Dios.

  Manteniendo nuestro propósito de relacionar este libro con
los acontecimientos de la era de la iglesia, vamos a dividir el libro
en otras partes que ayudan a delinear la relación tı́pica que existe
entre estos periodos, y las siete iglesias y sus caracterı́sticas en
Apocalipsis 2-3. Observaremos que hubo seis periodos de
servidumbre que llegaron entre siete fases cuando los jueces
principales gobernaban para liberar al pueblo. Estos periodos
están marcados cada vez por la expresión repetida; los hijos de
Israel "hicieron lo malo ante los ojos del Jehová" (2:11, 3:7, 3:12,
4:1,  6:1,  10:6,  13:1).  La  dominación  por  un  enemigo  era  el
resultado directo de su apartamiento del Señor, un acto que era
malo a los ojos del Señor, sin importar como lo expresaban en
condiciones morales. Este apartamiento, para nosotros, ası́ como
para los referenciados por el Señor en Apocalipsis 2‑3, es la raı́z
de las condiciones nefastas que siguen. Las prácticas fieles y vidas
morales no pueden existir sin la cercana adhesión al Señor y la
fidelidad a su Palabra.

 Podemos vincular esos periodos bajo sus diferentes
condiciones con los enemigos y la servidumbre que le siguieron,
para dividir el libro esencialmente en siete secciones que



corresponden aproximadamente con los periodos de la historia
de la iglesia. Cada juez que Dios levantaba era un libertador de
un enemigo particular que le precedia, de la siguiente manera:

Periodo de la Iglesia Fase/Juez Enemigo

EFESO Principio (Cap. 1-2)
Marcado por un buen comienzo, pero con el fracaso de continuar
bien y de mantener el conflicto de poseer la tierra.
Cap 2:1 revela el problema… habı́an dejado su primer amor por
Dios. Mezclándose entre sus enemigos, resultó en infidelidad a
Dios. Dando lugar a su servidumbre  por Mesopotamia

Enemigo: Mesopotamia
Lugar donde Abraham estaba cuando Dios le llamó… representa
la  atracción de  la  vida  anterior  y  afectos naturales.  El mundo
permitido en la vida, acarreando su control.

ESMIRNA Otoniel
(Cap. 3:1-11)
Liberación del pueblo que estaba sufriendo persecución a través
de la alentadora Palabra de Dios en el tiempo correcto. Venciendo
aún  en debilidad  en  el  poder  de Dios  obrando  a  través  de  su
Palabra. A esto le siguió la dominación de Moab sobre  Israel.

Enemigo:Moab (Eglon)
El orgullo del hombre y el deseo de auto exaltación de la carne.
Auto  indulgencia vista y deseo de  confort. Esta  condición nos
lleva a Aod.

PÉRGAMO Aod
(Cap. 3:12-30)
Liberados  de  la  persecución  y  opresión  de Moab mediante  la
unión con el mundo resultando a su favor.

Enemigo:Canaán
Materialismo, actividad comercial, prosperidad. Todo fomentado
en Pérgamo  y convirtiéndose en esclavitud.



TIATIRA Débora/Barac
(Cap. 4:1-5:31)
Caracterizado por una mujer en autoridad. La victoria sobre
Canaán conseguida por una mujer (Jael) viviendo en su carácter
de peregrina, metiendo la estaca en la sien, fuente de malos
pensamientos y ambiciones. Pero los hombres que Dios tenı́a la
intención  que  lideraran,  son  vistos  en  Barac  como  débiles  e
incapaces de tomar la responsabilidad de actuar para Dios.

Enemigo:Madián/Amalec
Desacuerdos causados por el poder de un pueblo afı́n marcado
por luchas y contiendas para robarle bendiciones al pueblo de
Dios,  resultando en empobrecimiento espiritual.

SARDIS Gedeón
(Cap. 6:1-8:35)
Su nombre significa “el que corta” y sugiere el periodo de
reformación y rescate. Seguido por el gobierno de un hombre no
levantado por Dios quien domino al pueblo de Dios (Abimalec),
pero Jotam representa al remanente fiel durante este periodo.

Enemigo:Amón y también los Filisteos
La obstinación y la sabidurı́a humana ejercida. El resultado de
un caminar sin fe como Lot. Sardis tenı́a un "nombre de que vives,
y  estás muerto”.

FILADELFIA Jéfte
(Cap. 11:1-12:7)
Hombre humillado y despreciado y con mucha debilidad. No
pudo  reconciliar  o  unir  al  pueblo.  Peleándose  entre  Israelitas
como gente de Dios.

Enemigo:Filisteos
Gente religiosa profesando salvación, viviendo en la tierra pero
sin  haber  tenido  el  mismo  camino  que  caracterizó  a  Israel.
Elemento de un carácter diferente a los demás; no era una de las
naciones que iban a destruir al entrar en la tierra.



LAODICEA Sansón
(Cap. 13:1-21:25)
Un  libertador marcado por  su obstinación, haciendo  lo que  le
complacı́a.  El  pueblo  satisfecho  con  la  dominación  filistea.
Decadencia moral y apartamiento espiritual evidente. El pueblo
de Dios en realidad peor que los hombres del mundo. Resultando
en  las  últimas  condiciones  descritas,    idolatrı́a  espiritual  y  la
maldad moral que fueron causadas por cada uno haciendo lo que
bien les parecı́a.

Esto no pretende sugerir en absoluto claras similitudes entre
los eventos de Jueces y la era de la iglesia. Sin embargo, lo mismo
podrı́a decirse de otras figuras tı́picas de la era de la iglesia, tales
como las parábolas del reino en Mateo 13,  la secuencia de  los
reyes de Judá y de Israel, y otras relaciones tı́picas que se han
elaborado. Estas son presentadas para que podamos aprender
algo de los principios fundamentales y patrones que también se
han  revelado  en  la  dispensación  de  la  iglesia.  También
necesitamos aprender las lecciones que aplican a nuestras vidas
y a las prácticas de la asamblea en nuestros dı́as.

 Que Dios nos ayude a aprender algo de este libro de los Jueces
que nos pueda ayudar personalmente  a reconocer la necesidad
de una perseverancia fiel en nuestras vidas y de manera general
en el testimonio de la Asamblea, en vista de Su venida y nuestra
reunión con E �l (2 Tesalonicenses 2:1).



Capítulo 04 Primer Apartamiento y
Reprimenda por un Ángel

Efeso y Dejando su Primer Amor
Primer Enemigo: Mesopotamia

Primer Apartamiento y Éfeso

Jueces  abre  con  una  descripción  de  condiciones  nuevas  quenunca antes habı́an existido en Israel. Antes de este punto, ellos
tenı́an lı́deres como Moisés y Josué, que Dios claramente habı́a
levantado  para  librarlos  de  sus  enemigos  y  para  darles  guı́a
divina. Ahora, después de la muerte de Josué (Jueces 1:1), Dios
esperaba  que  ellos  buscaran  consejos  directamente  de  él.
Comenzaron haciendo esto, y si hubiesen seguido haciéndolo, no
hubieran  terminado  por  hacer  lo  que  bien  les  parecı́a  (cap.
21:25). A pesar de que no habı́a rey en Israel, Dios nunca quiso
dejarlos sin fuente de autoridad divina o los medios para dar
instrucciones claras a Su pueblo.

¿Por qué Jueces?
Nos ayuda en nuestro estudio de este libro, buscar entender por
qué los acontecimientos de este siguen a la posesión de la tierra,
en  lugar  de  Dios  dándoles  un  rey  de  inmediato  al  pueblo.
Tenemos que entender que el gobierno ideal de Dios para Su
pueblo (y eventualmente para el universo) es una teocracia, la
cual es una forma de gobierno en la que Dios controla
personalmente Su mundo. Esta forma de control es también la
que E �l desea en cualquier asamblea local; es el gobierno de los
cielos  a  través  de  los  hombres  que  E �l ha levantado en esa
asamblea (Mateo 18:18). En el principio E �l ejerció ese control a
través de un hombre,    cuando Dios  instituyó un hombre para
gobernar sobre la creación (Adán, Salmo 8:3‑8, Hebreos 2:5‑8),
pero Dios siempre tiene la intención de que el hombre gobierne
como un representante de Dios. A través de la desobediencia de
Adán, el cayó y toda la creación cayó con él, pero el propósito
inicial  de  Dios  sigue  siendo  Su  propósito  final.  Tendrá  a  un



hombre que gobernará  directamente bajo Su autoridad,  y  ese
hombre será Cristo.

  Para ellos, buscar a Dios directamente para su guı́a (a través
del sacerdocio) resultarı́a en el reconocimiento de Su pueblo de
Su posición suprema de autoridad. Cuando fallaron en hacerlo,
debido a su pecado y apartamiento, Dios levantó a hombres como
los jueces que actuaron para liberarlos y conducirlos de nuevo
a  una  relación  correcta  con  Dios.  El  elemento  que  arruinó  el
propósito  de  Dios  en  esta  dirección,  fue  su  pecado  que  se
interponı́a entre ellos y Dios. Ellos continuamente se apartaron
de la obediencia a Dios y se volvieron en pos de los dioses falsos
de las naciones que los rodeaban.

Una Monarquía
Con el paso del tiempo en este libro,  vemos que el apartamiento
y el rechazo de la autoridad de Dios se incrementaron de manera
que con el tiempo, Dios les permitió un rey y levantó a David para
sentarse en el trono. Una forma monárquica de gobierno, como
finalmente dio lugar en Israel,  estaba alejada de aquello bajo lo
cual Dios inicialmente probó a Su pueblo. Estaba alejada de una
teocracia. Entre otras cosas, involucraba a un hombre que
gobernaba hasta su muerte, fuera bueno o malo. En lugar de un
trabajo temporal como el que los jueces realizaban para
responder a una condición particular, lo suyo era una posición
permanente que podrı́a  continuar  independientemente de  los
resultados.

  Esto no quiere decir que Dios no podı́a o no removı́a reyes
malvados,  como por ejemplo, Acab y Manasés. Una verdadera
teocracia no conoce rey terrenal en absoluto. Solo si el rey
buscaba activamente la guı́a de Dios y actuaba en consecuencia,
se aproximarı́a al gobierno Divino sobre el pueblo de Dios. Saúl
fue rechazado por Dios para ser  rey sobre  Israel por  la  razón
fundamental de que desobedeció el mandamiento del Señor (tres
veces leemos que Dios lo rechazó en 1 Samuel 15:23, 26, 16:1 y
en cada caso se debe a que Saúl desechó la palabra de  Jehová).
David era probablemente el rey que estuvo más cerca de cumplir



ese ideal, en que era un "hombre conforme al corazón de Dios"
y  trató  de  obedecer  al  Señor.  Cabe  señalar  que  los  reyes  que
siguieron a David en el trono de Judá fueron comparados con él,
estuviesen o no andando en sus caminos.

  El  Dr.  Leon Woods,  en  su  libro  (“Dı́as  de  Aflicción  de  los
Jueces”)  ha  señalado  bien  las  diferencias  y  le  damos  una  cita
parcial de ese libro: "La forma de gobierno sustituto (una
monarquı́a)  no  fue  solamente  "segundona” desde  el  punto de
vista de Dios, sino también desde el punto de vista de la gente, y
esto en dos sentidos. El primero tiene que ver con la cuestión de
las bendiciones potenciales y el anuncio consecuente por Dios...
ellos  habrı́an disfrutado  la mejor  bendición  bajo  esta  "mejor"
forma de gobierno ... El segundo, este cambio de gobierno exigió
elevados impuestos de la gente. Bajo la "mejor" forma de Dios,
no  habrı́a  habido  necesidad  de  impuestos  para  apoyar  a  un
gobierno  civil.  No  habı́a  ningún  rey  o  corte  cara,  no  existı́an
programas públicos o autoridades, la gente podı́a vivir libre de
impuestos...  la  instrucción  de  Dios  a  Samuel...  es  digna  de
mención.  Dios  le  dijo  que  aceptara  la  solicitud,  pero  que
advirtiera  a  la  gente  que  este  cambio  vendrı́a;  el  rey,  que
obtendrı́an, harı́a severas exigencias de impuestos sobre ellos (1
Samuel 8:9-18)".

Los jueces no eran elegidos por el pueblo, ni el juzgar era una
posición  hereditaria  (como  era  la  monarquı́a).  Ellos  no  eran
hombres oficiales en el mismo sentido que los reyes lo eran. Nos
damos cuenta de que Gedeón, cuando le ofrecieron la posición
de rey y que sus hijos continuaran (Jueces 8:22‑23), desestimó
su solicitud con la respuesta, "Jehová señoreará sobre vosotros".
Evidentemente, Gedeón reconoció el principio de una teocracia
entre el pueblo. Es triste que uno de sus hijos (de una concubina),
estuviera más que dispuesto a tomar la posición que su padre
habı́a rechazado. El liderazgo de los jueces dependı́a de que el
pueblo  reconociera  que  Dios  les  habı́a  levantado  para  ese
propósito. También dependı́a de la calidad de su liderazgo y su
capacidad para lograr la liberación del pueblo de sus opresores.
Eran  hombres  que  dieron  evidencia  de  que  Dios  les  habı́a



levantado para ese propósito, en que llegaron a esa posición en
el  momento en que las personas estaban dispuestas a aceptar
su  liderazgo,  acompañados  por  las  evidencias  de  capacidad
espiritual (por lo general, aunque no en todos los casos de los
jueces). Su trabajo era una extensión del gobierno de Dios sobre
Su pueblo y expresaba Su deseo de traerlos de vuelta a E �l.

¿Quiénes eran los Jueces?
La palabra que se traduce como "jueces" es una que indica "que
dirige, o juzga" entre el pueblo. La primera mención de jueces
entre  Israel  se encuentra en Números 25:5,  "Entonces Moisés
dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los
vuestros que se han juntado con Baal‑peor". Ası́ que los jueces
existı́an antes de este perı́odo de tiempo, y que evidentemente
se  refiere a hombres que  tenı́an una posición de  liderazgo en
tiempos de Moisés (E �xodo 18:21-22, 25-26).

 Aquellos que son llamados jueces en este libro fueron
también  aquellos  que  eran  "salvadores"  (libertadores)  del
pueblo. En Hechos 13, Pablo relata la historia de Israel en la
sinagoga de Antioquı́a de Pisidia, y los jueces se muestran en el
contexto de aquellos que Dios  levantó  como salvadores de  su
pueblo. Vemos que en este libro, en su mayor parte, la obra de
liberación era la primera obra que ellos realizaban, seguido (en
algunos casos) del juicio al pueblo y el mantenimiento de las
condiciones apropiadas para Dios. Sansón como juez serı́a una
excepción  a  esto;  nunca  se  registra  que  en  realidad  juzgara  a
Israel a pesar de que luchó contra sus enemigos.

Hubo un total de catorce jueces, incluyendo a Eli y Samuel,
quienes juzgaron a Israel antes de los dı́as de los reyes y durante
el perı́odo de los jueces. A estos se podrı́an añadir los dos hijos
de Samuel (Joel y Abı́as, 1 Samuel 8:2). Sin embargo, Dios no les
levantó  a  estos,  sino  que  fueron  nombrados  por  su  padre  y
fallaron en proceder con la misma norma de carácter que marcó
a los otros. Omitimos a Abimelec, por supuesto, ya que no fue
levantado  por  Dios,  ni  presentó  las  cualidades  espirituales  o
libertarias que lo calificarı́an para cualquier posición entre los



jueces.  La  suya  era  una  posición  de  dominio  mantenida  por
fuerza y crueldad.

  De estos catorce, sólo doce se enumeran en el libro de Jueces.
De este total, seis son generalmente considerados como
"principales" y el resto como "menores". Esta distinción depende
fundamentalmente del espacio relativo dedicado a la historia de
cada juez y el alcance de su magistratura. En el caso de los jueces
"principales"  (Otoniel,  Aod,  Débora  /  Barac,  Gedeón,  Jefté,
Sansón), fueron también aquellos que efectivamente liberaron
al pueblo de la opresión, mientras que los jueces menores, sin
contar a Samgar, no son tan enumerados. Los otros relativamente
jueces "menores” son Tola (10:1), Jair (10:3), Ibzán (12:8), Elón
(12:11), y Abdón (12:13).

  Llegamos a la conclusión de que el papel de liderazgo de estos
hombres era doble: en primer lugar, que fueron llamados por
Dios para liberar a su pueblo de la opresión como una expresión
de Su misericordia hacia ellos (Jueces 2:16). La palabra que se
usa en la mayorı́a de los casos es que ellos "librasen" al pueblo,
o "salvasen" a ellos. En segundo lugar, ellos actuaban como los
jueces que gobernaban para Dios durante el perı́odo en que ellos
vivı́an después de su victoria.

  Este  doble  rol  también  se  refiere  a  los  hombres  que  Dios
levanta  sobre  su  pueblo  como  lı́deres  espirituales  en  una
asamblea local. Ellos están llamados a librar al pueblo de Dios de
toda forma de opresión de esclavitud y han de guiar al pueblo
bajo la autoridad de Dios. Cuando se ejerce adecuadamente, esto
siempre resulta, en un perı́odo de reposo para los santos (Jueces
3:11, 30; 5:31).

La Dificultad de Permitirle a Dios Liderar
Es mucho más difı́cil buscar el propósito de Dios directamente y
esperar en E �l la guı́a, que seguir el liderazgo humano. ¿Es esto al
menos parte de la razón por la cual los hombres se han levantado
en prominencia en la era de la iglesia, incluso desde los primeros
dı́as? Pablo predijo a los ancianos de Efeso en Mileto que "Y de



vosotros  mismos  se  levantarán  hombres  que  hablen  cosas
perversas para arrastrar tras sı́ a los discı́pulos" (Hechos 20:30).
No pasó mucho tiempo antes de que esto tuviera lugar realmente,
como se lee en la historia de la iglesia cuando las posiciones
eclesiásticas y órdenes comenzaron a ser buscadas y practicadas
desde muy  temprano,  después  de  la muerte  de  los  apóstoles.
Encontramos  que  incluso  aquellos  que  habı́an  conocido  a  los
apóstoles y sobrevivido a ellos, empezaron a aceptar posiciones
de autoridad sobre los grupos de las iglesias contrario a lo que
los apóstoles habı́an enseñado.

 Miller escribe, (“Historia de la Iglesia”) "Apenas la voz de la
inspiración se habı́a silenciado en la iglesia, cuando oı́mos la voz
de los nuevos maestros clamando fuerte y denodadamente por
los más altos honores que se le otorgan al obispo, y por el lugar
supremo que se le da. Esto es evidente en las Epı́stolas de Ignacio,
que se dicen haber sido escritas en el año 107 D.C.".

  “Junto con esta distinción entre el ‘clero’ y los ‘laicos’ empezó
a hacerse una distinción que sólo se profundizó y solidificó con
el tiempo. Esto ha dado lugar a la gran cantidad de
denominaciones  de  hoy,  los  hombres  han  seguido  a  lı́deres
humanos  dividiéndose  unos  de  otros  (1  Corintios  1:12).  Este
triste estado tuvo sus inicios en el ejemplo establecido por los
que siguieron a los primeros hombres de Dios”.

Buscando la Dirección de Dios
En el principio de este libro vemos un ejercicio de conocer la
voluntad de Dios (cap. 1:1). Sin embargo, también es interesante
que no leamos esto o expresiones similares en el libro hasta el
final, (cap. 20:18, 27) durante la batalla contra su hermano
Benjamı́n. ¿Fue esta la causa raı́z de los problemas prevalentes
durante este tiempo? No tratar de conocer y obedecer la voluntad
de Dios siempre resultará en apartamiento espiritual y deterioro
en la vida y testimonio. Si Israel hubiera buscado y seguido la
voluntad de Dios, sin dejar de moverse en comunión con Dios y
entre sı́, hubieran sido preservados de las penas y servidumbre
que resultaron.



 Y en la era de la iglesia, si los hombres hubieran buscado la
voluntad de Dios, simplemente estudiando y obedeciendo la
Palabra de Dios, no añadiendo nada o no tomando nada de esto,
habrı́an  sido  preservados  de  la  institución  de  las  prácticas
eclesiásticas o el establecimiento de sistemas organizacionales
en las iglesias locales o entre los grupos de iglesias. La mayorı́a
de  las  expresiones  externas  de  las  prácticas  religiosas  en  las
iglesias hoy en dı́a, son sólo el resultado de los hombres que no
buscaron conocer y seguir la guı́a clara de la Palabra de Dios. El
Señor  Jesús  dijo  "El  que  quiera  hacer  la  voluntad  de  Dios,
conocerá si la doctrina es de Dios…” (Juan 7:17). Esto siempre es
el conservador para el pueblo de Dios, ahora ası́ como entonces.

Los enemigos Rodeando
Israel estaba rodeado de enemigos, los habitantes originales de
la tierra y aquellos a su alrededor. Estas siete naciones, junto con
las otras, representan los principios espirituales que siempre
tratan de inhibir e impedir el progreso del pueblo de Dios. Es de
destacar que en 1 Reyes 11, nos encontramos con que Salomón
se ha desviado de su primer amor por su relación con las mujeres
de las naciones que los rodeaban. Estas naciones no eran las de
los cananeos, sino aquellas naciones en las fronteras de Israel.
Como tal, a pesar de que él podrı́a haber pensado que no eran de
la misma categorı́a que las prohibidas, aún Dios registra que E �l
les habı́a dicho no hacer esta cosa. Parece representar un intento
de su parte de transigir los principios dado por Dios y eludir la
prohibición de la Palabra de Dios, pero le condujo a su caı́da. Se
nos dice en Efesios 6:10 que estamos en medio de una guerra,
aunque sentados con Cristo en los lugares celestiales.
Dondequiera que haya posesiones divinamente concedidas a
heredar, también habrá elementos opuestos que harán todo lo
posible para impedir que el pueblo de Dios disfrute de ellas. Uno
podrı́a  sugerir  diferentes  identidades  espirituales  de  estas
naciones, y tal vez esto llegarı́a a ser más claro si miramos a cada
una individualmente.

La Agresión Temprana contra los Enemigos
Judá  tomó  la  iniciativa para  luchar  contra  los  cananeos. Estos



eran los pueblos originarios y dominantes de la tierra. Se
caracterizaban por un sistema religioso que era malvado e
inmoral. Estas personas descendı́an de Canaán, el hijo de Cam, y
habitaban las tierras bajas hacia el mar y en los valles (Números
13:29). Ellos, evidentemente, se habı́a mezclado con la gente de
migraciones anteriores en la zona, como los amorreos y los
hurritas, ambos provenientes del noreste. A veces, los amorreos,
son  vistos  como  un  pueblo  separado  (Números  13:29,  Josué
11:3), pero en otras ocasiones, el nombre se utiliza para incluir
a los cananeos (Josué 24:15, 18).

  Los  cananeos  eran  comerciantes  prósperos  con  ejércitos
fuertes  ("carros  herrados",  4:3),  y  tenı́an  mucho  de  lo  que
naturalmente  serı́an  envidiados,  por  lo  que  "cananeo"  llegó  a
significar "comerciante, mercante." Ellos adoraban a Baal, el dios
del sol que también controlaba las tormentas, la lluvia y afectaba
la cosecha. Este culto se caracterizaba por prácticas religiosas
que eran "terriblemente licenciosas" (Fausset) y malvadas.
Astarté era la deidad femenina de esta religión.

El  Dr. Wood  sugiere  que  si  los  adoradores  de  Baal  tenı́an
mejores cosechas que los Israelitas, o si los cultivos de Israel se
malograban mientras que los adoradores paganos de Baal tenı́an
buenas  cosechas,  esto  habrı́a  sido  un  fuerte  aliciente  para
abandonar a Jehová. Dado que "Baal" significa "señores o amos",
estas personas podrı́an haber afirmado a los israelitas que ellos
también adoraban a Jehová,  solo que con un nombre diferente.
Pensamos en la experiencia del salmista en el Salmo 73. E �l tuvo
"envidia de los arrogantes, Viendo la prosperidad de los impı́os",
v 3. Su única solución era huir a la presencia de Dios para que
pudiera recibir una comprensión clara de su posición real y para
que su alma pudiera ser renovada y fortalecida por Dios. E �l casi
se habı́a resbalado y caı́do, pero fue fortalecido en el Señor (v.
23-26). Esto es lo que necesitamos para protegernos de ser
"Semejante a los que descienden al sepulcro" (Salmo 28:1).

  ¿No nos encontramos hoy en dı́a muchos que son como los
cananeos, que claman adorar a Dios verdaderamente, pero con



una sola forma de religión que parece ser correcta para ellos?
Recordemos la admonición de Pablo a Timoteo acerca de los que
se caracterizan por tener una "apariencia de piedad, pero
negarán la eficacia de ella" (2 Timoteo 3:5). El sabio escritor de
Proverbios 16:25 nos advierte "Hay camino que parece derecho
al hombre, Pero su fin es camino de muerte". Esas advertencias
son válidas hoy en dı́a y no nos atrevemos a no tenerlas en cuenta
si deseamos continuar en un camino fiel para el Señor.

 Los cananeos parecen representar la tendencia a la actividad
comercial con vista a llegar a ser rico, la cual ha atrapado a
muchos de los santos. Pablo recuerda a Timoteo (1 Timoteo 6:9),
"Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo,
y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres
en  destrucción  y  perdición".    En  el  versı́culo  siguiente,  nos
enteramos de que es el amor al dinero (no el dinero en sı́ mismo)
la raı́z de todos los males. Lo que ha ocurrido en el pasado, sigue
siendo  cierto  hoy  en  dı́a. Más  de  un  santo  que  tenı́a  un  gran
potencial para Dios ha sido arruinado justamente en eso que Dios
le ha confiado para utilizarlo en la mayordomı́a  de Su servicio.

 Aprendemos de que Efeso era una ciudad muy rica, con tres
rutas  comerciales  que  le  comunicaban,    haciéndole  un  centro
comercial para la zona. Además, el templo de Diana (Artemisa),
con sede en esta ciudad, le hizo depositario de gran parte de la
riqueza del mundo en ese momento. Los santos de E �feso, donde
la primera oposición al evangelio vino de artesanos prósperos
de  los  templecillos de Diana  (Hechos 19:23‑27),  tendrı́an que
superar el amor al dinero y el deseo de ser ricos para mantener
la fidelidad a Dios y Su Palabra.

  No es difı́cil ver,  incluso en nuestros dı́as, que cuando hay
materialismo y cuando los santos están bien financieramente, a
menudo hay un descenso en su espiritualidad y en el ejercicio de
las cosas de Dios. Las riquezas materiales tienden a sofocar el
deseo de riquezas espirituales. Por lo tanto, al principio, se
trataba de un enemigo a ser conquistado por Judá.



Judá como el Líder
Judá tomó la delantera por selección divina. A Judá le habı́a sido
dado el lugar de liderazgo desde el principio (Génesis 49:10) y
habı́a guiado a través del viaje por el desierto (Números 10:14).
Ahora Dios les dio la responsabilidad principal para dirigir el
ataque contra los cananeos. Es encomiable que invitaron Simeón
a participar. El compañerismo en la obra del Señor siempre es
correcto y  lo mejor, ası́ nos encontramos con estas dos  tribus
luchando codo con codo en este capı́tulo (1:3, 17). Sin embargo,
aunque  esto  demuestra  compañerismo  en  el  trabajo,  la  lucha
contra los enemigos es más una cuestión individual, y este acto
de Judá, parece indicar una falta de confianza en Dios para darles
la victoria. Dios habı́a prometido que saldrı́an victorioso (Jueces
1:2), por lo que no necesitaban la ayuda de otra tribu. En los
tiempos cuando Dios esperaba que lucharan y trabajaran juntos,
parece que a menudo fracasaban en hacerlo; sin embargo, en este
caso, Dios no habı́a ordenado a Simeón a ir a la batalla con Judá.

  Es triste observar que en este caso, el Señor mandó a Judá
subir primero contra el enemigo para echarlos fuera. Al final del
libro,  sin embargo, el Señor vuelve a dirigir a  Judá para  subir
primero a la batalla, pero esta vez es en contra de su hermano
Benjamı́n (20:18). Simeón, la tribu en el sur, acompañó a Judá al
principio, pero al final del libro, Judá guió el camino a la batalla
contra la tribu directamente a su norte. Parece que el sendero
entre  las  dos  referencias  es,  con  sus  altibajos,  una  vı́a  de
degeneración y decadencia triste. Tal es también la historia de
la iglesia profesante desde el principio, de modo que podemos
mirar hacia atrás a un camino que ha reflejado la experiencia de
Israel.

  Esta indicación inicial de la debilidad se amplifica en el cap.
1:19,  donde  leemos  que  Judá  "no  pudo  arrojar  a  los  que
habitaban en los llanos, los cuales tenı́an carros herrados". Eso
no pudo haber sido el caso, ya que Barac y Débora derrotaron
una fuerza poderosa de los cananeos en Jueces 4, y esas huestes
tenı́an  900  carros  herrados  (cap.  4:3).  El  problema  no  era  la
fuerza del enemigo; era más bien  la  incapacidad de  Judá para



darse  cuenta  y  depender  del  poder  de  Dios,  ahora  más
severamente visto que al principio. Habı́an limitado el poder del
Señor al principio, con el resultado de que no tenı́an la fuerza
suficiente cuando más la necesitaban.

 En el caso de la asamblea en E �feso, nos encontramos que
tenı́an poder para vencer al enemigo y para juzgar a aquellos que
tenı́an falsa afirmación de ser apóstoles (Apocalipsis 2:2). Habı́an
mantenido una fidelidad externa a la verdad y habı́an luchado
contra el mal. ¡Que encomiable ver esto en el principio! Esto
representa para nosotros los argumentos de los "padres de la
iglesia" en contra de las primeras apariciones de las malas
doctrinas  y prácticas que buscaban  infiltrarse  en  la  iglesia  en
esos dı́as. Les debemos mucho a su contender por la fe y gracias
a Dios por su fidelidad a la Palabra en estas doctrinas vitales.

Adoni-Bezec Recompensado
Obtuvieron victorias, porque el Señor entregó a los cananeos en
sus manos (1:4). Adoni-Bezec, uno de los reyes de los cananeos,
fue capturado y llevado a Jerusalén. E �l sugiere, por sus prácticas
del pasado, el deseo y el poder de la carne para dominar y
controlar  a  los  demás.  Su  nombre parece  significar  "señor  de
Bezec",  o  "señor  del  rayo",  y  que  puede  sugerir  el  efecto
deslumbrante de las tentaciones del diablo que conquistan a los
hombres y los llevan a la sumisión. Habı́a humillado y mutilado
a 70 reyes, para que se alimentaran como perros bajo su mesa.
Mefiboset, en respuesta a la gracia de David en 2 Samuel 9,
expresó su agradecimiento de estar voluntariamente dispuesto
a comer bajo la mesa de David, pero él se sentó en la mesa, como
uno de los hijos del rey. Esta es nuestra posición en Cristo, pero
este hombre representa un elemento que es muy diferente. E �l,
ahora  bajo  el  juicio  de Dios,  recibe  lo  que  él  habı́a  sembrado
(Gálatas 6:7) y murió en Jerusalén en esa condición. ¿Sugiere esto
que los hombres, que actúan bajo la influencia de la carne para
dominar y controlar a los demás, con el tiempo recibirán en el
tiempo  de  Dios  los  mismos  resultados  en  sı́  mismos?  Este
enemigo constantemente tiene que ser superado por cada uno
de nosotros, porque el incesantemente motiva los deseos de



levantarnos para dominar a otros.

La Victoria en Hebrón
Judá  derrotó  a  los  cananeos  que  habitaban  en Hebrón,  y  que
poseı́an  esa  antigua  ciudad  de muchos  recuerdos  para  Israel.
Significando "comunión", serı́a un punto muy importante en la
experiencia de los santos. Esa comunión, que se centra solo en
la Persona de Cristo y que constituye la base de nuestras
reuniones de asamblea, es vital y debe ser poseı́da y disfrutada
por  todos  los  que  están  en  comunión  en  una  asamblea.  Hay
elementos que se opondrı́an a este importante principio, ya sea
debilitando las condiciones de esta (permitiendo a cualquier
persona participar en la comunión de la Asamblea, pretendiendo
ser un cristiano) o minimizando la importancia de la misma y
actuando contraria a ella. Nos exhorta Pablo en Efesios 4:1-3
"solı́citos en guardar la unidad del Espı́ritu en el vı́nculo de la
paz". ¡Que hagamos todo lo posible para fomentar y fortalecer
los lazos de hermandad que nos unen a los santos de Dios, y que
podamos disfrutar de la comunión con Dios!

Otoniel Alentado
Es una ilustración maravillosa la que vemos en Jueces 1:11‑15,
donde Otoniel, motivado por el amor de la hija menor de Caleb,
fue en contra de Quiriat‑sefer y la tomó, cambiando su nombre
por el de Debir. Entendemos que Quiriat-sefer significa "Ciudad
del libro", pero ese nombre fue cambiado a Debir, que significa
"oráculo",  o  "santuario".  Ambos  significados  de Debir  indican
algo más particular a la revelación del propósito y Persona de
Dios que sólo un libro; es una expresión personal y directa de
Dios manifestando Su persona y hablando a Sus santos a través
del poder de Su Palabra. El libro llega a ser algo con vida y
vitalidad, y seguramente esto es lo que necesitamos en nuestras
vidas para que podamos ser sostenidos y guiados en la vida y el
servicio.

  Otra lección que podemos aprender de Otoniel y Acsa es la
importancia, esencial en cada dı́a, de creyentes buscando  para
la vida compañeros que sean piadosos y espirituales. No se nos



dice nada acerca de su belleza externa, pero es evidente que ella
era hermosa interiormente, espiritualmente, y que ella era una
gran ayuda para su esposo en las cosas de Dios. ¿Es, posible, que
debido a su influencia sobre él, que él se convirtió en el primer
juez de Israel que los libró de la mano del enemigo (cap. 3:9‑10)?
Parece  que  los  jóvenes  (¿los  mayores  también?)  tienen  una
tendencia en algunos casos a entrar en una relación matrimonial
sin tener en cuenta el impacto que la relación va a tener en su
vida espiritual o su utilidad futura para Dios. Pueda esto sernos
un ejemplo para nuestras decisiones de esta naturaleza.

  Luego Acsa le persuadió a solicitarle a su padre una tierra,
esto es, posesiones en las tierras vinculadas con un hombre que
era un vencedor constante, Caleb. El don de la tierra provocó una
solicitud de fuentes de aguas, y ella recibió tanto las fuentes de
arriba como las fuentes de abajo. Las fuentes de arriba podrı́an
sugerir la obra del Espı́ritu para traer refresco y bendición divina,
mientras  que  las  de  abajo  sugieren  la  obra  del  Espı́ritu  para
mejorar  nuestra  comunión  con  otros  santos.  Ambas  son  una
bendición para nuestras  almas y  sirven para  fortalecernos en
nuestro camino de servicio fiel al Señor en Su ausencia.

  Aplicando esto a los primeros dı́as de la iglesia, observamos
que hubo algo que evidentemente faltaba,  entendemos, acerca
de  los escritos de aquellos que siguieron a  los apóstoles en  la
historia de la iglesia. Esto es, que en esos escritos "no
encontramos el reconocimiento de la presencia y poder del
Espı́ritu." (C.A. Coates). Leemos en la "Historia de la Iglesia" de
Andrew Miller, que estos hombres "parecen haber olvidado por
completo ‑ a juzgar por las epı́stolas que llevan sus nombres ‑ la
gran verdad del Nuevo Testamento, de la presencia del Espı́ritu
Santo en la asamblea".  Este fracaso de darse cuenta de la
necesidad de  la  obra del Espı́ritu  Santo  causarı́a    los  fracasos
vistos  en  Israel  y  también  en  los  creyentes  empezando  al
principio de era de la iglesia. Si Judá hubiera apreciado el poder
de Dios por Su Espı́ritu en ellos, habrı́an pensado menos acerca
de los carros herrados y habrı́an derrotado a los cananeos aun
ası́. Si  los creyentes de cualquier época no tienen en cuenta el



poder infinito del Espı́ritu de Dios a su disposición para usarlo
en  esta  batalla,  no  vencerán  al  enemigo  ni  continuarán  para
poseer su herencia espiritual de Dios.

Creciente Poder de Enemigo
Mientras el capı́tulo avanza, fácilmente detectamos el creciente
poder e influencia de estas naciones. En vez de arrojarlos y
destruirlos, Israel empezó a darles cabida, se acostumbró a vivir
entre ellos, y los aceptó. Note el cambio a medida que avanza el
capı́tulo: v. 4, Judá, destruyó 10,000 cananeos y ferezeos; v. 17,
Judá  y  Simeón  "derrotaron"  a  Sefat  y  luego  tomaron  Gaza,
Ascalón y Ecrón (sólo para perderlos más tarde); v 19, Judá "no
pudo arrojar a los que habitaban en los llanos los cuales tenı́an
carros herrados"; v. 21, "Benjamı́n no pudo arrojar a los jebuseos
... sino que habitaron entre ellos en Jerusalén hasta hoy"; y luego
v  33,  Neftalı́  no  arrojo  a  los  habitantes  de  Bet‑semes,  ni  de
Bet‑anat,  "sino  que  moró  entre  los  cananeos".  Luego  en  el
versı́culo 34, los amorreos no permitieron que los hijos de Dan
descendieran a los llanos. Ası́ que vemos que el poder inicial de
Israel sobre sus enemigos comenzó a disminuir y el poder de los
enemigos parecı́a aumentar.

  Este cambio se debió exclusivamente a su falta de confianza
en  su  Dios  y  su  poca  disposición  a  obedecer  Su  Palabra.
Terminaron  comprometiéndose  con  ellos,  y  estas  naciones
hicieron  exactamente  lo  que Dios  les  habı́a  dicho  que  harı́an:
serán azotes para vuestros costados (2:3) y sus dioses os serán
tropezadero. En lugar de que cada generación conociese la guerra
y  cómo  luchar  (3:2),  ellos  aprendieron,  en  cambio,  como
comprometerse y llevarse bien. Este cambio fue insidioso y
aconteció gradualmente, pero su resultado era seguro.

 Comparemos esto con las primeras actividades de los santos
como  se  registra  en  1  Corintios  y  otras  epı́stolas,  y  nos
encontramos con que esta tendencia ha sido siempre vista.
Cuando prevalece, hay debilidad y conformidad con el mundo
que nos rodea. Hoy, debemos reconocer, que en lugar de ser
creyentes en el mundo pero no de él, ellos se están haciendo cada



vez más y más como el mundo. Estamos trayendo los placeres
del mundo y su entretenimiento a nuestros hogares. Esto
quebrantará  sólo  la  resistencia  de  nuestros  hijos  a  sus
tentaciones y desarrollara un apetito por los placeres mundanos
en ellos. Tal vez no nos demos cuenta lo que el futuro será si este
es el patrón de hoy. Si criamos a nuestros hijos con una dieta de
diversiones mundanas, su apetito solamente se estimulará más
a medida que crecen, con lo que la siguiente generación será aún
más débil espiritualmente que la presente. Que Dios nos guarde
y refuerce en nuestros corazones la importancia de criar a
nuestros  hijos  en  la  "disciplina  y  amonestación  del  Señor"
(Efesios 6:4).

Observamos  en  el  cap.  1:18  que  Judá  tuvo  sus  primeras
victorias sobre los filisteos, pero esas victorias eran incompletas.
Este pueblo, representando a los hombres religiosos que ocupan
la tierra que por derecho le pertenece al pueblo de Dios, fueron
una constante amenaza y un obstáculo a la paz de Israel. Aquı́, la
victoria fue parcial ya que fracasaron en tomar Gat, y más tarde
en la vida de David, esta ciudad fue el hogar del gigante Goliat.
Además, este enemigo fue el último enemigo registrado en Jueces
y el perı́odo de servidumbre filistea fue el más  largo del  libro.
También  notamos  que  estas  ciudades  fueron  ocupadas  sólo
temporalmente, ya que estaban de nuevo en manos de los
filisteos después en el libro. Esto nos muestra la importancia de
conseguir una victoria total sobre los enemigos espirituales que
están tan cerca y que tienen un efecto tan fuerte en nuestra vida
espiritual.  Es  lo  que  está  cerca,  "el  pecado  que  nos  asedia"
(Hebreos 12:1), lo que nos causa el problema más grande y de
más larga duración.

Compromiso en Bet-el
Viniendo al capı́tulo 1:22‑26, encontramos que en el intento de
tomar Bet‑el, antes Luz ("apartamiento, inclinación, perversión"),
los espı́as (el envı́o de espı́as siempre fue una indicación de falta
de confianza en Dios, ver, Deuteronomio 1:21-22) encontraron
a un hombre de la ciudad. A cambio de su información que les
mostró la entrada, lo dejaron en libertad. Bet‑el era un lugar vital



en  los  propósitos  de  Dios,  lleno  de  recuerdos  sagrados  de  la
experiencia  de  Jacob  con  Dios  en  el  Génesis  28,  y  más  tarde
también. Este lugar, "casa de Dios", tenı́a que ser poseı́do y su
carácter cambiado de un lugar de apartamiento a un lugar que
significa sujeción al control de Dios donde el pueblo de Dios se
reunirı́a.  Buscando  la  ayuda  de  un  hombre,  los  espı́as  le
permitieron perpetuar el sistema que él representaba, algo que
Dios querı́a destruir. Una vez más vemos el primer apartamiento
indicado por su acción, mostrando una falta de confianza en Dios
para trabajar y derrotar a la ciudad sin la ayuda del hombre.

 Muchos de ellos, que ahora han parecido haber escapado del
juicio de Dios, continúan perpetuando los elementos religiosos
que son contrarios a su voluntad y propósito. El nombre, Luz, en
relación con la Palabra de Dios, parece que habla de aquellos que
pervierten la verdad y se inclinan a sus propios deseos. No faltan
hombres que están dispuestos a utilizar  la Palabra de Dios de
esta manera; debemos siempre buscar manejarla y usarla con
reverencia y con honestidad, "que usa bien" su  interpretación
propia y aplicación correcta (2 Timoteo 2:15). La verdad de la
Palabra de Dios es siempre verdadera y recta, y esta guiarı́a a
uno a la casa de Dios representada por una asamblea local hoy.
Sin embargo, cuando los creyentes buscan la ayuda del mundo,
una aparente victoria puede obtenerse, pero lo que ha sido hecho
solamente permite que el sistema malvado sea continuado en un
lugar diferente.

  Notamos,  con  acción  de  gracias,  que  la  asamblea  en E �feso
habı́a "probado a los que se dicen ser  apóstoles, y no lo son, y
los has hallado mentirosos", (Apocalipsis 2:2). Reconocieron a
los que estaban tratando de deformar y tergiversar la verdad, y
el Señor dice, "no puedes soportar a los malos".   Sin embargo,
hubo quienes,  incluso en los primeros dı́as de la historia de la
iglesia, que estaban comprometiendo la verdad y fracasando en
permitirle tener su pleno efecto para guiar al pueblo de Dios en
sus prácticas. Las  condiciones no son diferentes hoy en dı́a,  y
tenemos que ser cuidadosos en nuestro manejo de la verdad
Divina para que esta continúe preservando y dirigiendo al pueblo



de Dios.

Ángel del Señor y Apelación de Dios
Dios misericordiosamente  intervino  y  los  llamó  a  Sı́  para que
pudieran responder en auto-juicio para ser preservados (2:1-5).
Este ángel del Señor vino de Gilgal, el lugar de la circuncisión en
Josué  5:8‑9.    Aparentemente,  del  registro  escrito,  no  habı́an
estado en aquel lugar que significa corte de la carne, es decir, un
juicio sobre ese elemento maligno que se opone a la obra de Dios
en nuestras vidas. Su venida de Gilgal a Boquim para encontrar
al pueblo insiste en que Gilgal es un lugar al que los santos
necesitan regresar constantemente. La carne siempre parece
crecer por sı́ misma y repetidamente tiene que ser tratada en sus
diversas formas. Debido a que no habı́an estado espiritualmente
en Gilgal, estaban ahora en un lugar de plañideras, que es lo que
significa Boquim.

 El A �ngel les recordó de la promesa de Dios y la obra de Dios
en el pasado a través de la cual Dios los habı́a traı́do a la tierra.
Dios habı́a cumplido Sus promesas, pero no habı́an obedecido a
Su voz. Por lo tanto, tendrı́an que cosechar los resultados de su
fracaso y experimentar la mano disciplinaria de Dios. Esto darı́a
lugar a que ellos tuvieran que derrotar o ser derrotados por sus
enemigos.

Tristemente,  dos  cosas  fueron  su  única  respuesta  a  este
mensaje de búsqueda: lloraron y ofrecieron sacrificios al Señor.
No sabemos si se trataba de un holocausto o de un sacrificio por
el pecado, pero aparte de ese registro, nos sorprende ver que
habı́a tan pocos indicios de cualquier ejercicio para corregir sus
acciones.  Tal  vez  después  de  todo  no  deberı́amos  estar  tan
sorprendidos. ¿No hay ocasiones en que Dios nos declara
culpables del fracaso en nuestras vidas, la desobediencia en
nuestro servicio, la falta de respuesta a E �l, y la tibieza de nuestra
parte como en Laodicea? Pero aunque pueda haber llanto con la
determinación  de  presentar  nuestra  adoración  a  Dios  o  para
corregir nuestras vidas, el efecto no parece continuar, para lograr



un cambio duradero para bien.

Dejaron su primer amor
¿Cuál fue el problema? Parece ser que fue el mismo en sus dı́as
como el problema que afectó a los santos en Efeso en Apocalipsis
2:4:  habı́an  dejado  su  primer  amor.  Sus  corazones  no  eran
fervientes y cálidos hacia Dios, no eran tan sensibles a E �l, como
en el pasado pudieron haber sido, y como resultado, se sintieron
atraı́dos muy pronto a otros objetos que al Señor. Pedro advierte
a los santos en Su dı́a, "sino santificad a Dios el Señor en vuestros
corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande
razón  de  la  esperanza  que  hay  en  vosotros;  teniendo  buena
conciencia... " (1 Pedro 3:15-16a). Si Cristo no es puesto aparte,
dándole el lugar preeminente en nuestros corazones, entonces
no tendrá ese lugar en nuestras vidas.

  El Señor con ternura pero con severidad enfrenta a los santos
de Efeso a examinar sus corazones. Pedro fue cuestionado por
el  Señor  en  Juan  21,  "¿me  amas más  que  éstos?".  Judas  nos
advierte  en  su  corta  epı́stola,  versı́culo  21,  "conservaos  en  el
amor  de  Dios".  Señalamos,  a  modo  de  contraste,  que  Juan
advierte  a  los  santos  "Hijitos,  guardaos de  los  ı́dolos"  (1  Juan
5:21). Siempre es un sano ejercicio de nuestra parte examinar
nuestros corazones, para determinar la profundidad de nuestro
amor por el Señor. Si nuestros corazones no están establecidos
en  el  Señor  y  en  aquellas  cosas  que  le  pertenecen,  los  ı́dolos
siempre nos atraerán y nos apartarán. Las últimas palabras de
Dios a  Israel por medio de Moisés en Deuteronomio  tenı́an  la
intención  de  tocar  y  afectar  la  condición  de  sus  corazones
(Deuteronomio  5:29),  "¡Quién  diera  que  tuviesen  tal  corazón,
que  me  temiesen  y  guardasen  todos  los  dı́as  todos  mis
mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para
siempre!". En esto tanto ellos como nosotros, hemos fallado en
hacer. En Apocalipsis 2 nos enteramos de que esto era un
problema  que  inició  en  el  comienzo  de  la  era  de  la  iglesia,  y
continuó a lo largo, causando todos los problemas que siguieron.



Guarda tu Corazón...
La vida siempre reflejará la condición del corazón. Salomón falló
en seguir su propio consejo en Proverbios 4:23, cuando dijo:
"Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana
la  vida".  Nuestras  acciones  manan  de  nuestra  condición  del
corazón,  y  si  el  corazón  está  verdaderamente  bien  con  Dios,
entonces nuestros caminos y caminar lo reflejaran. Algunos nos
dicen:  "Dios  conoce  mi  corazón",  cuando  su  vida  y
comportamiento no están de acuerdo con la Palabra de Dios. Sin
duda, E �l lo sabe, pero si el corazón está en verdadera comunión
y  en    amor  con  el  Señor,  la  apariencia  externa  y  el
comportamiento seguirán el patrón de buscar agradar al Señor
y de honrar Su nombre. Por desgracia, también sabemos que en
la historia de Israel (y en la nuestra), "engañoso es el corazón
más  que  todas  las  cosas,  y  perverso,  ¿quién  lo  conocerá?"
(Jeremı́as 17:9) y es una obra importante asegurar la condición
de nuestros corazones en relación con el Señor.

  Ese aspecto e interés del ángel del Señor corresponde con el
llamamiento del Señor a Efeso: "Recuerda, por tanto, de dónde
has caı́do, y arrepiéntete, y haz las primeras obras" (Apocalipsis
2:5).  Esta  amenaza  de  la  pérdida  del  candelero  era  real  e
inminente.  Este  también  es  el  caso  en  Jueces  2;  el  resto  del
capı́tulo resume la historia posterior de Israel en aquellos dı́as.
El surgimiento de una generación que no conocı́a a Jehová ni la
obra que E �l habı́a hecho por Israel siguieron   a esa condición;
sirviendo a los baales y abandonando a Jehová, con todo lo que
acompaña esa acción, fue el resultado (versı́culos 10‑13). Cada
vez que el pueblo de Dios se aparta de E �l, careciendo del
verdadero y ferviente amor que motiva y controla la vida, ellos
inevitablemente recurrirán a algo del mundo o de ellos mismos.

Baal  era  una  imitación  del  Dios  verdadero,  uno  que  se
adjudicó el tı́tulo de "mi señor o amo" y por lo tanto se hizo pasar
por el verdadero Dios. La pluralidad de la palabra (baales) indica
que habı́a muchas formas de este dios que eran encontradas en
diferentes localidades, de acuerdo con los deseos particulares de
las  personas.  Esto  podrı́a  sugerir  que  hay muchos  objetos  de



nuestra  vida  que  compiten  con  el  Señor  para  controlarnos  y
dominarnos, puede ser una cosa por otra u otra cosa por otra. La
maldad y el error pueden adoptar muchas formas, y todas ellas
deben ser resistidas. Sean las que sean, el resultado es la pérdida
de poder espiritual y la falta de victoria sobre los enemigos, lo
que resulta finalmente en la mano disciplinaria de Dios.

Misericordia de Dios en la Disciplina
La servidumbre a los enemigos que resultó de este apartamiento
fue, en cierto sentido, una expresión del amor de Dios para su
pueblo y fue otro aspecto de Su misericordia. Fue porque los
amaba  y  querı́a  que  por  experiencia  se  dieran  cuenta  de  los
resultados de su apartamiento de E �l, que E �l los vendió en manos
de estas naciones. Era para su recuperación que E �l lo permitı́a,
y era beneficioso cuando provocaba que se volvieran a E �l en
arrepentimiento y clamando a E �l por liberación.

  Pensarı́amos  que  las  condiciones  que  Dios  permitió  en
perı́odos consecutivos de la historia de la iglesia en Apocalipsis
2‑3  fueron  con  el  propósito  de  corregir  una  condición
preexistente. En otras palabras, para corregirlos de haber dejado
su primer amor en E �feso, Dios permitió la persecución extrema
en Esmirna para restaurar a Su pueblo con E �l. Ellos fueron
liberados de esa condición del corazón por sufrimiento, después
fueron liberados del sufrimiento por el favor del mundo que se
ve en Pérgamo, etc. Dios solamente trae disciplina a Sus propios
hijos verdaderos; esa es  la enseñanza de Hebreos 12:3 ‑13. E �l
disciplina a todos los que recibe por hijos y lo hace por amor a
ellos y por un deseo de recibir su afecto completo. Esto deberı́a
poner freno a cualquier inclinación por nuestra parte de asumir
rápidamente que alguien que está sufriendo aflicción no es un
hijo  de  Dios.  También  nos  prevendrı́a  a  asumir  que  tales
experiencias son a causa del pecado en todos los casos. Puede
ser, pero puede que no sea ası́.

También aprendemos a partir del 1 Pedro 1:6‑7 y de Hebreos
12, que tal disciplina es a veces de desarrollo, con el fin de
mejorar las caracterı́sticas que Dios quiere aumentar en nuestras



vidas.  Puede  tener  un  carácter  preventivo,  de  tal  forma  que
seamos guardados de apartarnos en el futuro. También puede
ser punitivo, en la forma de castigo, como un padre castiga a su
hijo. Cualquiera que sea la razón, el motivo por parte de Dios es
su amor por nosotros y Su deseo de tener a Su pueblo en
completa  armonı́a  con  sı́ mismo por  amor  a  E �l. Que Dios nos
guarde  en  este  dı́a,  cuando  "el  amor  de  muchos  se  enfriará"
(Mateo 24:12). Una vez más la exhortación de Proverbios 4:23
es  aplicable,  "Sobre  toda  cosa  guardada,  guarda  tu  corazón,
porque de él mana la vida".

  Es notable que en el cap. 2:19, leemos que "mas acontecı́a que
al morir el juez, ellos volvı́an atrás, y se corrompı́an más que sus
padres",  como  diciendo,  que  la  corrección  que  Dios  hizo  y  el
avivamiento llevado a cabo por el juez era de corta duración y
temporal. Parece que esto suele ser el caso; promesas y
juramentos hechos a Dios en  tiempos de coacción y prueba, a
menudo resultan no ser mucho más que palabras y sin ningún
efecto duradero en nuestra vida. Dios tiene la intención de que
Su mano sobre nosotros permita circunstancias que nos toquen,
teniendo en nuestras vidas un resultado duradero y de por vida
que cause más sujeción a E �l. También podemos ver esto como el
caso de un aspecto más grande de la iglesia profesante en esta
época;  los  avivamientos  y  recuperaciones  son  generalmente
temporales, con un lapso posterior trayendo una condición peor
a  la que existı́a  antes. Es  como si nunca  se hubiera  sentido  la
disciplina ni se hubiera escuchado la voz de Dios.

  Vale la pena señalar que cuantas veces (7 veces) como se lee
que "los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Jehová",
también  leemos  que  Jehová  "los  vendió",  o  "los  entregó",  o
"fortaleció" al enemigo en contra de ellos. Esto enfatiza que los
enemigos  a  su  alrededor  no  los  podı́an  tocar  ni  conquistar  a
menos que Jehová les permitiera hacerlo. Incluso su capacidad
para  derrotar  a  Israel  y  traerlos  a  sujeción,  sólo  fue  posible
mientras  Dios  lo  permitió.  Si  hubieran  sido  obedientes  a  Su
Palabra y fieles a E �l  personalmente,  ningún  enemigo  que  les
rodeaba, podrı́a haberlos llevado a cautiverio.



  Vivimos en la tierra del enemigo, y también estamos rodeados
de enemigos espirituales, deseando desesperadamente vencer y
subyugar  al  pueblo  de  Dios.  ¿Cuál  es  la  clave  para  nuestra
supervivencia y la victoria sobre ellos? No está en la fuerza de
las armas, ni en la fuerza de la urna. Tampoco está en nuestra
capacidad personal, innata habilidad o inteligencia. Se encuentra
sólo  en  nuestra  obediencia  a  la  Palabra  de Dios  y  en  nuestra
fidelidad a la Persona de Cristo. Cuando algo se interpone entre
nosotros  y  el  Señor  para  interrumpir  la  comunión,  o  cuando
relajamos nuestro ejercicio espiritual y llegamos a ocuparnos
con otras cosas, el resultado es inevitable, seremos superados
por ellas. Pedro dice en 2 Pedro 2:19, "porque el que es vencido
por alguno es hecho esclavo del que lo venció". Esto se dice con
respecto a aquellos que han dejado el camino recto y
deliberadamente se han perdido, pero el principio se aplica en
cada caso. Muchos creyentes han empezado bien en su vida
cristiana, pero han fracasado en terminar bien debido a su falta
de  una  determinación  consistente  para  buscar  hacer  "de
corazón… la voluntad de Dios”, Efesios 6:6.

La servidumbre a Mesopotamia
El  primer  enemigo  que  llegó  a  dominar  a  los  israelitas  era
Mesopotamia bajo Cusan-risataim. Parece que este enemigo
probablemente  procedı́a  de  un  área  en  la  alta  Mesopotamia,
posiblemente un enemigo propiamente llamado Habiru que vivı́a
en la parte norte. Esto los pondrı́a más cerca de la tierra de Israel
y más  propensos  a buscar  invadir  la  región. Desde que  Israel
habı́a servido a  las imágenes de Asera y Baal, Dios los vendió a
la servidumbre de lo que representaban. Mesopotamia era la
ubicación  de  Ur  y  Babilonia.  Estos  falsos  dioses  eran
provenientes de ese culto antiguo, Babilonialismo, y lo
representaban en esta forma particular. Este fue el paı́s o área,
de la que Abraham habı́a sido llamado, separado para Dios. Ellos
habı́an fracasado en mantener esa separación, por lo que ahora
estaban bajo  su dominio. Ellos no  regresaron a  ese paı́s,  y de
hecho estos israelitas nunca habı́an estado allı́, sino que ese paı́s
y poder llegó a dominarlos.



Hay una semejanza entre Mesopotamia y Egipto. Ambos eran
como "oasis" en un desierto y le deben su existencia y atractivo
a  los  rı́os  que  fluı́an,  siendo  estos  expresiones  de  las
misericordias de Dios a las personas que viven bajo el efecto
opresivo de un sol abrasador. Tanto Egipto y Mesopotamia,
habı́an  descendido  de  y  estaban  vinculados  a  Canaán,  su
antepasado, y en el caso de Mesopotamia, Nimrod, ("el rebelde")
se destaca en su historia. Uno podı́a ver "el dios de este siglo" (2
Corintios 4:4) representado por Cusan-risataim, ("lo negro de la
maldad  doble")  que  todavı́a  quiere  derrotar  al  hijo  de Dios  y
oponerse  a  los  propósitos  de  la  gracia  de  Dios  en  nosotros.
Nimrod  era  descendiente  de  Cus,  quien  era  hijo  de  Canaán
(Génesis 10:6), por lo que era descendiente del que fue asociado
con la maldición de Dios a través de Noé (Génesis 9:25).

  El número "ocho" en la Escritura está vinculado a un nuevo
comienzo, uno más que un ciclo completo de siete años, por lo
que estos años de servidumbre los llevan a un nuevo comienzo.
Es también un número relacionado con la resurrección, en que
era el primer dı́a de la semana, un nuevo comienzo después de
que lo viejo habı́a pasado, que nuestro Señor resucitó triunfante
de la muerte. Nuestro fundamento de recibir poder para vivir
para Dios  es  a  través  de  ser  resucitados  de  los muertos  para
caminar en la vida nueva (Romanos 6:4, 11). Es bueno ver que
sólo les llevó ocho años para llegar al punto de clamar a Dios por
su liberación, en contraste con los largos periodos de tiempo que
vemos  en  su  servidumbre más  adelante  en  el  libro.  Esto  nos
enseñarı́a que el pueblo, en esta etapa de su experiencia con Dios,
era más sensible al hecho de que no gozaba de la libertad como
pueblo de Dios, por lo que fueron más rápidos en  clamar a Dios.

 Podemos llegar a acostumbrarnos a condiciones que no son
en lo mı́nimo la voluntad de Dios para nosotros, y de este modo
volvernos insensibles al hecho de que en realidad estamos bajo
esclavitud.  Eso  podrı́a  ser  la  esclavitud  a  la  enseñanza
equivocada, o podrı́a ser el estar bajo el control de malos hábitos
y  prácticas.  Sea  lo  que  sea,  debemos  "levantarnos  del  sueño"
(Romanos 13:11) y ser liberados de esa condición para servir de



nuevo al Señor. Vemos la obra de Dios para liberar a medida que
avanzamos al siguiente capı́tulo y miramos a Otoniel, el primer
juez.



Capítulo 05: Otoniel

Primera Recuperación bajo Otoniel
Esmirna y Persecución
Segundo Enemigo: Moab

Características de los Jueces

Hay una lı́nea de caracterı́sticas comunes que poseen estos
jueces. No todos exhibieron estas al mismo nivel. Hubo

algunos elementos que todos mostraron y uno de ellos era de un
cierto grado de valor, la voluntad de enfrentar al enemigo en su
dependencia de Dios para obrar. Es cierto que Barac parece ser
una excepción a esto, pero luchó contra el enemigo, cuando fue
animado y fortalecido por Débora. Nos damos cuenta de que en
muchos casos, estaban dispuestos a enfrentarse al enemigo sin
ninguna promesa de apoyo de su propia nación, como en el caso
de Aod y Sansón. Esto nos muestra que alguien que liderará y
libertará al pueblo de Dios deberá estar dispuesto a dar un paso
de fe en Dios, dependiendo de E �l para trabajar a pesar de los
obstáculos. Gedeón es el más notable de ellos, en que después de
que  Dios  redujo  sus  soldados,  de  manera  que  sólo  300
continuaron, fue a luchar contra un ejército innumerable de los
madianitas y obtuvo una victoria. Sansón es diferente, pero él
también se enfrentó a los filisteos sin ningún tipo de apoyo (sólo
oposición) de Judá.

  También  notamos  que  estos  hombres,  por  lo  general,
mostraron  una  gran  preocupación  y  percepción  acerca  de  la
condición de su pueblo. Ellos fueron movidos por el sentido de
deshonra  que  se  estaba  haciendo  al  nombre  del  Señor  (por
ejemplo, Otoniel, Aod y Gedeón.) Reconocieron  los  resultados
que la opresión de los enemigos tenı́a en relación con el nombre
del Señor entre las naciones y Su pueblo. La historia de Otoniel
no  está  completamente  desarrollada,  pero  leemos  que  "El
Espı́ritu de Jehová vino sobre él," (Jueces 3:10), y fue movido a
liberar al pueblo. Aod pudo decir a Eglón, rey de Moab, "Tengo
palabra de Dios para ti" (Jueces 3:20), y luego fue usado por el



Señor para traer  liberación al pueblo de Dios. Pensamos de  la
trilla de trigo de Gedeón en el lagar, y su respuesta al ángel de
Jehová fue: "Ah, señor mı́o, si Jehová está con nosotros, ¿por qué
nos ha sobrevenido todo esto?" (Jueces 6:13). Por lo tanto,
señalamos  que  habı́a  un  sentimiento  de  indignación  y
preocupación  por  las  condiciones  imperantes  y  como  ellas
tocaban la naturaleza y carácter del Señor y Sus promesas.

  En la mayorı́a de los casos, los jueces mostraron cualidades
de liderazgo, por lo que fueron capaces de reunir (el sentido de
“rally” es animar a la gente, o recobrarlas)  a la gente para
seguirlos a la guerra en contra de los enemigos. Ellos parecı́an
ser capaces de infundir confianza en sus seguidores, por lo que
dirigieron al pueblo a la batalla con una probabilidad insuperable
en contra, pero sin ningún tipo de disensión o falta de voluntad
expresada por sus guerreros. Esta cualidad parece ser el
resultado de varios factores, uno, que  Dios les habı́a levantado
para este propósito. La respuesta de la gente era la obra de Dios
en ellos, que correspondı́a con Su obra en el lı́der. El pueblo de
Dios parece reconocer instintivamente a aquel al que Dios ha
provisto y que puede aportar un liderazgo positivo en tiempos
de crisis.

En resumen, los jueces estuvieron marcados generalmente
por su capacidad, su compromiso y su valor a medida que se
levantaban al llamado de Dios y realizaban una liberación en su
tiempo.  En  cualquier  dı́a,  estas  cualidades  deberı́an marcar  a
alguien  que  toma  una  posición  de  liderazgo  entre  los  santos.
Aquellos  que  son  llamados  por  Dios  a  esa  posición  también
reconocerán que Dios los ha levantado, y el pueblo del Señor, si
tienen alguna apreciación espiritual, responderán siguiéndolos.

Otoniel, el Primer Juez
Para salvarlos del resultado de su pecado, Dios levantó a un juez
(un libertador o salvador), llamado Otoniel. Su nombre significa
"Poderoso Hombre de Dios" o "León de Dios" y lo demostró por
su fuerza de carácter y voluntad de hacer frente al enemigo. Otro
posible significado de su nombre es "oportuno hablar de Dios"



y  si  este  es  su  significado,  esto  sugerirı́a  que Dios  libera  a  Su
pueblo por una palabra que mueve a su gente y trabaja
poderosamente para derrotar al enemigo. Si bien no tenemos
apóstoles o incluso "Timoteos", tenemos lo que el Espı́ritu Santo
nos ha dado, y esto es la Palabra de Dios. Es una palabra conocida
y aplicada, que puede ser utilizada en el presente como la Espada
del  Espı́ritu,  que  actúa  eficazmente  para  liberar  y  traer
restauración (Efesios 6:17, Hebreos 4:12).

  La liberación de Israel se llevó a cabo por el poder del Espı́ritu
del Señor que viene sobre Otoniel, de modo que se trataba de
una  liberación  por  la  mano  de  Dios  más  que  por  lo  que  los
hombres lograran por sı́ mismos. Es notable e importante señalar
que esta es la primera vez en la Sagrada Escritura que el Espı́ritu
de Dios viene a un hombre. Mientras notamos las circunstancias
y  consideramos  el  ejercicio  que  debió  haber  acompañado  su
acción,  nos muestra  la  disponibilidad  del  Espı́ritu  Santo  para
proporcionar la fuerza y los recursos necesarios para la victoria.

Dios utiliza Elementos Pequeños y Débiles
Es maravilloso  ver  cómo Dios  puede  utilizar  cosas  pequeñas,
cosas casi insignificantes, para llevar a cabo Su propósito. En este
libro  de  Jueces,  vemos  siete  cosas  pequeñas,  débiles  o
insignificantes que utilizó Dios; un hombre zurdo en 3:21, una
aguijada de bueyes en 3:31, una mujer en 4:4, 18, una estaca en
4:21, un cántaro y una trompeta en 7:20, una rueda de molino
en 9:53, y la quijada de un asno en 15:16. Por lo tanto
aprendemos que el factor esencial en la obra de Dios no es la
habilidad; es la espiritualidad y la voluntad de actuar bajo la
autoridad de Dios mediante la obediencia a Su Palabra.

Características de Otoniel
Otoniel era un hombre que estaba vinculado con Hebrón (Josué
14:13‑14) a  través de Caleb, su suegro. Parece ser cierto, y es
ampliamente aceptado por los estudiosos, de que era también
probablemente hermano menor de Caleb, aunque esto no es
seguro. La relación entre ambos sugiere que la fuente de su poder
radica  en  su permanente  comunión  con Dios. Observamos  en



Juan 15, que el criterio tanto para fructificar y tener poder reside
en permanecer en estrecha comunión con el Señor. De cierto un
creyente que vive en esta condición puede ser utilizado por Dios
para liberar a otros que no. Tal  hombre era Abraham  en Génesis
14,  donde  vino  de  Hebrón  (13:18)  para  liberar  a  su  sobrino
carnal Lot. Necesitamos de estos hombres hoy, aquellos que
están  viviendo  cerca  de  la  presencia  de Dios  y  caminando  en
sumisión a su voluntad.

 Otoniel no era un novato cuando fue llamado a este trabajo.
Habı́a derrotado ya a los hijos de Anac y poseı́a su ciudad por
amor a una persona, Acsa (1:12-15). Dios, por lo general
desarrolla a un lı́der por diferentes actos de obediencia antes de
que se  le confı́e a una esfera más amplia de servicio. Además,
teniendo en cuenta la edad de Caleb y los hechos de la
peregrinación en el desierto, Otoniel no habrı́a sido un hombre
joven. Dr. Leon Woods sugiere que podrı́a haber sido de unos
setenta y cinco años de edad. Era un hombre de madurez que ya
se habı́a desarrollado y probado a sı́ mismo en su vida y servicio.

Considerándolo  simplemente,  Otoniel  representa  a  un
creyente, que tiene la capacidad para superar los obstáculos en
su experiencia Cristiana a través de la condición correcta de su
corazón en amor con Cristo. Esta cualidad caracterizarı́a a uno
que está disfrutando de  la  comunión con su Dios. Todo sobre
Otoniel sugiere esas señales de calidad espiritual que uno que
Dios  puede  utilizar  para  liberar  a  Su  pueblo  manifestarı́a.  E �l
estaba  vinculado  con  una  esposa  pura  que  tenı́a  ejercicio
espiritual, y que no era de una de las naciones vecinas. E �l habı́a
tomado  la  ciudad  del  libro  (que  representa  la  sabidurı́a  del
hombre) y la convirtió en un oráculo de Dios, o Dios hablando a
través  de  Su  Palabra.  Hay  una  gran  diferencia  entre  ver  a  la
Palabra  de  Dios  como  un  libro,  poniéndola  en  igualdad  o
comparándola con otros grandes libros de hombres, a recurrir a
ella para que Dios me hable a mı́ personalmente. Aquellos que
Dios utiliza han llegado a valorar y desear que Dios les habla a
través de Su propia Palabra y la han recibido según es en verdad,
"la Palabra de Dios" (1 Tesalonicenses 2:13). ¡Cuán precioso es



ver esto en cualquier hombre o mujer del pueblo de Dios!

 Esto se relaciona con lo que era necesario en los primeros
dı́as de la Iglesia (y que también es necesario hoy en dı́a). En los
dı́as de contención contra las herejı́as, los gnósticos y otros, Dios
levantó a hombres que usaron  la Palabra de Dios para  luchar
contra  las  falsas  enseñanzas  y  establecer  la  verdad  de  las
doctrinas vitales que mantenemos en la actualidad. Esos eran
hombres que defendı́an  la divinidad de  Jesucristo, Su  filiación
eterna,  la verdad del evangelio y  la extensión de  las doctrinas
relativas a la salvación, ası́ como muchas otras verdades vitales,
esenciales para la continuidad del testimonio Cristiano.

  Además, el uso correcto de la Palabra de Dios siempre libra
a los santos de todos los tiempos de la esclavitud y del cepo de
los elementos de la vida anterior, el viejo mundo del que hemos
sido salvados. Esto se logró a través de su correcta aplicación por
el poder del Espı́ritu para  cambiar esas  condiciones que eran
perjudiciales para el santo de Dios.

 Cuando pensamos en la importancia de Otoniel, lo podemos
relacionar  con  el  estı́mulo  de  Cristo  a  Su  pueblo  durante  el
periodo de persecución representado por Esmirna. Solamente
escribió  algo  breve  a  esta  iglesia,  pero  contenı́a  muchos
recordatorios de la fidelidad de Dios para fortalecerlos en medio
de las pruebas y persecuciones. Fue durante este tiempo de la
historia de la iglesia que el poder de la Palabra y la realidad del
ministerio fortalecieron a los que estaban experimentando las
presiones puestas sobre ellos. Es lo que también necesitamos en
nuestros  dı́as,  una  palabra  oportuna  de  Dios  que  levante  el
corazón  y  redirija  nuestros  pensamientos,  para  tener  plena
confianza en la certeza del Poder de Dios, ası́ como de la Palabra
de Dios y su eficacia en nuestras vidas.

 Agradecemos a Dios por los hombres en el pasado, como
Otoniel, pero también estamos agradecidos por los hombres de
este  carácter  en  el  presente.  Constantemente  necesitamos
creyentes  que  se muevan  y  vivan  en  el mismo  carácter  como



Otoniel, ya sea en lo que hemos observado en el cap. 1:13-15,
donde él y su esposa buscaron la bendición para producir fruto
en su tierra, o aquı́ en su conquista del gran enemigo del pueblo
de Dios.

Vacío en el Liderazgo
La historia posterior de Otoniel es escasa. Dios sólo registra que
él juzgó a Israel y que un periodo de paz y reposo existió durante
cuarenta años. El "reposo" bajo su cargo de  juez  indica que  la
victoria sobre Mesopotamia fue completa y que estuvieron libres
de la opresión de los enemigos durante un periodo prolongado.
Parece que las victorias posteriores pudieron  no haber sido tan
completas, ya que, en esos casos, la mención del reposo se omite.
Las victorias iniciales parecen haber sido más completas.

Los  cuarenta  años  de  reposo  parecen  ser  distintivos.
Cuarenta en las Escrituras es un número que indica una prueba
completa para el hombre, de acuerdo a su responsabilidad
delante de Dios (4 x 10). Sin duda, Dios estaba poniendo a prueba
a Israel, para ver si en tales condiciones seguı́an  siendo fieles a
él,  incluso  después  de  la  muerte  de  un  gran  lı́der.  ¿No  es  a
menudo verdad, y lo vemos tantas veces en este libro, que bajo
la influencia de un individuo fuerte que guı́a al pueblo de Dios
por su influencia piadosa y habilidad para usar la Palabra de Dios,
los santos son preservados y continúan para el Señor? A menudo
es cierto que después de su muerte, los mismos rápidamente se
apartan del camino y degeneran en prácticas que son contrarias
a  su  enseñanza.  Esto  se  ha  visto  varias  veces  en  asambleas
locales, y los resultados son siempre muy tristes de  observar. Si
el  ojo  de  la  gente  no mira más  allá  del  hombre  que  les  guı́a,
cuando se haya ido, se olvidarán de que finalmente, Dios debe
guiar y gobernar a su pueblo.

  Fue casi al final de los primeros de los cuarenta dı́as de Moisés
en  el  monte  con  Dios  que  el  pueblo  insistió  en  que  Aarón
construyera un dios falso (E �xodo 32:1‑2). Como tenı́an sus ojos
puestos en un hombre, un libertador y lı́der humano, se habı́an
olvidado de que Dios todavı́a estaba en el campamento con ellos



y  esperando  su  obediencia.  La  ausencia  de  Moisés  reveló  la
verdadera  condición  de  sus  corazones,  y  fracasaron  en  serle
fieles  a  Jehová,  a  pesar  de  que  ellos  habı́an  prometido
solemnemente hacerlo no muchos dı́as antes (E �xodo 19:8, 24:3,
7). La muerte de un lı́der que ha afectado positivamente (en??)
el pueblo de Dios pondrá a prueba su fidelidad al Señor y revelará
que tan profundo es su ejercicio de obedecer su Palabra.

¡Apartamiento de Nuevo!
¡Sólo  una  simple  declaración,  sin  embargo,  cuán  llena  de
significado!  Hicieron  lo  malo  ante  los  ojos  de  Jehová.  Esta
revelación tantas veces repetida de su condición, indica que en
cada uno de nosotros hay un corazón malo de incredulidad que
tiende a apartarse del Dios vivo (Hebreos 3:12). Nos corresponde
estar  en  guardia  constantemente,  no  sólo  contra  lo  que  está
afuera, sino más bien con preocupación por lo que está escondido
en el interior.

Otro Enemigo se Levanta
Observe  (3:12)  que  fue  Jehová,  quien  fortaleció  a  Eglón.  Esto
indica que su capacidad de moverse en contra de Israel se debió
a  la  mano  de  Dios  que  le  permitió  y  posibilitó.  Por  sus
caracterı́sticas  y  vı́nculo  con Moab,  aprendemos  que  este  rey
simboliza el poder de la carne para vencer a los santos. Es una
forma de la carne que es repugnante y corrupta. Es la
autoindulgencia  expresada en deseos y prácticas. El hecho de
que él era un "hombre muy grueso" (obeso, RVG)  con un ejército
de hombres obesos (Jueces 3:17, 29) habla de la tendencia
natural de la carne a satisfacerse a sı́ misma y como resultado
crecer fuera de toda proporción. Es una “condición de cosas de
fácil  alimentación"  y  necesita  ser  combatida  en  cada  uno  de
nosotros. Ninguno estamos sin la tendencia natural a satisfacer
la carne y alimentar el "ego".  (N.T.  En el vv. 3:17, la palabra en
hebreo utilizada barí que se traduce en la Reina Valera 1960
como “grueso” significa también “gordo u obeso”. De igual forma
en el  vv. 3:29, se utiliza la palabra hebrea shamén que significa
también grueso, gordo, robusto, pero que se traduce en la Reina
Valera 1960 como valiente).



 En este enemigo vemos dibujado para nosotros, la tendencia
natural de cada uno de nosotros de permitir que la carne y sus
malas inclinaciones dominen a un hijo de Dios. Es evidente que
cada vez que esto es permitido, la carne con el tiempo se
convierte en el amo. Pedro enseñó esto en su segunda epı́stola:
"Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de
corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo
del que lo venció" (2 Pedro 2:19). Vemos también que Eglón era
uno  que  satisfacı́a  sus  comodidades,  sentado  en  su  sala  de
verano, mimándose y disfrutando de su vida (Jueces 3:20). Que
natural es esto en cada uno de nosotros; ¡es un gran obstáculo
para los santos, para poseer y disfrutar de sus bendiciones
espirituales!

Alguien  ha  dicho  que Moab  también  representa  una mera
profesión de Cristianismo, (FW Grant, Biblia numérica) viviendo
en la frontera de la tierra sin llegar a entrar. El aumento de
hombres con profesiones falsas de Cristianismo se hizo evidente
en el periodo de la historia de la Iglesia que siguió al periodo de
persecución,  de  modo  que,  bajo  el  gobierno  de  Constantino,
muchos se adhirieron en apariencia al Cristianismo. Como
resultado de este apartamiento, vinieron muchos problemas para
oprimir y afligir al pueblo de Dios.

Enemigo Cercano
Israel habı́a vencido en batalla a Moab cuando entraron en  la
tierra (Números 22:1, Josué 24:9). Esa victoria ocurrió unos 80
años antes de estos acontecimientos. Nuevos hombres se habı́an
levantado en Moab, ası́ como en Israel, y esto demuestra que la
necesidad de luchar contra los enemigos nunca para. Nuestros
enemigos espirituales nunca cesan, y si bien puede haber un
breve respiro en la guerra, podemos estar seguros de que no
descansarán en sus esfuerzos para vencer a los santos.

 En contraste con el primer enemigo, Mesopotamia, que era
un paı́s distante, Moab era uno que estaba muy cercano a Israel.
Pensamos en Moab como un paı́s que representa a aquellos que
tienen  una  profesión  Cristiana,  pero  con  la  carne  todavı́a  en



control. Esto es algo que parece muy cercano en relación con el
testimonio de la Iglesia de estos dı́as, y en particular en el periodo
representado por Pérgamo. Una cosa es combatir a los enemigos
que se encuentran a distancia y que  están algo alejados de los
santos, pero otra cosa es  y más difı́cil de resistir, lo que parece
estar tan cerca que casi es parte de nosotros. En esto vemos la
influencia tan fuerte de las tendencias de la carne, dado que es
un elemento maligno que se encuentra en el interior, realmente
una parte de nosotros por naturaleza. Como  tal,  estamos más
dispuestos a tolerarla en lugar de ocuparnos de ella con juicio,
como  es  necesario  (Gálatas  5:24).  ¡El  creyente  debe  tener
cuidado de no dar cabida a malas prácticas que parecieran ser
tan inocuas e inofensivas! Ellas pudieran ser justo las cosas que
darı́an lugar a su caı́da.

Trinidad del Mal
Además, aquı́ podemos ver una trinidad del mal en el enemigo;
Eglón  de  Moab  estaba  vinculado  con  Amón,  que  tipifica  la
violencia de la carne en sus actos hacia los demás, y con Amalec,
que tipifica el aspecto destructivo y profano de la carne. Tanto
Moab y Amón descendientes de Lot por sus hijas, un inicio muy
aciago  que  continuó  a  lo  largo  de  su  historia,  mientras  que
Amalec  vino  de  Esaú.  Estos  tres  siguieron  siendo  enemigos
empedernidos del pueblo de Dios, y lo mismo es siempre cierto
en el reino espiritual.

Extensión del Dominio
Nos damos cuenta de que este enemigo invadió la tierra y poseyó
la "ciudad de las palmeras", que claramente era Jericó. Jericó era
el lugar de su primera victoria cuando empezaron a poseer la
tierra (Josué 6) y este enemigo estaba actuando con eficacia para
borrar los triunfos de su historia. ¿Es esto posible con nosotros?
Pensamos en  santos que hace tiempo obtuvieron la victoria
sobre la carne y que vieron el poder de Dios manifestado,
permitiéndoles derrotar los malos hábitos del pasado y someter
todo lo que era contrario a Dios en sus vidas. ¿Y qué ahora? ¿Es
posible que el enemigo llamado "yo" y "autoindulgencia" haya
venido a recuperar el antiguo suelo con toda su comodidad



anterior? Cuando pensamos en los años  en que Israel continuó
bajo este dominio, podemos ver claramente, la foto de la realidad
de algunos creyentes;  si una vez reconquistados por sus antiguos
pecados y actividad carnal, a menudo continúan bajo su control
por muchos años sin clamar a Dios por liberación.

Para Eglón y Moab encontrar ayuda en Amón y Amalec indica
que Moab estaba dominando a las naciones de esa zona. No habı́a
espacio suficiente para que todas esas naciones ejercieran su
soberanı́a,  de  modo  que  cuando  una  se  levantaba  en
prominencia,  las otras eran  sometidas. También notamos que
para Eglón el cruzar el Jordán a la ribera occidental y establecer
cuarteles en Jericó, indica que Rubén, por lo menos, habı́a sufrido
pérdida de territorio y  libertad dado que Moab estaba en la zona
de esa tribu. También es de interés el hecho de que Jericó habı́a
estado en ruinas desde su derrota por Josué. Arqueológicamente,
la mayorı́a de las ruinas habı́an permanecido por ese tiempo a
excepción de una obra y de un edificio en una colina sobre un
manantial, que habı́an sido reconstruidos y que datan de la época
de Eglón, (Dı́as de Aflicción de los Jueces, Leon Wood).

Importancia de Gilgal
Es de destacar que la extensión de su dominio fue únicamente
hasta Gilgal  (3:19).  Si  Jericó  era  el  lugar  de  la  victoria  inicial,
Gilgal era el lugar del juicio sobre la carne, representado por la
circuncisión de la carne (Josué 5:2‑9). Como FW Grant ha dicho:
"Los  memoriales  de  muerte  pasaron  y  una  resurrección
permanente será necesariamente fuera de la posesión de Moab".
El profesor vacuo no puede ver el valor en el vı́nculo con Cristo
en  gloria  y  una  posición  que  está  fuera  del  entorno  de  la
influencia del mundo.

  El hecho de que esto era lo más lejos que al parecer él habı́a
llegado, indica que hay cierta medida de poder residual en la vida
del creyente que surge de ese juicio sobre la carne que fue parte
de  su  salvación. Gilgal  fue  también donde por primera vez  se
habı́an alimentado con comida de Canaán, el "fruto de la tierra"
(Josué  5:11)  y  ese  alimento  parecı́a  sujetar  su  capacidad  de



controlarse.  Alimentarnos  de  este  alimento  nos  enseñará    la
necesidad de alimentarnos de Cristo mismo, quien es las
primicias de los que durmieron y ahora es en la gloria el Hombre
Resucitado. Colosenses 3:1-4 nos habla de esta importancia: "Si,
pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en
las cosas de arriba, no en las de la tierra".

  Sabemos que es nuestra ocupación con Cristo en  la gloria,
triunfante sobre el pecado, el infierno y la muerte, lo que
preservará al hijo de Dios de la dominación carnal. Parece que
este atractivo y verdad no habı́a manifestado a aquellos que el
periodo  Pérgamo  representa.  Ellos  se  auto  complacieron  y
disfrutaron  los  favores  y  aceptación  del  mundo.  Ya  no  eran
impopulares y perseguidos; ahora eran aceptados y otros
estaban siendo presionados a profesar por Cristo. Como
resultado, la carne y sus deseos para manifestarse encontraron
más libertad y aceptación.

Manifestación de la Dominación
Este  enemigo dominó  y  exigió  tributo de  la  gente durante 18
años, resultando en su clamor final al Señor por su liberación.
Ese  tributo  demandado  era  una  manifestación  de  su
reconocimiento de servidumbre a Moab. Debió haber sido para
ellos una experiencia humillante pagar anualmente tributo a un
opresor dominante. Cada año recordarı́an que no eran libres, que
este enemigo los controlaba.

¿Podrı́a  ser  esto  cierto  en  algunos  santos?  Año  tras  año,
siguen en una servidumbre reconocida a los hábitos de los que
una vez fueron libres, pero por los que ahora han sido dominados
de nuevo. ¿Es posible que no haya deseo de liberación? Si es ası́,
entonces hay poder para liberar al hijo de Dios, " porque mayor
es el que está en vosotros, que el que está en el mundo" (1 Juan
4:4). Qué interesante que mientras Cusan‑risataim dominó a la
gente por sólo 8 años, en este caso, 18 años pasan sin liberación
o  sin  expresiones    de  cualquier  tipo  de  preocupación  por  la
liberación.  ¿Es  posible  que  los  santos  estén más  dispuestos  a



tolerar esta forma de maldad que procede de la carne, dentro de
la cual ellos están dispuestos a acomodar eso que se debe de su
vida anterior? Como quiera que sea,  llegó el momento en que
clamaron y nos encontramos con que el Señor respondió a ese
clamor para levantar un libertador para la gente. Es evidente que
esto  es  siempre  el  caso;  Ezequı́as  dijo:  "Jehová  me  salvará",
(Isaı́as 38:20) y nos hemos encontrado a menudo que esto es
verdad.



Capítulo 06:  Aod

Segunda Recuperación bajo Aod
Pérgamo y Compromiso
Tercer enemigo: Canaán

Aod, un Juez Imperfecto

En Su misericordia,   para  su  liberación,    ¡Dios  levantó  a un
hombre muy poco común! Su nombre significa "confesión"

(F.W. Grant), o "unido" (BDB) y era hijo de Gera, una palabra que
significa "peregrinación" o "combate" (Jackson). También parece
ser el elemento de alabanza involucrado en su nombre.

 Si estos indicios son verdaderos, Aod representa a un hombre
que se distingue de la mera profesión. Su clara confesión como
peregrino espiritual fue marcada  por una vida que  demostró
autenticidad, algo que debe caracterizar a cada creyente.
También  es  el  carácter  que  debe mostrar  un  lı́der  entre  los
santos, uno que será ejercitado para liberar al pueblo de Dios. El
resultado es que Dios obtuvo alabanza y honor por el carácter
de unidad que mostró, y el pueblo de Dios fue restaurado. Gera
era un hijo de Benjamı́n, la tribu más pequeña  de Israel, pero
una tribu de la que vinieron muchos hombres poderosos. El
último  hijo  de  otro  Gera  mencionado  en  nuestra  Biblia  se
encuentra en 2 Samuel 16:5, Simei.  En lugar de bendecir al
pueblo de Dios, lo conocemos por su acto de maldecir a David,
rey de Dios. Este hijo de Gera, Aod, era un hombre utilizado por
Dios para bendecir.

Benjamı́n, cuyo nombre significa "hijo de mi mano derecha",
fue el último hijo de Jacob. Raquel querı́a llamarlo "Benoni" que
significa "hijo de mi dolor", pero Jacob rechazó el nombre. Los
dos nombres hablan del doble carácter de Cristo; Benoni está
relacionado con su sufrimiento y el dolor, mientras que Benjamı́n
habla de  su  exaltación  y  gloria. Aod,  siendo de Benjamı́n,  nos
habları́a de un hombre que está vinculado espiritualmente y que
está  en  comunión  con  el  hombre  triunfante  y  glorificado  a  la



diestra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tal hombre se puede
mover en poder para lograr una victoria para Dios y Su pueblo,
y  es  la  posición  que  todos  nosotros  de  manera  personal
debiéramos reconocer para Dios en nuestras vidas. Sólo este tipo
de lı́deres pueden vencer a la carne y librarse ellos mismos y al
pueblo de Dios.

Eglón y Moab
Además, Eglón y Moab estaban   principalmente  invadiendo el
territorio de Benjamı́n (y de Efraı́n, al parecer), por lo que este
enemigo les estaba privando de la herencia que Dios les habı́a
dado. ¿No es este el caso, ya sea en el periodo de Esmirna,
Pérgamo, o en la actualidad? En el caso de Esmirna, el enemigo
estaba tratando de vencer el testimonio de Cristo por la fuerza;
en Pérgamo, el mundo busca acomodación y un acuerdo para
que la iglesia se una  con él. Cuando la carne y el interés propio
impulsan las vidas de los creyentes, siempre hay una pérdida del
territorio espiritual que Dios quiere que ellos disfruten.

  Pensamos en los principios y prácticas que se nos han dado
en la Escritura, en contraste con la transigencia con el mundo
durante ese tiempo de aprobación representado por Pérgamo.
Nosotros relacionamos esa era representada en la carta a la
asamblea en Pérgamo (Apocalipsis 2:12‑17) con el periodo de la
historia de la iglesia durante la cual existió el favor del mundo.
Constantino profesó conversión al cristianismo, y el resultado
fue que, en lugar de ser perseguidos, era popular ser creyente.

 Sin embargo, la simplicidad de las asambleas reunidas bajo
el liderazgo de los ancianos locales dio paso a una jerarquı́a de
pastores, obispos, arzobispos, y al final los papas, que la Palabra
de Dios nunca enseñó. El requerimiento de una realidad de vida
para probar la autenticidad de la profesión fue sucedida por la
recepción en las iglesias de aquellos que simplemente estaban
de acuerdo con las doctrinas aceptadas. La necesidad de una
genuina conversión a Dios como una obra del Espı́ritu Santo, fue
suplantada por el uso del rito del bautismo para hacer conversos.
La  lista  podrı́a  continuar,  pero  para  resumir,  las  prácticas



contrarias a la Escritura fueron introducidas para satisfacer el
deseo de  la carne,  lo que resultó en  lamentables efectos en el
ámbito de la iglesia, que todavı́a se ven hasta hoy en sus dominios.

A  nivel  individual,  ¿cuántos  santos  que  alguna  vez  se
mantuvieron bien para Dios y el honor de Cristo han perdido las
posesiones espirituales invaluables que alguna vez reclamaron
y disfrutaron? Cada vez que a la carne y al yo se les da entrada y
no  se  les  juzga,  el  resultado  será  la  pérdida  de  la  verdad,  los
principios  y  las  prácticas  entre  nosotros. Aod  claramente nos
habla de un hombre ejercitado que está consciente de lo mucho
que se ha perdido en lo personal y colectivamente, y en su
preocupación por esto y el honor de Dios, está dispuesto a ser
utilizado para liberarlos.

  Es de destacar que aunque Aod fue levantado por el Señor
para liberar a Israel, no se dice que haya venido el Espı́ritu de
Dios sobre él para esa obra. Eso parece indicar en él un nivel más
bajo de espiritualidad que el que demostró Otoniel (3:10). Sin
embargo, aún con esa consideración, él era un hombre que alentó
a la gente del Señor (3:28) y que Dios utilizó para liberarlos. Nos
muestra que Dios puede utilizar a los que tienen un ejercicio y
están  entregados  a  Su mano,  incluso  si  no  pudiesen  tener  el
mismo grado de poder espiritual que otros pudiesen poseer.

La Limitación de Aod
Además, Dios nos llama la atención sobre el hecho de que él era
"zurdo". Los hombres de Benjamı́n parece que se caracterizaban
por ser zurdos (Jueces 20:16, 1 Crónicas 12:2). Sin embargo en
el caso de Aod esto puede ser más que un rasgo hereditario de
una familia. En este caso, la expresión significa "un defecto en la
mano derecha, o imposibilitado de la mano derecha". Si es ası́,
indica que él no era alguien que podı́a depender en sı́ mismo, de
su propio poder.  En este sentido, aprendemos que Dios puede
levantar y utilizar a aquellos que no tienen la capacidad que otros
pudieran tener, ya que no es la capacidad, ni la incapacidad lo
que importa en las cosas de Dios. E �l puede dar la capacidad y es
capaz de utilizar a quienquiera que E �l quiera. No obstante, para



ser justos, algunos autores dicen que esto significa que él tenı́a
la inusual capacidad de utilizar ambas manos por igual (Barnes,
Clarke, y de Jamieson, Fausset y Brown, etc.). Sin embargo, Keil
y Delitzsch dicen que esto es indicio de uno que efectivamente
no podı́a utilizar su brazo derecho. Sea lo que sea, él era uno que
estaba dispuesto a ser utilizado por Dios y estaba evidentemente
ejercitado para este trabajo, ya que él habı́a preparado un puñal
o espada corta, para lograr la liberación del pueblo de Dios.

Preparación de Aod
Aod era el hombre a cargo de la delegación que trajo a Jericó el
tributo anual a Eglón. E �l pudo haber sido un hombre de cierta
posición en Israel; un hombre ası́ sentirı́a bajo su responsabilidad
el procurar liberar a su propio pueblo. Seguramente hoy hay
algunos en una situación similar entre los santos, que estarı́an
dispuestos a dar todo lo que tienen para restaurar a los santos y
liberarlos de condiciones adversas. ¡Los necesitamos todos los
dı́as! Sabiendo de antemano esto, él evidentemente comenzó a
prepararse en vista de aprovechar la ocasión para derrotar a este
enemigo del mal.

Esto sólo refuerza la verdad de que la preparación en secreto,
a solas con Dios, y en previsión a la posibilidad de ser utilizado,
es esencial para cualquier servicio. Hay muchos entre los santos
que  tienen  una    capacidad  mayor  en  cada  área  de  la  vida,
incluyendo la posesión de los dones dados por Dios e incluyendo
las habilidades naturales que podrı́an ser dirigidas a Su servicio.
Sin embargo, debido a la falta de disciplina, falta de ejercicio o
por la falta de deseo,  pierden su tiempo y vida en actividades
que dan como resultado que ellos sean inútiles para la obra de
Dios. Simplemente uno no puede ponerse de pie en público y
ministrar a los santos de manera eficaz, para ayudarlos y
liberarlos, si no se ha pasado un tiempo en secreto con Dios,
afilando la espada de la Palabra y aprendiendo a utilizarla de
manera eficaz. Es un asunto serio el ser utilizado por Dios para
traer liberación y bendición, y esto no puede lograrse a través
del trabajo de quienes están ocupados en  beneficios materiales
o placeres personales. Aquellos que son los más utilizados por



Dios han pagado un precio para hacerlo, a través del aprendizaje
de las verdades de la Palabra de Dios mediante una aplicación
diligente a su estudio y desarrollando la habilidad de utilizarla
correctamente. Este es el consejo de Pablo a Timoteo (2 Timoteo
2:15) que fue esencial en el dı́a de su partida.

  Su preparación principal consistió en hacer un puñal corto
de dos filos que utilizó para hacer frente a Eglón. No hay duda
de  que  él  lo  habı́a  ideado  con  el  propósito  de  tomar  ventaja
cuando se le hiciera participar en la entrega a Eglón del dinero
del tributo. E �l no solamente tenı́a el plan, sino que habı́a hecho
los preparativos ante la acción. Este puñal filoso de dos filos es
sin duda un sı́mbolo de la Palabra de Dios. El Señor, escribiendo
a  la  iglesia en Pérgamo, dijo que E �l era el que  tenı́a  la espada
aguda de dos filos (Ap. 2:12). Habı́a condiciones que E �l discernió
y les reveló, que requerı́an el uso de la Palabra de Dios aplicada
en su poder. No es, en este momento, su obra para consolar y
aliviar a los afligidos. Es su obra para revelar, condenar, corregir
e instruir en la verdad de Dios (2 Timoteo 3:16-17). Una espada
de dos filos cortarı́a en ambos lados. Algunos pueden ser capaces
de usar la espada con fuerza para denunciar y corregir las faltas
de  los  demás,  pero  pueden  ser  reacios  a  utilizar  esa  misma
espada en sı́ mismos. Cualquier lı́der que sea eficaz en liberar a
los  santos,  debe  ser  alguien  cuya  vida  esté  expuesta  y
transparente  a  la  Palabra  de  Dios  y  que  esté  siendo
constantemente evaluado por su capacidad de juzgar al creyente
individual, incluyéndose él mismo. Aplicar la verdad divina a los
demás sin haberla aplicado en su fuerza en nosotros mismos, es
pisar en territorio imperceptible a nuestra propia ruina en lugar
de bendición para los santos.

  Aod ató la espada sobre su muslo derecho debajo de la ropa
(Jueces 3:16). Fue allı́, para que estuviera lista a utilizarse con la
mano izquierda, y en esa posición tampoco se estaba mostrando
hacia el exterior como para llamar la atención de Eglón. Piensa
en las palabras de Hebreos 4:12, en este sentido: "Porque la
palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos; y penetra hasta partir el partir el alma y el espı́ritu,



las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las
intenciones del corazón". Pensamos también en 1 Pedro 3:15,
"sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros". Necesitamos hoy de estos, como todos los
dı́as,  que puedan utilizar  la  Palabra de Dios  con  eficacia  para
llevar a cabo cualquier tipo de trabajo para la honra de Dios y la
bendición de Su pueblo. No es a través de la exhibición pública
de la Palabra, como para hacer alarde de sus cualidades y poder
profesado; es a través de su uso inteligente que el enemigo es
vencido y los santos liberados.

Desempeño de Aod
Después de encabezar la delegación de los que llevaban el tributo
(Minjá,  la  palabra  que  significa  un  regalo  de  un  inferior  a  un
superior... la misma palabra, "ofrenda",  en Levı́tico 2) a Eglón,
Aod los despidió. Parece que los acompañó hasta los "ı́dolos" en
Gilgal, y luego se volvió. "I�dolos" significa "esculturas" y se utiliza
generalmente para imágenes grabadas (Deuteronomio 7:5, 25).
A menos que hubiese habido un apartamiento muy serio de tal
forma  que las imágenes grabadas fueron  erigidas en este lugar
santo (posible, ante las condiciones), parece hablar de las piedras
que se sacaron de Jordán y se colocaron en Gilgal cuando Israel
lo cruzó (Josué 4:8, 21‑24). Ellos conmemoraron el poder de Dios
por traerlos a la tierra de Su promesa anulando el poder de la
muerte, representado por el    Jordán. Su paso a través del Mar
Rojo simboliza la muerte del creyente con el viejo hombre y el
mundo; se enfatiza en que Israel entró por el Mar Rojo (E �xodo
14:22), pero no que salieron.

  En el  Jordán, el énfasis está en el hecho de que salieron, o
"pasaron",  en lugar de que entraron por (Josué 3:6, 11, 14, 16,
17). El  Jordán parece sugerir  la resurrección del creyente con
Cristo para andar en vida nueva. Estos eventos juntos, abrazan
las grandes verdades que son expresadas en el bautismo.
Morimos con Cristo y resucitamos para andar en vida nueva, en
comunión con nuestro Señor resucitado. En palabras de Josué a



Israel  en  Josué  4:21‑24,  ellos  recordarı́an  a  sus  hijos  que  las
piedras eran la evidencia del poder de Dios para que pudieran
temer al Señor su Dios todos los dı́as. ¿No hubieran fallado en
apreciar el poder liberador de su Dios y Su gran propósito para
llevarlos e introducirlos en la tierra?

  F. C. Jennings dice que "Los ı́dolos' debe ser 'lı́mites'; son los
mojones que dividen los diferentes estados o paı́ses... es el lı́mite
entre la fe y la incredulidad, entre la Iglesia y el mundo. Es la
"cruz de nuestro   Señor  Jesucristo, por quien el mundo me es
crucificado a mı́ y yo al mundo (Gálatas 6:14)".

Aod, de vuelta a su conflicto con Eglón después de contemplar
las piedras en Gilgal, habrı́a reforzado su confianza en Dios y la
certeza de que estaba vinculado con el Dios de todo poder.
Cuando hay que hacer  algún  trabajo para Dios  esto  es  lo  que
siempre es necesario, ¡especialmente cuando se trata de un
enemigo  tan  formidable  como  la  carne!  Esta  verdad  se  verá
reforzada  aún  más  por  la  mención  de  "Gilgal".  Esta  palabra
significa "ondulante, cı́rculo" y era el lugar donde los hombres
de Israel fueron circuncidados por segunda vez (Josué 5:2). El
conflicto por delante de Aod, se basó en el principio expresado
en Gilgal, que era la necesidad de un juicio sobre la carne,
cortándola y eliminándola bajo la condenación de Dios. Fue un
ejercicio  de  separación  de  la  fuerza  vinculante  de  un  sistema
mundial que es completamente contrario a Dios y Su Palabra.

El conflicto de Aod
Aod regresó con una palabra secreta (el mensaje) para Eglón.
Era un mensaje de Dios. Nos enseña que se requiere más que
nuestras propias palabras para vencer a este enemigo; es
esencial aplicar a  la carne y a  todo  lo que pertenece a ésta, el
poder de la Palabra de Dios. Este también es un trabajo privado.
Hay  trabajo  por  hacer  en  público,  pero  también  existe  la
necesidad de un trabajo por hacer en privado. Esto aplica de
manera individual a cada uno de nosotros, pero también habla
de la obra de un sobreveedor que es espiritual, ya que busca
restaurar al que erró con espı́ritu de mansedumbre (Gálatas 6:1).



Sólo  quien  ha  aplicado  la  palabra  para  sı́  mismo  puede  con
eficacia utilizarla para tratar de restaurar a otros también.

Eglón  en  su  sala  de  verano,  ("aposento  alto  de  frescura")
expresa el deseo de la carne por la tranquilidad y auto
indulgencia. La prominencia de aquellos que buscaron (y todavı́a
lo hacen) posiciones de autoridad sobre los demás, apartando
los principios de la verdad de la iglesia enseñados en la Palabra
de Dios, es una expresión de ambición carnal y deseo de auto
indulgencia.  Pérgamo  era  un  tiempo durante  el  cual,  la  carne
tenı́a más oportunidad que nunca para expresarse y complacerse
a  sı́  misma.  El  placer  estaba  ahora  disponible  en  lugar  de  la
persecución. El sufrimiento era una cosa del pasado;  ahora era
la  satisfacción  en  las  actividades mundanas.  Tenemos    hoy  el
mismo peligro  ¿o no?

  Aod reconoció que no tenı́a sentido negociar con la carne. Las
promesas de nada sirven,    transigir es mortal, y no hará nada
sino poner la espada de la Palabra de Dios a esta para destruir
su poder. Esto es exactamente lo que hizo, al utilizar la espada
que habı́a preparado para matar a este terrible enemigo de los
santos. Lo que estaba haciendo no era ante todo para sı́; era en
nombre del  pueblo del  Señor.  Cuando hundió  la  espada  en  el
vientre de Eglón (sı́mbolo del centro de su indulgencia), también
reveló lo que estaba dentro de este rey. Los contenidos horribles
que eran cubiertos con decoro, fueron expuestos. Esto nos
muestra que la Palabra de Dios es viva y eficaz, verdaderamente
capaz de exponer lo que está dentro y de juzgarlo según Dios, a
fin de traer liberación (Hebreos 4:12‑13).

El liderazgo de Aod
Después de  regresar a Gilgal de nuevo, habiendo destruido al
enemigo  que  los  sujetaba,  llamó  a  todo  Israel  a  la  batalla,
resultado de su hazaña personal. Aquellos moabitas que tomaron
en  los  vados  del  Jordán  eran  todos  como  su  lı́der...  hombres
gruesos (Jueces 3:29). ¿No es esto notable, que parezca no haber
falta de fuerza en el lado de la carne en su combate con los
santos? Pero el creyente, que actúa en el poder de Dios y en la



Palabra de Dios, es capaz de derrotar a tal enemigo y vencerlo
para la liberación de los santos.

 ¿No es esto, lo que particularmente necesitamos en nuestros
dı́as? Al igual que en el pasado, hay una necesidad de lı́deres que
personalmente trabajen para juzgar la carne y guiar en el poder
espiritual a los santos, de modo que los principios molestos y
dominantes que están relacionados con la carne sean superados
y los santos liberados.

  Observamos, sin embargo, que sólo dice que "fue subyugado
Moab aquel dı́a bajo la mano de Israel" (3:30). A diferencia de
otros enemigos, éste no fue destruido o superado por completo.
Nos dice que el enemigo representado por Moab es un enemigo
constante  para  el  creyente  en  lo  individual,  ası́  como  para  el
testimonio de la asamblea, y en repetidas ocasiones asoma su
desagradable cabeza para causar divisiones, conflictos y grandes
problemas que han llevado a la ruina el testimonio de la iglesia.
El  deseo  por  la  posición,  la  lucha  por  la  prominencia  y  los
constantes esfuerzos para hacerse valer nunca cesan, y esta
tendencia debe ser combatida constantemente con la misma
arma, el uso correcto de la Palabra de Dios.

La Paz prolongada bajo Aod
Fue por la misericordia de Dios que la tierra tuvo reposo por 80
años bajo el liderazgo de Aod. Aunque un juez débil en muchos
aspectos, el parecı́a estar marcado por su dependencia de Dios,
lo que le permitió mantener la paz en Israel por un periodo de
tiempo más  largo  que  cualquier  otro.  Tal  vez  no necesitamos
hombres "fuertes" en nuestras asambleas, ya que tienden a
afirmarse en su propia fuerza. Tienen una tendencia a pensar,
que  ellos  tienen  grandes  habilidades  que  los  demás  deben
reconocer y por las cuales son capaces de lograr grandes cosas.
El hombre débil es verdaderamente el más fuerte en la economı́a
de Dios, porque él sabe que debe depender de Dios y mantenerse
cerca,  a  través  de  su  constante  comunión  con  el  Señor  para
cumplir la obra.



Pablo estableció el principio, en 2 Corintios 12:9, diciendo: "Y me
ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en
la debilidad". Este hombre tiene un mayor poder y eficacia en las
cosas de Dios, que cualquier otro hombre que tenga una
maravillosa capacidad personal en el mundo  fı́sico.  ¡Ojalá que
Dios levante a muchos de estos hombres en medio de nosotros,
hombres que sean verdaderamente espirituales, controlados por
el Espı́ritu de Dios y guiados por  la Palabra de Dios, para que
podamos también tener tal paz por un periodo prolongado!

¡Más enemigos por combatir!
Comoquiera, los enemigos de los creyentes nunca han cesado de
existir. Si creemos que no hay más enemigos que superar, sólo
nos  engañamos,  y  seguramente  vamos  a  fracasar  en  nuestro
camino de vida cristiana.

La victoria de Samgar
Durante este tiempo (3:31) leemos acerca de Samgar, que utilizó
una aguijada de bueyes (un arma muy inusual, pero distintiva de
los Jueces) para liberar a Israel. Sólo un versı́culo está dedicado
a su historia, pero deducimos que trabajó en la zona occidental
de Israel para combatir contra la fuerza creciente de los filisteos,
mientras  que  Aod  estaba  más  hacia  el  este.  "Después  de  él"
parece indicar que sus victorias se produjeron después de las de
Aod, pero es   mejor ubicarlo dentro de los 80 años de reposo.
Una aguijada de bueyes, en las manos de un hombre fuerte y
capaz,  serı́a  capaz  de  causar  gran  daño  sobre  el  enemigo.
Sabemos que era a menudo de 8 pies (2.43 m) de largo y hasta
6  pulgadas (15.24 cm) de diámetro en su extremo más grande,
con el otro extremo afilado a un punto. ¡Uno puede imaginar el
potencial de ese instrumento! Samgar era evidentemente un
hombre que por su vida cotidiana y trabajo, sabı́a cómo utilizar
una aguijada de bueyes.

Esto  nos  enseña  que  es  un  instrumento  de  un  creyente,
elaborado para el uso diario, el cual es capaz de destruir a los
enemigos de Dios. Nos recuerda Hebreos 5:14, "pero el alimento
sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por



el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del
bien  y  del  mal".  Lo  que  Samgar  utilizó  en  este  caso  era  una
herramienta  que  él  habı́a  ejercitado  en  su  vida  diaria,  y  esto
sugiere que tenemos que desarrollar nuestro empleo de la
Palabra  de  Dios  mediante  el  estudio  y  la  aplicación  diaria  si
deseamos  ser  eficaces  en  la  guerra  espiritual.  ¡Ası́  que,  los
filisteos no sospecharı́an de una aguijada de bueyes cuando un
granjero israelita la llevara! Este instrumento de muerte parecı́a
ser común para ellos, no valı́a la pena su consideración, pero en
las  manos  de  Samgar,  tenı́a  un  gran  poder  de  liberación.  La
Palabra de Dios significa poco para los inconversos, sin embargo,
es la "espada del Espı́ritu" (Efesios 6:17). F. C. Jennings dice en
éste sentido,

  "La  aguijada  de  bueyes  en  sı́  misma  serı́a  un  emblema
adecuado de la Palabra de Dios. Si, como Eclesiastés nos dice, "las
palabras de los sabios son como aguijones", esto es: afilados y
puntiagudos, eficaces para provocar, y para enviar  al camino del
peregrino a cualquiera que persistiera en esto, entonces las
palabras de la perfecta sabidurı́a divina deben tener ese carácter
peculiar. Veo por lo tanto, en esta aguijada de bueyes sólo otra
figura de la Palabra divina".

  El texto no dice si él mató a los 600 filisteos en un evento o
durante un periodo mayor; de cualquier manera, era una gran
obra de liberación. Ya sea que Dios lo hubiese o no llamado en
realidad  a  ser  juez  (nunca  se  habla  de  él  como  juez),  era  un
hombre ejercitado, que no estaba dispuesto a permitir a los
filisteos hacer incursiones en el territorio de la gente de Dios. Lo
que  él  hizo,  fue  lo  suficientemente  importante  para  que  el
registro  divino  incluyera    su  hazaña    para  que  nosotros  la
emuláramos. E �l era evidentemente un juez menor  que fue de
suficiente importancia para que Dios lo incluyera en el registro
Divino. Hizo más que  los otros  jueces "menores", ya que es el
único que llevó a la liberación de Israel. Dios registra el trabajo
y logros de los que pueden ser no tan importantes en
comparación con los demás.



 En cuanto a la tendencia hacia el apartamiento en Israel,
aprendemos en el capı́tulo 4:1 que Israel seguı́a siendo el mismo,
ya  que  no  habı́a  cambiado  después  de  80  años  de  reposo.
Nosotros no somos diferentes, lo que está escrito de ellos, que
"volvieron  hacer  lo  malo  ante  los  ojos  de  Jehová",  expresa
también la misma tendencia natural en cualquiera de nosotros.
¡Incluso con una vigilancia constante, a menudo no somos
conscientes de que el mayor enemigo está dentro! La  falta de
cuidado, pensando que estamos firmes (1 Corintios 10:12),
solamente disminuirá nuestro cuidado y explı́cita dependencia
de Dios para protección y liberación.

El Enemigo Siguiente, Canaán
Un periodo de relativa paz prevaleció por 80 años después de la
victoria de Aod sobre Moab. Algunas fuentes extra‑bı́blicas dan
un  indicio  del  por  qué  fue  posible  esto,  aparte  de  que  Israel,
posiblemente, continuó en medida fiel a Dios durante ese tiempo.
Uno de los elementos sin duda utilizado por Dios para mantener
a raya a sus enemigos, fue que Egipto estaba activamente
moviéndose en la parte sur de Canaán, y estaba ejerciendo un
fuerte control en la región. Este efecto habrı́a obstaculizado a las
naciones vecinas de Israel para moverse ofensivamente contra
el pueblo de Dios ("Dı́as de Aflicción de los Jueces", Leon Wood).
Dios, cuando es necesario puede y hace uso de disputas entre las
naciones para obstaculizar sus actividades de opresión hacia Su
pueblo. Sin embargo, esa influencia egipcia al parecer menguo,
y dio oportunidad a Jabı́n y Sı́sara para aumentar la dominación
y la opresión cananea sobre Israel. A ello se sumó evidentemente
el apartamiento cada vez mayor de Israel del Señor, que dio lugar
a que Dios disciplinara una vez más a Su pueblo.

Jueces 4 registra al siguiente enemigo que Israel tuvo que
combatir  y  superar.  Fue  Canaán  bajo  el  liderazgo  de  Jabı́n,  el
instrumento de Dios para juzgar a su pueblo cuando hicieron lo
malo ante Sus ojos.

De  paso,  uno  podrı́a  señalar  que  fue  durante  este  tiempo
particular, cuando los acontecimientos del libro de Rut



ocurrieron. Esto nos muestra que no todo Israel se apartó del
Señor y se hundió en la  idolatrı́a. Mientras Elimelec  llevó a su
familia a Moab (el enemigo anterior conquistado por Aod) y
perecieron  allı́  a  excepción  de Noemı́,  Booz  permaneció  en  la
tierra y floreció como un "hombre rico" que le fue fiel al Señor.
Esto nos parece mostrar que uno no necesita seguir a la mayorı́a
y más que eso, NO DEBERIA seguir a la mayorı́a, ya que suelen
estar equivocados. Las normas de conducta cristiana no deben
ser dictadas por las costumbres del mundo, o incluso por las de
los creyentes carnales. Dios nos da una regla de conducta y
directrices claras para guiarnos por un camino de fidelidad
constante a E �l, bajo cualquier circunstancia de nuestras vidas.
También aprendemos de ese ejemplo, que la elección de la vı́a
aparentemente más fácil como lo hizo Elimelec, resultará en un
desastre para el creyente, mientras que la elección más difı́cil, la
de obedecer al Señor, con el tiempo dará lugar a la prosperidad
espiritual  y  a  la  capacidad  para  bendecir  a  otros.  ¿Cuál
elegiremos?  ¡Los  resultados  de  esta  elección  son  muy
importantes!

Jabín y Sísara
Nos hemos dado cuenta que el origen de Canaán, se remonta a
Cam como su antepasado, y hemos visto que se trataba de una
de las naciones malvadas que Dios estaba decidido a juzgar a
través de su pueblo. Judá habı́a ido con Simeón y habı́a luchado
contra los cananeos en Jueces 1, pero también nos hemos dado
cuenta que el poder de Canaán no fue vencido (1:29, 30, 32, 33)
y aquı́ nos encontramos con un resurgimiento de sus esfuerzos.
En este caso, Canaán estaba siendo liderado por Jabı́n, el rey que
habitaba en Hazor.

  Es de destacar que nos encontramos con la misma nación y
el  mismo rey nombrado en Josué 11:1. E �ste no es el mismo rey,
tal vez se trate de un tı́tulo del gobernante, pero sugiere que este
principio  se  presenta  una  y  otra  vez  más.  Jabı́n  significa
"inteligente", o "él entenderá," (Jackson, Hitchcock) y esto sugiere
una  exaltación  a  la  sabidurı́a  del  hombre  en  lugar  de  a  la
dependencia de Dios. Si esto se vincula con el periodo de la



historia de la iglesia representada por Pérgamo, podemos ver la
correlación.  Ese  periodo  de  transigencia  con  el  mundo,  que
permitió que el mismo mundo y su pensamiento penetraran y
fueran aceptados en la iglesia, estuvo marcado sin duda por un
despliegue de  la sabidurı́a del hombre. Parecı́a correcto, y sin
duda dio lugar a una menor persecución ahora bajo el emperador
Constantino por el favor recibido del mundo. Sin embargo, el
resultado final fue otro paso descendente, en declive de la verdad
de Dios y de fidelidad a E �l.

 Hazor es sugerente en lo que significa "un recinto, una aldea",
(Gesenius) ¿y no es esto indicativo del deseo del hombre por la
seguridad que se puede obtener por la asociación con otros, que
provean  una  protección  mutua?  Bajo  el  ala  protectora  del
gobierno de Roma, más apartamiento tuvo lugar, a pesar de que
habı́a hombres fieles que estaban por la verdad. En tal ambiente,
una clara expresión, sin concesión de las convicciones propias,
es  más  difı́cil  que  cuando  estamos separados e identificados
únicamente con Dios, a pesar de que tal posición pueda costar
más.

  Jabı́n  tenı́a  un  capitán  sobre  su  ejército  llamado  Sı́sara
("orden de batalla", Gesenius) que habitaba en Haroset de los
Gentiles. Haroset-goim  parece identificarse con un lugar en la
actualidad llamado Tell el‑Harbej, en la ribera sur del rı́o Cisón,
al pie del monte Carmelo, y a unos cuarenta y ocho kilómetros al
sudoeste de Hazor (Dı́as de Aflicción de los Jueces, Leon Wood).
Haroset    parece  significar  "tallado,  grabado,  artesanı́a",
(Gesenius,  Jackson)  y  éstos  juntos  sugieren  la  actividad  del
mundo en su sabidurı́a para oponerse en activa guerra contra de
la verdad de Dios.

 Este fue el periodo de la historia de la iglesia, cuando grandes
intentos fueron hechos por el enemigo para robarle a la iglesia,
por  medio  de  falsas  enseñanzas,  las  preciosas  y  esenciales
verdades.  Algunos de ellos fueron el Arrianismo (ataque a la
deidad de Cristo), Apolinarismo (ataque a la verdadera
humanidad de Cristo), y el Nestorianismo (hacer de nuestro



Señor dos personas). Estos errores tuvieron que ser combatidos
por hombres fieles en esos dı́as, hombres como Atanasio y otros.
Estas  herejı́as  representaban  la  inteligencia  de  los  hombres,
apartada de la sabidurı́a de Dios, y que habrı́an dado lugar a la
ruina de la iglesia. Afortunadamente, fueron combatidas y
rechazadas por la mayorı́a.

Vinculado con esa guerra estaba la habilidad de los hombres
que puede parecer tan atractiva al creyente carnal, los artificios
que aquellos añadirı́an a la sencillez de la Palabra de Dios y de
esta manera restarle su poder espiritual. ¿No es esto lo que
ocurrió durante el tiempo representado por Pérgamo y que se
pasó  a  Tiatira?  ¿No  fue  durante  ese  tiempo  en  que  el  uso  de
vestiduras, incienso, procesiones, el bautismo infantil, y el
predominio del clero ("doctrina de los nicolaı́tas",  Apocalipsis
2:15),  comenzó  a  ser  aceptado  y  empezó  a  tener  un  lugar
reconocido  entre  la  iglesia  junto  con muchas  otras  prácticas
erróneas? El Señor también se refiere a aquellos que "retienen
la doctrina de Balaam" (Apocalipsis 2:14), y fue su instigación,
lo que provocó la crisis de separación entre el pueblo de Dios y
los moabitas, trayendo el juicio de Dios sobre ambos. Todo esto
podrı́a desarrollarse aún más, pero parece claro que Canaán tiene
espiritualmente un paralelo con el sistema mundial, que abraza
y amalgama consigo mismo todo lo que se supone sea puramente
y exclusivamente para Cristo.



Capítulo 07: Deborah y Barak

Tercera recuperación - Débora y Barac
La debilidad de Tiatira y del Hombre
Cuarto Enemigo: Madián y Amalec

Esta etapa de la historia del pueblo terrenal de Dios es muy
interesante en muchos sentidos. Un aspecto interesante es

el papel que juegan las mujeres para provocar la liberación. El
capı́tulo 4 comienza con Débora, una jueza y profetisa que motivó
a responder al llamado de Dios a Barac. Termina con Jael, mujer
de Heber ceneo, poniendo fin a la vida del terrible enemigo de
Israel,  Sı́sara.  Débora  era  una  profetisa mientras  Jael  era  una
peregrina. Ambas poseı́an el carácter que los creyentes necesitan
para vencer a los enemigos, tales como la receptividad a la
Palabra de Dios y el vivir en separación de este mundo.

 Generalmente es cierto que en la Palabra de Dios, las mujeres
tipifican por lo menos tres cosas: la debilidad entre los santos, la
naturaleza materna que anhela niños en la fe y la devoción de
corazón que se expresa en la fidelidad al Señor y Su Palabra. En
cuanto a la debilidad entre los santos, parece que cuando las
mujeres son vistas en un lugar prominente, indica la debilidad
del liderazgo de los hombres, que debieron  tomar la iniciativa
para gobernar y liberar al pueblo de Dios.

 Este periodo fue, sin duda, un momento de gran debilidad,
pero Dios trabajarı́a, a pesar de esa debilidad, para liberar a Su
pueblo, porque en su deseo y dependencia habı́an clamado a E �l.
Barac  en  este  capı́tulo,  se  presenta  como  un  hombre  débil  y
vacilante que se rehúsa  a  ir a la batalla contra el enemigo de
Israel,  si   Débora no va con él. Por otro  lado, ese deseo de su
compañı́a era bueno, dado que reconoció su propia debilidad y
la necesidad de depender de ella, la que tenı́a la voz de Dios y
que podı́a hablar con autoridad divina. A menudo Dios usará a
otros para lograr sus propósitos a pesar de que los que deben
asumir esa responsabilidad la rechazan o dejan de hacerla. Dios



no está limitado en Su uso de instrumentos.

  Sin embargo, como Débora le dijo a Barac en el capı́tulo 4:9,
el resultado de su reticencia a responder, serı́a que el honor de
la victoria se le darı́a a otro. (Sin embargo, Barac y no Débora es
mencionado entre los héroes de Hebreos 11). ¡Sin duda esta es
una palabra a los hermanos que tienen la responsabilidad entre
los santos! Si no respondemos a esa responsabilidad, el resultado
será  la  pérdida  definitiva  de  la  honra  y  recompensa  de  Dios,
ahora y en el dı́a de revista. Hay hermanos cuya voz nunca se
escucha en la asamblea, que nunca participan de una manera
pública, y sin embargo, estarı́an categóricamente en contra de
que  las  mujeres  participen  públicamente,  y  con  razón.  Sin
embargo, cuando abdicamos a nuestra responsabilidad, estamos
solamente alentando acciones que son contrarias a la enseñanza
de la Palabra de Dios, y los resultados que puedan seguir serán
nuestra responsabilidad.

  Vemos  en  su  cántico  su  carácter maternal  con  respecto  al
pueblo de Dios,  en el que habla de sı́ misma como "madre en
Israel"  (5:7)  y  ella  ve  a  Israel  como  alguien  que  evalúa  sus
cualidades y compromisos, sean estos, manifestados o
insuficientes. Siempre necesitamos de ellos, sean hermanos o
hermanas, que tienen una gran preocupación por el bienestar
del pueblo de Dios y que desean ver el desarrollo espiritual de
cada uno.

Deborah también muestra el carácter de un creyente devoto
cuando  vemos  cómo  aprobó  las  evidencias  de  devoción  que
algunos de Israel demostraron en respuesta al llamado a la
batalla. Ella tiene mucho que decir acerca del corazón y la forma
en que respondieron: "por haberse ofrecido voluntariamente al
pueblo", (5:2): "Mi corazón es para vosotros jefes de Israel, Para
los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo", (5:9). Se
da  cuenta  de  las  "grandes  resoluciones  del  corazón"  y  de  los
"grandes propósitos del corazón" (5:15‑16) que Rubén mostró.
Uno supondrı́a que ella era una mujer espiritual que expresaba
una profunda devoción al Señor en su vida y en su servicio a E �l.



Vínculos con Tiatira
Asociamos esta etapa de la historia de Israel con aquella de la
iglesia que se describe en la carta a la asamblea en Tiatira
(Apocalipsis 2). En ese caso, de una manera similar a Débora, una
mujer está en prominencia, aunque ella es un tipo de mujer muy
diferente  en  su  carácter,    prácticas,  influencia  y  resultados.
Jezabel  fue una mujer que buscó controlar a su marido, el rey
Acab, y ella fue la instigadora de muchas de sus malvadas obras.
En  la  carta  a Tiatira,  la  vemos  como  la que está  detrás de  las
terribles prácticas que habı́an entrado a contaminar a los santos
y corromper a la asamblea.

También  es  ella  llamada  una  "profetisa",  aunque  nunca
levantada por Dios (Apocalipsis 2:20) y estaba usando esa
posición para enseñar prácticas que eran contrarias a la Palabra
de Dios. Es evidente que ella estaba fuera de su lugar en una
asamblea, porque Dios nunca dio lugar de  prominencia a una
mujer en una asamblea. Esto no se debe al "prejuicio de Pablo
contra las mujeres", como se dice a veces, sino que es una orden
de Dios claramente enseñada en su Palabra, a pesar de que la
mayorı́a  de  la  cristiandad  se  niega  a  reconocerla.  ¿Podrı́a  la
prominencia de Jezabel deberse a la falta de hermanos en esa
asamblea para cumplir con su propia responsabilidad, y por lo
tanto  habı́an  provocado  la  debilidad  que  permitió  que  esta
condición tuviera lugar? Esto no se indica, pero parece que en
ese caso, como en esta historia en Jueces, que su prominencia e
influencia sin duda es el resultado del fracaso de los hombres
para guiar a los santos, como debı́an hacerlo.

  Cuando pensamos de la condición de la historia de la iglesia
que este periodo representa, podemos ver que muchas cosas
estaban fuera de lugar en el sistema católico romano que llegó
al poder, incluyendo el dar a una mujer (Marı́a) la prominencia
que Dios nunca quiso que ella tomara. Otros males llegaron
también, incluyendo una fusión con el mundo que toleraba los
males morales que abundaban en ese sistema religioso. Yendo
al final de esta sección en Jueces, vemos que se cierra el cántico
de Deborah exaltando las hazañas de dos mujeres. En este caso



fue bien merecido, pero no era lo que debı́a haber sido. Sin entrar
en más detalles de esa triste carta a la asamblea en Tiatira, nos
limitaremos a lo que podemos aprender de la historia de Débora
y Barac.

La Posición y Obra de Deborah
Muchas  cosas  son  interesantes  de  observar  en  relación  con
Débora. Vemos que aunque ella era profetisa, la Palabra de Dios
no indica que ella fuera alguien que hubiese sido levantada por
Dios, al igual que aquellos del pasado. En Jueces 5:7, ella dice,
"me levanté como madre en Israel". Quizás esto nos indica que
el tomar ella esta posición, no era el propósito original de Dios,
sino que fue el resultado de su reconocimiento de una necesidad
que existı́a y su voluntad de llenar el hueco.

 Siendo ella una profetisa indica que estaba en contacto con
Dios, y que E �l estaba comunicando Su Palabra a la gente a través
de  ella.  También  es  evidente  que  ella  tenı́a  la  confianza  de  la
gente, dado que "los hijos de Israel subı́an a ella a juicio", (4:5).
Esto es siempre esencial en cualquier persona que ministre
justicia entre el pueblo de Dios. David dijo: "Habrá un justo que
gobierne entre los hombres, Que gobierne en el temor de Dios”
(Samuel  23:3).  Como  juez  (4:5),  ella  aplicarı́a  la  verdad  que
conocı́a de la Palabra de Dios en los casos que se le presentaran.
Más que eso, su nombre ("la que habla" o "elocuente") parece
estar  asociado  a  ella  pronunciando  un  oráculo  de  Dios.  Fue
durante  un  tiempo de  debilidad  y  opresión  por  este  enemigo
cruel  (Jabı́n),  cuando  Dios  levantarı́a  liberación  a  través  de
alguien que le conociera y que fuera capaz de comunicar a Su
pueblo la Palabra de Dios.

Muchos métodos pueden ser buscados y utilizados por  los
hermanos cuando ven las dificultades y malas tendencias entre
los santos, pero lo que se necesita realmente es la Palabra de Dios
en su poder, traı́da   al pueblo de Dios por alguien que está en
contacto con Dios y que mora en un lugar de comunión con E �l.
Recursos  y  métodos  humanos  pudieran  parecer  producir
cambios  y mejoras,  pero  nada  logrará  un  resultado  duradero



como el poder de la Palabra de Dios aplicada en su sencillez.

  Débora, a pesar de desempeñarse en un puesto de hombre,
era alguien que  reconocı́a claramente el principio de autoridad
(Génesis 3:16, 1 Corintios 11:3), ella es vista en relación con su
marido, Lapidot, cuyo nombre que significa "lámparas, teas". FW
Grant indica que su nombre sugiere el poder del Espı́ritu Santo
en  el  dı́a  de  Pentecostés,  cuando  allı́  aparecieron  lenguas
repartidas, como de fuego, que descansaban sobre sus cabezas,
en  la  venida  del  Espı́ritu  Santo.  En  conjunto,  sugieren  el
funcionamiento de la Palabra de Dios en poder espiritual para
obrar eficazmente entre los santos, dando como resultado
liberación y restauración. Además, ella acostumbraba sentarse
bajo la palmera, un lugar que sugiere prosperidad espiritual y
tranquilidad. Fue a   Elim    adonde  llegó    Israel después de  las
aguas de Mara, las cuales eran amargas. En Elim, con sus 70
palmeras y 12 pozos de agua, Israel encontró reposo y refrigerio
a lo largo de la jornada. Ası́ que aquı́, en medio de la lucha y la
opresión,  es  Deborah,  quien  vive  en  pacı́fica  satisfacción  y
comunión con Dios. La palmera también se asocia con la justicia
(Salmo 92:12). Las palmeras se encontraban en el santuario del
templo  de  Salomón  y  en  el  templo  que  Ezequiel  vio  también
(Ezequiel 41:18). Por lo tanto, este cuadro representa a un
creyente que está disfrutando de la cercanı́a de la presencia de
Dios y que vive en el poder de esa unión en comunión con Dios.

  Vemos, también, que su ubicación estaba entre Ramá ("lugar
alto") y Bet‑el ("casa de Dios"). Ramá sugiere nuestra posición
en los lugares celestiales (Efesios 1:3), unidos con Cristo y
sentados en un lugar seguro ante Dios mientras que Bet-el habla
de nuestra relación en testimonio con los santos en este mundo
bajo la autoridad del Señor en Su casa. Estas dos relaciones deben
caracterizar a todo hijo de Dios, ya que indican dónde estamos
delante de Dios y donde estamos en este mundo. Si nos estamos
moviendo en genuina seguridad de nuestra posición obtenida
por y en Cristo, entonces también nosotros deberı́amos vivir en
bien de una relación benéfica y en comunión con los santos en
este mundo. ¡Este es un lugar donde vive uno que posee el



potencial de ser utilizado por Dios para liberar a sus santos! No
es extraño que los hijos de Israel subieran a ella a juicio. No cabe
duda  de  que  ellos  reconocieron  que  podrı́a  declararles  el
propósito de Dios para resolver  las dificultades.  ¡Que el Señor
continúe  hoy  levantando  a  aquellos  de  entre  los  santos  que
podrán  cumplir  una  función  similar,  trayendo  la  paz  y  la
liberación del pueblo de Dios en medio de  las adversidades y
problemas!

Débora y el Llamamiento de Barac
Dos  cosas  caracterizan  a  Débora  además  de  su  trabajo  para
juzgar a la gente. Esas dos cosas son su aliento a Barac y su
cántico en el capı́tulo 5. Veremos su cántico más tarde, pero en
este momento veremos su trabajo para estimular a Barac y darle
a él el mandamiento de Dios para obedecer. El nombre de Barac
significa "relámpago", y esto sugiere la rapidez y el poder de la
mano de Dios para liberar a su pueblo de sus tribulaciones y
vencer a su enemigo.

¿No es verdad, que muchas veces sentimos que Dios no
escucha el clamor de Su pueblo y que es lento para moverse para
librarlos de su adversidad? Sin embargo, cuando es el tiempo de
Dios, Su trabajo puede y se llevará a cabo a Su manera. Dios no
es tardo para cumplir Su Palabra y hacer buenas Sus promesas
(2 Pedro 3:9), y  "no se ha acortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oı́do para oı́r" (Isaı́as 59:1). Barac era el hijo
de Abinoam ("padre de simpatı́a, o gracia"), de modo que era un
instrumento adecuado para ser utilizado para su liberación. Vivió
en Cades de Neftalı́, "santuario del  luchador", y recordamos la
experiencia de Jacob en Génesis 32, donde como resultado de su
encuentro nocturno con Dios,  su nombre fue cambiado a Israel.
La  lucha de Jacob con Dios tenı́a que  llegar a su fin, su propia
fuerza  quebrantada,  antes  de  que  él  pudiera  recibir  poder
espiritual y que su nombre fuera cambiado. Barac sugiere a un
hombre que parece tener el potencial de poder para ser utilizado
por  Dios  bajo  el  control  y  dirección  divina,  alguien  que  será
enfrentado en lucha con un enemigo y que los vencerá mediante
el poder de Dios. E �l es uno que tiene una energı́a espiritual que



puede ser dirigida y utilizada para  la bendición del pueblo de
Dios y el honor de Cristo. En este sentido, es bueno que él haya
reconocido su propia debilidad y la necesidad por alguien que
tuviera una relación directa con Dios y que le pudiera comunicar
Su Palabra. Débora nos es una figura de un vencedor que es capaz
de comunicar a otros algo de esa fuerza divina para alentarlos.

  Débora llamó a Barac y le dio un mandato de Dios que era
claro, personal y explı́cito. Recibió instrucciones con respecto a
quien estarı́a involucrado en esta batalla para la liberación. Ellos
eran los que estaban más a la mano y que la invasión del enemigo
los habı́a afectado más severamente. Los que están alejados y no
se dan cuenta del impacto de la obra del enemigo no suelen
pelear. Por el contrario, los que han sufrido bajo su efecto están
más ejercitados para resistir la opresión.

 Dios en cada crisis tiene a Sus hombres para utilizar, y si bien
no fueron los de Efraı́n en el tiempo de Gedeón los que fueron
llamados (8:1) y otros que se negaron a participar (8:6, 8), el
mandato  de  Dios  en  este  punto,  especificó  quienes  serı́an
incluidos.  Gedeón  también  tuvo  que  ver  a  la  mayorı́a  de  sus
10.000 hombres regresar a casa, y ellos pudieron haberse sentido
privados de  no ser aptos para ir a la guerra, pero era la manera
de Dios y E �l seleccionó a Sus hombres. Nosotros pudiéramos no
estar  siempre  incluidos  en  los  que  están  llamados  a  hacer
hazañas para Dios, pero podemos y debemos alegrarnos de lo
que se está logrando para Dios y para su pueblo. Como el escritor
del himno lo ha escrito: «Deja a su poder soberano el elegir y
mandar ". (Believer's Hymnbook, o Himnario para los Creyentes
# 440). Lo que es importante es responder e ir cuando Dios llama,
estar listos y disponibles para cualquier tarea que sea de acuerdo
a Su voluntad, y ası́ estar en una condición útil para Dios.

La Renuencia de Barac
Es de destacar que, bajo las condiciones de la llamada especı́fica
de Dios y de la comunicación de Débora de lo que Dios harı́a, con
la promesa de una victoria segura, Barac se negó a ir a menos
que ella fuera con él. Su lenguaje parece indicar que Dios ya le



habı́a llamado a él para hacer esto, (4:6), pero él se habı́a negado
a responder hasta este punto. Ası́ que Dios usó a una mujer para
motivarlo de nuevo, para infundir en su alma la confianza
necesaria que provocara  que él se moviera.

Quizás  hay  muchos  hermanos  que  saben  que  Dios  los  ha
llamado a una obra, ya sea en su asamblea local o en un ámbito
más amplio, pero no están dispuestos a abandonar su posición
que es tan cómoda y tranquila. ¡Qué cuenta tendrá que entregarse
a Dios en el dı́a en que todo es juzgado en su presencia! Tal vez
una  hermana  tendrá  que  hablar  con  uno  como  este,  para
animarle a obedecer el llamado de Dios y comenzar a trabajar
para E �l. Sea lo que se necesite, Dios lo puede lograr, como este
caso lo muestra.

Un Enemigo Abrumador
Como pueblo de Dios, estamos comprometidos en una guerra
espiritual con un enemigo que parece tener un despliegue de
poder abrumador. Sı́sara tenı́a una vasta formación de hombres
en su ejército con 900 carros herrados, y en contra de él venı́an
Barac y Débora, con tan sólo 10,000 hombres para oponerle. No
habı́a mucho en favor de su insignificante fuerza y de cara a esto,
¡las "probabilidades" parecı́an abrumadoramente en contra de
ellos!  Más  tarde,  en  la  siguiente  sección,  Dios  harı́a  algo  aún
mucho mayor de la mano de Gedeón, ¡la liberación del pueblo
con un grupo pequeño de tan sólo 300 hombres! ¿Acaso esto no
enfatiza que la victoria no viene como resultado de fuerzas o
habilidades naturales, sino por el poder de Dios? ¿Recuerda lo
que Eliseo le dijo a su siervo? "No tengas miedo, porque más son
los que están con nosotros que los que están con ellos" (2 Reyes
6:16). Recordamos las palabras de la epı́stola de Juan: "Porque
mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo"
(1 Juan 4:4). Podrı́amos considerar muchos otros pasajes para
nuestro aliento, pero tenemos una preciosa verdad, como un
pasaje descriptivamente lo dice, porque en nuestra guerra
espiritual: "no tenemos lucha contra sangre y carne... Por tanto,
tomad toda la armadura de Dios"(Efesios 6:12-13). Dios ordena
por completo las cosas para que sea evidente que la victoria fue



obtenida, no por fuerza ni habilidad carnal o fı́sica, sino por el
poder de Dios obrando en su nombre. "No con ejército, ni con
fuerza,  sino  con mi Espı́ritu, ha dicho  Jehová  de  los  ejércitos"
(Zacarı́as 4:6).

La Victoria de Barac
Es agradable ver que Débora siempre reconoció y admitió que
la victoria sólo vendrı́a del Señor. En el v. 14, era Jehová el que
salió delante de Israel para derrotar a Sı́sara y era "el dı́a" que E �l
llevarı́a a cabo esa victoria. ¿Qué otra cosa podı́a hacer Barac, o
que deberı́a hacer, salvo seguir adelante para hacer frente a un
enemigo que ya habı́a sido derrotado? Nos hemos dado cuenta
de este principio: no somos victoriosos sobre los enemigos
espirituales en la vida cristiana por nuestra propia habilidad o
poder  fı́sico. Por el contrario, por  lo general el que  tiene gran
habilidad natural es el menos probable que dependa de Dios, y
por lo tanto él es el más débil. ¡Aprendamos a apoyarnos en Dios
en cada recurso que necesitamos para superar y salir victoriosos
en nuestra guerra espiritual!

 Poco hay que decir acerca de la batalla, la Palabra de Dios no
registra mucho detalle. El lenguaje de Jueces 5:20-21 indica que
los cielos pelearon contra Sı́sara. No sólo eso, sino que parece
que Dios envió una tempestad que produjo una inundación que
los barrió,  porque  "los barrió  el  torrente de Cisón,  El  antiguo
torrente,  el  torrente  de  Cisón".  Josefo  registra  en  su  libro
"Antigüedades  Judı́as",  que  "descendió  del  cielo  una  gran
tormenta, con una gran cantidad de lluvia y granizo, y el viento
soplaba la lluvia en la cara de los cananeos, y ası́ oscureció sus
ojos, para que sus flechas y hondas no fueran ventaja para ellos,
ni que tampoco  el frı́o del aire permitiera a los soldados hacer
uso de sus espadas; mientras que esta tormenta no  incomodó
mucho  a  los  israelitas,  porque  venı́a  a  sus  espaldas.  También
tomaron tal valor, bajo el conocimiento de que Dios les estaba
ayudando, que cayeron en medio de sus enemigos, y mataron a
un gran número de ellos; de modo que algunos de ellos cayeron
por los israelitas, algunos por sus propios caballos, que se



desbocaron, y no pocos fueron asesinados por sus propios carros".

De este tipo de evento algo se da a entender por Débora en
su cántico, (Jueces 5:4), donde se lee "Cuando saliste de Seir, oh
Jehová... las nubes gotearon aguas". También en Jueces 5:20 esto
se  sugiere,  y  fue  acompañada  o  seguida  de  una masacre.  Al
parecer, la tormenta enviada por Dios causó una inundación por
el torrente de Cisón que atascó y sumergió los carros de Sı́sara
por lo que eran inservibles contra el ejército de Barac. Esto causó
gran  desorientación  entre  las  tropas  y  dio  lugar  a  su  caı́da.
Leemos en 5:22 "Entonces resonaron los cascos de los caballos
Por el galopar (pisotear o clavar), por el galopar de sus valientes”.
Esto indica que los caballos rompieron sus arneses y galoparon
lejos de  la batalla.  ¿No vemos,  cómo esto nos  indica que Dios
mismo está contra los poderes de las tinieblas y las fuerzas del
mal? Por supuesto, sabemos esto intuitivamente, pero hay que
recordar que, si bien el mal parece reinar y la oposición a Cristo
prevalece, Dios todavı́a se mueve en lucha activa contra todos
los  elementos  contrarios  a  sus  propósitos  y  finalmente  los
derrotará.

Acto Decisivo de Jael
La derrota de Sı́sara era una conclusión inevitable, y aunque trató
de escapar a pie, Dios no habı́a terminado con él todavı́a. El golpe
final serı́a presentado por el mazo y la estaca de la tienda de otra
mujer, Jael, en su propia tienda. Aprendemos del versı́culo 11,
que la familia de su marido estaba relacionada con los israelitas
por medio de Moisés, quien, como se sabe, fue el gran libertador
del  pueblo  de  Dios.  Heber  significa  "compañerismo"  o
"camarada",  pero  era  un  compañerismo  de  aquellos  que  se
separaron, como lo indica el versı́culo. Jael vivı́a como nómada,
o peregrina, con su marido, sin  identificarse con ningún  lugar
terrenal aparte de la ubicación de sus tiendas.

  Aprendemos  en  1:16  que  los  ceneos  habı́an  salido  de  la
ciudad de las palmeras (ubicación  de Jericó) y vivieron entre los
israelitas.  Parecı́an  estar  favorablemente  unidos  a  la  nación,
aunque nunca por completo parte de ella y fueron finalmente



representados  en  los  dı́as  de  Jeremı́as  por  los  hijos  de  los
recabitas.  En  esa  instancia  en  Jeremı́as  35,  su  separación  fue
expresada por la abstinencia al licor o vino debido a su
obediencia al mandamiento de su difunto padre. Su observancia
al mandato de un antepasado difunto era un reproche a Israel,
ya que muestra un marcado contraste de su desobediencia a Dios
y  Su  Palabra.  Sostuvieron  ese  caracterı́stica  de  separación  en
obediencia  a  un  hombre,  mientras  que  Israel  fracasó  en  su
separación de las naciones a través de su desobediencia a Dios.

Separación Importante
La separación es un principio valioso y una caracterı́stica muy
importante de la vida del pueblo de Dios. Muchos rechazan la
idea de una separación genuina al Señor. Ellos saben que esto
requerirı́a un grado de devoción a E �l, que implicarı́a evitar los
elementos del mundo que la carne desea pero que son
abominables  para  el  Señor.  Hable  a  algunos  acerca  de  la
separación, y solamente pensaran en lo que no podrán hacer si
ellos fueran a obedecer al Señor de esa manera. Ellos quieren sus
asuntos mundanos, entretenimiento actividades y
entremezclarse  en las ocupaciones vacı́as de los no son salvos.
Por el contrario, la separación es la más  valiosa posición para
tomar, resultando siempre en un poder mayor con Dios, una
comunión más genuina con Dios, y una mayor utilidad para Dios.

  Sı́sara, utilizando la sabidurı́a normal del mundo, pensó que
podı́a de forma segura huir lejos de la batalla como un soldado
de infanterı́a común, utilizando su ingenio para eludir la captura
y la muerte. Huyó a la tienda de Jael. Su tienda estaba ubicada no
muy lejos de donde Barac habı́a vivido, en el "valle (roble) de
Zaanaim, que está  junto a Cedes". Es interesante que Heber se
habı́a separado de  los ceneos, y plantado su tienda en  la zona
donde Sı́sara eventualmente estaba intentado huir, sin duda con
Dios detrás de las escenas.

  Uno  se  pregunta  por  qué  Heber  estarı́a  separado  de  los
ceneos y aun ası́ estar en paz con el rey de Hazor; podrı́amos
maravillarnos  de  que  no  hubiera  en  absoluto  alguna  relación



entre ellos, pero  tal era  la  condición durante aquellos dı́as de
debilidad. Pero lo que Heber hubiera hecho, podrı́a no haber sido
la actitud de Jael con respecto a estos enemigos de Israel.
También es posible que el tratado de paz con Jabı́n no llegara tan
lejos como para abrazar a Sı́sara y sus cananeos en particular.
Más que eso, parece que ella reconoció una demanda más alta, y
esa era la necesidad de una relación con el pueblo de Dios, y no
con sus enemigos.  Ası́, en su caso, un eslabón más necesitaba ser
cortado, por lo que aceptó ese ejercicio de expresar su absoluta
fidelidad al Señor y a su pueblo. Ella actuó de modo que elimina
todo elemento de compromiso con los enemigos de Dios. De esta
manera, imitó el trato de Dios con los sacerdotes que ofrecieron
"fuego extraño" en Levı́tico 10:1. Ella  también actuó en  forma
similar a Rahab (Josué 2), cuando protegió en Jericó a los espı́as
de  Israel y se alineó con el pueblo de Dios contra su ciudad y
nación.  Una  crisis  de  esta  naturaleza  exige  y  muestra  la
profundidad de la convicción en el corazón de uno con respecto
a las cosas de Dios.

  Su  comportamiento  muestra  tı́picamente  una  oposición
personal al error doctrinal ası́ como a la destrucción de Amalec,
o error moral, los cuales ambos destruirán a los santos. Tenı́a el
propósito  del  Señor  en  detener  a  sus  enemigos  mediante  la
destrucción de Sı́sara, un lı́der contra del pueblo de Dios. Ella es
un ejemplo para nosotros y una advertencia contra el peligro de
no tomar una posición en contra de cada elemento que se opone
a las cosas de Dios. Vemos un cumplimiento espiritual de esto en
la amonestación de Juan el anciano a la señora elegida en 2 Juan.
Ella  estaba  por  rechazar  toda  comunión  con  aquellos  que
vinieran con una sabidurı́a que fuera contraria a la doctrina que
habı́a aprendido, por lo que les dio la espalda y no les recibió en
su casa. Esto es usar la estaca de la tienda de una vida separada
que rechaza todo lo que está asociado con el mal, ya sea doctrinal
o moral.

Sabiduría del Mundo
Sı́sara representa la sabidurı́a de este mundo que se levanta en
contra de la sabidurı́a de Dios. Esto era parte del problema que



habı́a entrado sigilosamente en la asamblea en Corinto y el cual
Pablo enfrenta en 1 Corintios 1:17-2:16. Es un problema que
puede existir y existe en nuestros dı́as, cuando el razonamiento
del mundo comienza a dominar y a controlar la dirección y las
actividades del pueblo de Dios. Es un modo de razonamiento que
deja a Dios fuera de los parámetros que son utilizados para llegar
a una decisión. Este  razonamiento  comienza y  termina  con el
hombre y sus deseos. Sı́sara pensó que iba a encontrar seguridad
en su tienda de campaña, reclamando el ejercicio normal de la
hospitalidad y seguridad oriental. ¿Quién pensarı́a buscarlo en
la tienda de una mujer? Y si ella permanecı́a en la puerta de la
tienda y le dijera a todos los que le perseguı́an que no habı́a nadie
allı́, ¿no iba a estar a salvo? Seguramente, pudiera haber sido el
caso, si sólo el hombre estuviera involucrado. Pero Dios estaba
en contra de E �l (5:20) y su supuesto lugar de seguridad se
convirtió en el lugar de su muerte.

  Hay  una  opinión, de  que  hay  un  Sı́sara  en  cada  uno  de
nosotros. Este enemigo puede entrar sigilosamente  en nuestra
vida tan fácilmente y adaptarse a las cosas que nos gustan,  con
la consecuencia de que pareciera cruel o muy difı́cil  encararlo.
Sin embargo, como Jael, es nuestra responsabilidad hacerlo,
cumpliendo ese acto de auto-juicio que es esencial para nuestra
conservación y  liberación. Es  tan  fácil  comprometerse  con un
enemigo que parece tan flexible y tan dispuesto a encontrarse
como en casa, justo donde estamos. Sin embargo, habiendo
llegado tan cerca, llama a juicio en sı́ mismo para que podamos
ser preservados de  la condenación con el mundo (1 Corintios
11:32).

La Estaca de la Tienda de Jael
Jael no sabı́a cómo usar una espada y no intentó hacerlo. Barac
utilizó una espada, pero ella sabı́a cómo usar el martillo y una
estaca de tienda. Cualquier nómada, moviéndose constantemente
y viviendo en tiendas, serı́a consciente de la importancia de la
estaca para asegurar un lugar seguro en el cual vivir. Vemos en
ella la imagen de un creyente que usa las cosas que él o ella saben
cómo manejar, no aspiran utilizar materiales a los que no están



acostumbrados. Samgar tampoco utilizó una espada, él usó una
aguijada de bueyes, una herramienta que le era familiar y que
podı́a manejar correctamente. Todos tenemos una cierta área de
habilidad en las verdades de la Palabra de Dios que somos
capaces de utilizar para vencer al enemigo. Puede que no sea la
reluciente espada de la conquista, pero incluso una estaca de la
tienda se puede utilizar para obtener una victoria. Uno podrı́a
no ser capaz de predicar, ni se le permitirı́a hacerlo. Sin embargo,
hay poder en el simple testimonio de una vida separada ratificada
por  la  confianza  puesta  en  Dios  todos  los  dı́as,  poniendo  en
práctica las verdades de la Palabra de Dios y demostrando que
éstas  son  eficaces.  David  no  irı́a  a  pelear  contra  Goliat  en  la
armadura de Saúl, y eso no se debı́a a una diferencia de tamaño.
Era porque él no la habı́a probado, y no sabı́a cómo luchar con
ese equipo puesto. Utilizó lo que él ya habı́a probado a través del
poder de Dios cuando él habı́a liberado las ovejas del león y del
oso.

  Jael  esperó  hasta  que  Sı́sara  estuviera  profundamente
dormido,  luego  entró  sin  hacer  ruido  y  aplicó  la  fuerza  del
martillo para clavar la estaca en su sien hasta el suelo. Si Sı́sara
representa  la  sabidurı́a  humana  operando  en  contra  de  la
sabidurı́a  de  Dios,  entonces  vemos  que  se  caracteriza  por
pensamientos erróneos que deben ser derrotados, o condenados
a  muerte.  Ella  usó  la  estaca  de  la  tienda,  representando  el
carácter del creyente peregrino. Pero ella necesitó del martillo
también, y esto nos recuerda el poder de la Palabra de Dios para
dar fuerza a este personaje para vencer.

 ¿No tenemos que derrotar a los malos pensamientos, esas
aspiraciones de los hombres que los exaltan en contra del
conocimiento de Dios? Piense en 2 Corintios 10:4-5: "Porque las
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo". Pablo estaba
utilizando  la  estaca  de  la  verdad  en  relación  con  el  carácter
peregrino  del  creyente,  para  vencer  la  sabidurı́a  opuesta  del



mundo. Fue ası́  como manejo  los problemas en Corinto, como
también  sus  discusiones  con  los  inconversos.  De  nuevo,  él
combate ese tipo de sabidurı́a en 1 Corintios 1:19, 2:4‑8, la cual
estaba causando tantos problemas entre los santos en Corinto.
Tenemos que ser capaces de oponernos y vencer a los falsos
razonamientos del mundo en el que vivimos, un tipo de
pensamiento que parece tan atractivo y correcto a los hombres,
pero que es diametralmente opuesto al propósito de Dios. Es sólo
desde el punto de vista de alguien quien, como Jael y Rahab, toma
una posición al lado de Dios en su rechazo del sistema mundial,
lo que derrotará  el pensamiento erróneo que puede  invadir y
afectar a la gente de Dios.

El Cántico de Débora  Jueces 5
Parece notable que los canticos de las mujeres en la Biblia
celebren  las victorias Divinas sobre el poder satánico. Note el
cántico de  Marı́a en E �xodo 15:20‑21 y el cántico de las mujeres
en 1 Samuel 18:6-7 que celebraba la victoria de David sobre
Goliat. Este es el único cántico en Jueces, por lo que tiene un alto
nivel de  importancia asociado. Débora se unió con Barac para
cantar  la  victoria  de Dios  sobre  las  fuerzas  de  Canaán,  y  este
cántico  es  una  figura  en  cierta  medida,  de  la  evaluación  de
nuestro servicio en el tribunal de Cristo. Aquı́ los hombres son
evaluados de acuerdo a lo que hicieron o dejaron de hacer para
ayudar a cumplir el propósito de Dios en este caso. Es solemne
pensar del dı́a en que nuestras obras reales serán manifestadas
en la presencia del Señor y seremos juzgados, no de acuerdo a lo
que pensábamos que ı́bamos a hacer o planeábamos hacer; sino
que será sobre la base de lo que  realmente hemos hecho. Vea 1
Corintios 3:13‑15. Nuestras mentes van a las parábolas que se
refieren a este principio en los evangelios, como Lucas 19:12-27,
donde vemos los resultados del servicio durante la ausencia del
hombre noble. Puede ser que muchos santos, pensando que algún
dı́a  se  involucrarán  en  la  obra  del  Señor,  nunca  realmente  se
dediquen ellos mismos a alguna actividad significativa en las
cosas que realmente importan para la eternidad. Se ha dicho que
en el tribunal de Cristo, nadie va a recibir alguna recompensa
simplemente por haber sido un hombre exitoso de negocios en



el mundo, o por haber ganado una gran reputación en cualquier
sector de la sociedad, ni por el simple hecho de ser una persona
muy querida por otros. Es la obra que se realiza para Cristo de
acuerdo al estándar  de la Palabra de Dios la que merecerá un
"bien hecho" en ese dı́a.

El cántico de Débora es divinamente registrado como parte
de la inspiración; sin embargo, eso no quiere decir que todas las
partes de éste fueron expresadas por inspiración de Dios. Es una
creación de una persona victoriosa, aún con fallas, y que registra
el júbilo del vencedor sobre el enemigo derrotado. En la primera
parte  de  la  canción,  parece  que  posiblemente  Deborah  está
exaltando su propia posición y hazañas, cuando parece indicar
que nadie más habı́a logrado lo que ella. En el versı́culo 6,  parece
estar diciendo que Samgar no habı́a  logrado una victoria para
Israel, ni tampoco Jael. Sino hasta que ella se levantó. Nótese que
no dice que Dios la levantó. Ası́ que hay un cierto grado de orgullo
personal en lo que ha logrado. Si esto es realmente lo que
pretendı́a o no, no es recomendable para cualquiera que ha sido
utilizado por Dios, tener una actitud que dé la impresión de que
son  "los  únicos"  o  que  fue  a  través  de  su  propio  ejercicio  o
habilidad que esto sucedió. La auto‑exaltación es siempre una
cosa peligrosa, ¡pero nosotros la  juzgamos más fácilmente en los
demás que en nosotros mismos!

Elogio a Algunos
Luego  notamos  que  ella  señala  y  elogia  a  aquellos  que
participaron en la batalla del Señor. En el versı́culo 2, sabemos
que "Por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo". Si bien
hay  dificultades  en  la  traducción  de  esta  expresión  (JND  la
traduce como "tomado el mando los caudillos en Israel"), es
evidente que los que sirvieron están siendo reconocidos. Una vez
más, en el versı́culo 9, leemos acerca de "los jefes de Israel, Para
los que voluntariamente os ofreciste entre el pueblo". Nos damos
cuenta  aquı́,  que  como  en  los  dı́as  de  la  construcción  del
tabernáculo,  lo que ella  reconocı́a era el  libre albedrio   de  los
santos para participar y sacrificar lo que ellos eran y tenı́an. Este
es el tipo de servicio que Dios acepta y reconoce. Es el tipo de



respuesta que debe surgir de nuestros corazones. Si no hay una
intención de hacer Su voluntad y consagrar todo a E �l, sugiere un
serio problema del corazón.

Alabar a Dios
Por encima de todo, ella ofrece alabanza a Dios por Su poder
liberador. Aquellos que son prominentes (versı́culo 10) y los que
han sido liberados (versı́culo 11) reconocerán que Dios ha sido
su libertador y que E �l ha logrado esta obra justamente. Siempre
los cánticos  de los santos tendrán este propósito supremo, ¿o
no? Demos gracias a nuestro Dios, porque E �l es quien ha hecho
todas las cosas bien. Nada podrı́a hacerse separadamente de Su
obra, de la expresión de Su gracia y de Su poder. E �l es a quien se
le debe toda la alabanza y honor, y E�l lo tendrá, tanto ahora como
en el futuro. Cantamos a veces,

Alabad a nuestro Dios, Quien lo ha querido ası́,
    Alabad al Cordero, Quien murió por nosotros;
  Alabad al Padre por medio del Hijo,
  Que tan vasta obra ha hecho.
    "Libro de Himnos del Creyente", # 20

Aquellos que Fallaron  y Aquellos  que Vinieron
Luego, en la segunda parte del cántico, nos enteramos de los que
no respondieron al llamado y de los que si llegaron. No hubo
propiamente  una indiferencia a la batalla de Dios; nos enteramos
en  los  versı́culos  14‑15a de  los  que  lucharon.  Efraı́n  actuó,  al
parecer, para prevenir cualquier intento de Amalec de tomar
ventaja de la batalla para robar al pueblo de Dios. ¿No
necesitamos de aquellos que puedan reconocer a esos otros
enemigos de los santos, que tratarán de utilizar el conflicto para
causar  más  destrucción  y  pérdida  entre  los  mismos?  Amalec
representa  la  obra  de  Satanás  a  través  de  la  carne,  siempre
atacará    a  aquellos  que  son más  débiles,  la  "retaguardia"  del
pueblo de Dios. Efraı́n prestó un gran servicio en relación a esto
y ella les elogia por su vigilancia.

  Nos enteramos de que Benjamı́n, Isacar, Manasés (Maquir) y



Zabulón  estaban  con Barac,  aunque  no  se  les menciona  en  el
capı́tulo anterior. ¿No aprendemos que hay algunos que están
involucrados  en  el  servicio  para  Dios,  que  podrı́an  no  ser
reconocidos hasta que todo sea manifestado en el tribunal de
Cristo? No todas las hazañas son evidentes o recompensadas en
esta vida; esperamos por la evaluación del Juez justo (1 Timoteo
5:24‑25). Lo que también es evidente, es que algunas de estas
tribus no eran afectadas directamente por el dominio de Canaán,
de modo que llegaron a la ayuda de sus hermanos sin
compromiso. En realidad es un pecado, cuando los creyentes a
través  de  la  indiferencia  o  la  apatı́a,  vuelven  la  espalda  a
participar en cualquier esfuerzo para vencer a un enemigo o para
librar a sus hermanos de esa dominación. Es muy fácil sentarse
y  decir  que  "no  es  mi  problema,  ası́  que,  ¿por  qué  deberı́a
involucrarme?" La Palabra de Dios nos dice que E�l recompensará
a  aquellos que  están  ejercitados para  liberar  a  los que  tienen
necesidad de esto (Isaı́as 58: 10‑12).

  El final del versı́culo 15 pasa a considerar a aquellos que no
vinieron en ayuda de sus hermanos. Rubén, la tribu que debió
haber tomado la iniciativa, falló. Parece que tuvieron un intento
por  venir,  pero  como una  traducción  dice,  "en  los  arroyos  de
Rubén,  hubo  grandes  resoluciones  del  corazón,"  (Keil  y
Delitzsch) como diciendo que se movieron a un cierto punto,
empezaron  a  discutir  la  pros  y  los  contras  de  la  situación,
entonces    hicieron  resoluciones  de  que  deberı́an  hacer  algo.
Entonces leemos: "¿Por qué te quedaste entre los rediles, Para
oı́r los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo
grandes propósitos del corazón". Parece que lo mismo que los
llevó a elegir instalarse en el lado este del Jordán, sus rebaños y
manadas, (Números 32) ahora les hizo permanecer allı́ en lugar
de ir a la batalla con sus hermanos. Lo habı́an hecho inicialmente,
cuando conquistaron la tierra, pero ahora ellos consideraron sus
posesiones y finalmente decidieron no participar. Ellos fueron
sacados, después de todo, de la escena de la batalla, ası́ podrı́an
evitar el conflicto.

  La segunda expresión, "grandes propósitos del corazón" no



es  tan  fuerte como  la primera.  Indica que  tenı́an resoluciones
para hacer algo, pero luego se sumieron en meros proyectos que
no lograron materializarse. ¿Nos habla esto a cualquiera de
nosotros, a considerar que tan frecuente es nuestra preocupación
por el bienestar material y que el deseo de "tomarlo con calma"
anula cualquier sentido de lo que debemos hacer en nuestro
servicio para el Señor? El Señor, hablando del sembrador y  la
semilla, dijo de la tierra con espinos que "los afanes de este siglo,
y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran
y ahogan la palabra, y se hace infructuosa" (Marcos 4:19). Parece
que este evangelio hace que la parábola aplique al efecto de la
Palabra de Dios en el creyente, y si esto es cierto, las posesiones
que tenemos  pueden estorbarnos en nuestro servicio y fidelidad
a Dios. Necesitamos ser cuidadosos de que este no sea el caso.
"Ninguno puede servir a dos señores", dijo el Señor, refiriéndose
a la esclavitud a los bienes materiales de los que uno puede ser
dominado por  (Mateo 6:24). Rubén   ejemplifica a alguien que
tiene  resoluciones  del  corazón,  pero  debido  al  amor  a  la
comodidad y a la prosperidad, falla en actuar y por lo tanto cae
bajo la reprobación de Dios. Una vez más, nos damos cuenta de
que fueron juzgados, no en sus intenciones y resoluciones, sino
en este caso más bien, sobre la base de lo que realmente hicieron
o dejaron de hacer.

  El  versı́culo  17  nos  dice  también  de  otros,  que  de  igual
manera, ponen su propia seguridad y actividades comerciales
antes de las batallas del Señor. Dan, en sus naves de intereses
comerciales y Aser, en su lugar de comodidad y seguridad
disfrutando de su vida cómoda, ¡no tuvo corazón para cualquier
actividad para Dios, que le ocasionara poner en peligro la vida y
posesiones! Esto parece ser hoy en dı́a muy a menudo el caso
entre nosotros y deberı́amos también estar preocupados por este
rumbo de nuestras vidas.

  Volviendo a hablar de nuevo de los seres dignos, el versı́culo
18  señala  a  aquellos  que,  de  una  manera  extraordinaria,
arriesgaron sus vidas por el logro de la victoria. Sabemos por
supuesto, que estas dos tribus fueron las elegidas por Dios para



unirse a Barac para encabezar la batalla. Ellos no se volvieron
atrás  o  evitaron  el  conflicto,  sino  que  lideraron  y  vencieron;
siendo  vencedores,  aquı́  son  reconocidos  en  los  anales  de  los
grandes. ¿Cómo será para nosotros en el tribunal de Cristo?

  Pero entonces, el cántico se vuelve a otros que  fallaron en
venir a ayudar, y Meroz cayó bajo maldición en el versı́culo 23.
Este evidentemente era un pueblo que estaba en el camino de
retirada del enemigo, pero se negaron a tomar parte y se negaron
a dar cualquier ayuda. Es más grave pensar de que algunos que
estaban tan cerca y tan susceptibles a ser afectados por el
resultado, prefirieron dejar la pelea a otros y sustraerse. Esto dio
lugar a una maldición del ángel de Jehová contra ellos, mucho
más grave que la que el hombre pueda pronunciar. Su condición
no fue vista simplemente como una renuencia para ayudar al
pueblo de Dios, sino que se le identifica como realmente fue,
fallaron en venir  "al  socorro de  Jehová". El  rechazo o  falta de
involucramiento en una obra de liberación es identificada como
la negativa a ser utilizado por el Señor y eso es muy grave por
mucho. ¡Tengamos cuidado de que esto no sea nuestro caso!

  Si Meroz es maldito de Dios, está en contraste con Jael, quien
es bendita entre las mujeres (versı́culo 24). A ella le corresponde
más honor que el que se menciona para Barac. Se  lo merecı́a,
porque ella logra una victoria personal que le costó mucho más
que a los demás. El suyo fue un acto de fe a pesar del elemento
de peligro. Era una expresión de su confianza en el Señor y su
identificación con el pueblo de Dios. El resultado de esta derrota
fue el lamento expresado por la madre de Sı́sara por el hecho de
que  él  no  regresó.  Ellos  habı́an  esperado  la  victoria.  ¿Quién
podrı́a derrotar a un ejército con carros herrados? ¡DIOS! Como
resultado, la alegrı́a y celebraciones anticipadas se convirtieron
en tristeza y pérdida, el mismo resultado que será realidad para
cualquier enemigo que se oponga a  los propósitos de Dios en
cualquier momento.

Al considerar este cántico de evaluación, volvemos a pensar
en la relación entre estos hechos y la carta a la iglesia en Tiatira.



Observamos, por ejemplo, que el Señor comenzó Su apelación a
esa iglesia identificándose E�l mismo como "El Hijo de Dios, el que
tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce
bruñido"  (Apocalipsis  2:18).  En  otras  palabras,  E �l estaba
analizando su servicio (versı́culo 19) y discerniendo lo que se
habı́a  hecho  para  lo  cual    E �l  pudiera  dar  su  aprobación.
Lamentablemente,  como el  cántico de Débora, E �l observó que
era mucho lo que tenı́a que ser rechazado con gran fracaso. Sin
embargo,  también  como  este  cántico,  el  Señor  reconoce  a
aquellos de entre ellos que estaban buscando ser diferentes, "y
a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina.
. ."(Versı́culo 24),  de manera que vemos que E�l siempre hace una
distinción en Su análisis de Su pueblo. Sabemos que en el sistema
que esta iglesia representa, hubo, (y son) aquellos que superaron
las condiciones normales existentes y buscaron mantener la
fidelidad ferviente al Señor. De aquella religión católica romana
llegaron algunos himnos que expresan una gran profundidad
espiritual y devoción al Señor. Parece que el Señor se deleita en
identificar a aquellos que se levantan por encima de la masa de
confusión  religiosa  y dominación  clerical,  a  alturas de  verdad
espiritual,  conocidas  a  través  de  Su  Palabra.  ¿Podrı́amos
preguntarnos si Su ojo perspicaz verı́a en nosotros ese ejercicio
voluntario de corazón y de acción que nos distingue de la masa
de la humanidad? Siempre existe la promesa de victoria para el
vencedor, y como Barac, Débora y Jael vencieron a este enemigo,
podrı́amos  buscar  obtener  la  victoria  sobre  todo  lo  que
obstaculice la prosperidad espiritual de los santos.

El cántico termina, con una nota de triunfo anticipando el dı́a
glorioso de Su victoria final sobre las fuerzas de esta tierra, que
se congregarán de nuevo en el futuro en contra de Su pueblo. Del
mismo modo, el Señor pone fin a Su reto a Tiatira adelantándose
hasta el dı́a de la victoria total, cuando en su venida el Señor "las
regirá  con  vara  de  hierro,  y  serán  quebradas  como  vaso  de
alfarero. . . "(Apocalipsis 2:27). Nuestras mentes van a ese gran
valle de Armagedón, mucho mayor que el valle del rı́o de Cisón,
donde aquellos ejércitos unidos de los enemigos de Israel serán
completamente  derrotados  por  el  Señor.  ¡Qué  victoria  será!



Gracias a Dios, estamos en el lado ganador ahora y E �l tendrá la
alabanza y el honor eternamente.

Aprendamos algo del ejemplo de aquellos que lucharon, y de
aquellos que fracasaron. Estamos ahora escribiendo el libro que
será  leı́do  después  arriba  por  completo.  Nuestras  acciones,  u
omisiones, en el conflicto espiritual son todas registradas, y en
el dı́a de revisión, todo será manifestado, porque el dı́a declarará
el valor de la obra de cada uno, y entonces cada uno recibirá lo
que se merece de la mano de nuestro bendito Señor (1 Corintios
3:13, 4:4-5).



Capítulo 8: Gedeón

Cuarta Recuperación bajo Gedeón
Sardis y la Liberación de Dios
Quinto Enemigo: Amón y los Filisteos

Nos  impresiona  al  leer  este  libro,  la  repetición  de  un
comentario triste, lúgubre. Una vez más, "los hijos de Israel

hicieron  lo  malo  ante  los  ojos  de  Jehová"  (Jueces  6:1).  Sólo
cuarenta años de reposo fue el resultado de la obra de liberación
de Débora y Barac, y el pueblo de Dios de nuevo, habı́a decaı́do
tan rápidamente en una condición de maldad. Después de una
notable liberación por la mano de Dios, uno podrı́a pensar, que
un perı́odo prolongado de bendición darı́a lugar, pero eso no fue
ası́.

  Observamos en este pasaje que no está definida la naturaleza
de su mal, pero por lo general en Jueces, el hacer lo malo se
refiere  principalmente  a  su  involucramiento  en    las  prácticas
idólatras de las naciones vecinas. Este es el carácter de la primera
referencia a esta condición  (2:11) y probablemente  fue cierto
durante toda su historia. Por supuesto, sabemos que la idolatrı́a
de  las  naciones  también  involucraba  inmoralidad  y malvadas
prácticas. Para nosotros es natural pensar que el mal moral es lo
que más odia Dios sobre todo lo demás, pero en realidad, el mal
espiritual centrado en la idolatrı́a es aún más grave a los ojos de
Dios. Esto no quiere decir que la iniquidad moral no es mala
delante de Dios; lo que queremos decir, es que el orden de Dios
enfatiza lo que para nosotros no pareciera ser de importancia.
La  ley  dada  por  Dios  a  través  de  Moisés  comenzaba  con  los
mandamientos que eran relacionados con Dios, antes de
continuar con los mandamientos que afectaban sus relaciones
con los hombres. El corazón humano parece considerar que es
de menor gravedad  la adoración de objetos aparte del    Señor
mismo    que  la  depravación  moral.  Al  final  de  este  libro,
encontramos que Israel nunca actuó para juzgar la casa idolatra
de Micaı́a, pero en el asunto del brutal asesinato en Gabaa de la



concubina del levita, la tribu de Benjamı́n fue casi  aniquilada por
la extrema severidad del    juicio. Esto nos enseña, que nuestra
responsabilidad principal es guardar nuestros corazones y vidas
de modo que  sólo  el  Señor  goce de preeminencia;  el  resto de
nuestro comportamiento mostrará el orden adecuado si éste es
el caso.

  Una vez más,  el  Señor  los entregó en mano de uno de sus
enemigos. Parece que las tribus afectadas fueron principalmente
las de la parte norte de Israel e incluı́a a Manasés, Zabulón, Aser
y Neftalı́ (6:35). En este caso, el enemigo era Madián (con Amalec,
6:3), y sirvió Israel a Madián por siete años.

Origen de Madián y su Carácter
Madián por su origen, era una nación que estaba emparentada
con Israel, descendientes  de Abraham y Cetura  (Génesis 25:2).
El nombre significa "contienda, lucha" (BDB, Fausset, Smith).
Ellos  también  estuvieron  vinculados  con  la  nación  de  Moab
muchas  veces  en  su  historia  (Números  22:4,  25:6,  25:17).
Fundamentalmente  Madián  parece  haber  sido  nómada  por
naturaleza, mientras que Moab era una nación más establecida.
Eran muy ricos por lo que habı́an obtenido comerciando o incluso
cuando les era posible, saqueando a otros. En este capı́tulo nos
encontramos que esta última era  su práctica (6:3‑6), tanto que
en ese tiempo empobrecieron a Israel por sus incursiones. Parece
que de manera rutinaria durante el tiempo de la cosecha
allanaban el rico producto de  la  llanura de Esdrelón (Valle de
Jezreel, Jueces 6:33) en la zona central de la tierra de Israel y
privaban  a los israelitas de su alimento.

 El significado de su nombre y su actividad sugiere aquellas
tristes ocasiones cuando la contienda se presenta entre el pueblo
de Dios. Esos momentos siempre se traducen en hambre
espiritual entre los santos. Madián, al ser una nación afı́n a Israel,
nos muestra que el conflicto puede venir de aquellos que están
cerca, incluso familiares, y que tienen algunas cosas en común
con el pueblo de Dios. En la esfera espiritual, esto es aún más
triste  que  la  oposición  que  viene  de  fuera.  Esa  contienda    y



disensión  entre  los  santos  da  como  resultado  su
empobrecimiento. La ruina causada por los madianitas
solamente  fue  un  precursor  de  lo  que  Abimelec  causó  en  el
capı́tulo 9. Eso fue claramente un caso de lucha entre los hijos de
Israel, causando daños más graves que los madianitas. También
vemos más de esta contienda al final del libro, cuando las tribus
fueron a la guerra contra la tribu de Benjamı́n. Este tipo de acción
puede ocurrir a nivel local, con resultados desastrosos. Sucedió
en un ámbito mayor durante la historia de la iglesia, cuando habı́a
división entre las iglesias buscando una tener  el poder sobre las
otras. Pablo advierte a los creyentes en Gálatas 5:15: "Pero si os
mordéis  y  os  coméis  unos  a  otros,  mirad  que  también  no  os
consumáis unos a otros".

  Pensamos en la división que existı́a en la asamblea en Corinto,
a la que se refiere Pablo en 1 Corintios 1:10-13: "Os ruego, pues,
hermanos,  por  el  nombre  de  nuestro  Señor  Jesucristo,  que
habléis  todos  una misma  cosa,  y  que  no  haya  entre  vosotros
divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma
mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca
de  vosotros,  hermanos  mı́os,  por  los  de  Cloé,  que  hay  entre
vosotros contiendas.
Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y
yo de Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido
Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis
bautizados  en  el  nombre  de  Pablo?".  También  en  11:17‑18
leemos: "Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo; porque
no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer
lugar, cuando os reunı́s como iglesia, oigo que hay entre vosotros
divisiones; y en parte lo creo".

 En Santiago 4:1-4, Santiago advierte a los santos acerca de
los pleitos entre los santos, y en todos estos casos, parece ser que
han sido causados por un apartamiento del Señor en el corazón,
dando lugar a la práctica de un cierto tipo de idolatrı́a espiritual.
De un modo interesante, F. C. Jennings (Jueces y Rut) vincula con
el versı́culo antes citado a  las tres naciones que se encuentran
juntas en este lugar: " ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos



(Madián) entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales
combaten en vuestros miembros (Amalec)? … ¡Oh almas
adúlteras!  ¿No  sabéis  que  la  amistad  del  mundo  (Moab)  es
enemistad contra Dios?”. ¡Hay una gran cantidad de verdad en
esa aplicación!

  Sin  duda,  esta  condición  era  (y  es),  debido  a  una  falta  de
sumisión personal al Señorı́o de Cristo. En un ámbito mayor, era
consecuencia del  fracaso por parte de  los  lı́deres de  la  iglesia
para entender el principio y la práctica del control de la soberanı́a
de Cristo sobre Su iglesia (Efesios 4:1-6, Colosenses 1:18,
Apocalipsis  1:16,  3:  1).  También  proviene  de  la  idea,  todavı́a
perpetuada, que las iglesias deben organizarse en grupos o
sistemas denominacionales. La enseñanza de la Palabra de Dios
enfatiza  la autonomı́a de la iglesia local y el hecho de que cada
asamblea individual, aunque vinculada con las demás por el gozo
de la comunión espiritual, es directamente responsable ante el
Señor  de  las  iglesias  y  no  a  una  cabeza  terrenal.  El  Nuevo
Testamento  no  enseña  nada  además  de    la  existencia  de
asambleas locales que son responsables ante el Señor.

Sin embargo, encontramos a Pablo advirtiendo
proféticamente a los ancianos de E �feso en Hechos 20:28-30 que
"después  de mi  partida  entrarán  en medio  de  vosotros  lobos
rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar
tras sı́ a los discı́pulos". Su visión profética resultó ser cierta en
un breve plazo, como la historia de la iglesia lo confirma. Ninguno
de nosotros es inmune a esta tendencia de buscar tener "señorı́o
sobre la heredad de Dios” (1 Pedro 5:3, RVG), por lo que la
advertencia de Pablo es oportuna, "velad, acordándoos" (Hechos
20:31).

Vínculo con Sardis
Es cierto que la correlación de las condiciones descritas en Jueces
y aquellas vistas en las siete iglesias de Apocalipsis 2-3, no es
perfectamente  clara.  Lo  mismo  ocurre  en  otros  vı́nculos
sugeridos  entre  los  perı́odos  de  la  iglesia  tratados  en  estos



capı́tulos y otros pasajes, incluyendo las parábolas del reino de
los cielos en Mateo 13, en comparación con algunos reyes de Judá
y de Israel, etc.

Sin embargo, sin querer "forzar" demasiado este aspecto, hay
suficientes indicios de condiciones similares, por lo que hemos
vinculado  este  perı́odo  y  condición  con  aquella  que  el  Señor
consigna en Su carta a Sardis en Apocalipsis 3:1‑6 y a ese perı́odo
de la historia de la iglesia que Sardis representa. Tras el perı́odo
de dominación Católica Romana, (Tiatira) con su contienda, su
preeminencia de una mujer, su confusión y la servidumbre de
los santos a hombres con sus intrigas y conflictos polı́ticos, Dios
levantó a hombres ejercitados que eran como Gedeón, hombres
como Martı́n Lutero , Juan Calvino y Zwinglio, junto con otros,
para lograr la liberación de su pueblo. La Reforma protestante,
llamada ası́ debido a las protestas de estos fieles hombres contra
los abusos en la religión Católica, comenzó a principios de 1500
y fue dirigida por hombres como Martı́n Lutero.

En Sardis, el Señor se presenta como el que tiene "los siete
espı́ritus  de Dios  y  las  siete  estrellas"  (Apocalipsis  3:1).  E �l es
quien ejerce el control soberano sobre su iglesia y sobre aquellos
que, al igual que las estrellas, tienen la responsabilidad de guiar
en la noche oscura de su experiencia. Su deseo es tener a Su
pueblo sujeto a Su control soberano, y no dominado por hombres
que encajan con  la caracterı́stica de  tener "un nombre de que
vives, y estás muerto" (Apocalipsis 3:1).

 Sardis parece referirse en su totalidad al sistema Protestante
que resultó de ese gran movimiento de Dios llamado la Reforma.
Vemos que al igual que la obra de Dios bajo Gedeón, E �l levantó
hombres que, aunque conscientes de su propia debilidad,
actuaron para Dios y en dependencia de Dios para traer
liberación. Sin embargo, esto lamentablemente sólo dio lugar a
esos y otros hombres que buscaban utilizar el poder polı́tico para
controlar  lo que  los hombres creı́an y practicaban, y eso serı́a
visto  caracterı́sticamente  en  las  condiciones  abominables que
dieron lugar después de la muerte de Gedeón bajo el dominio de



Abimelec (Jueces 9). El Señor dice a la iglesia en Apocalipsis 3:2,
"no he hallado tus obras perfectas delante de Dios". Otra
traducción,  indica  que  el  Señor  está  diciendo  que  a  Su  vista,
ninguna obra era  perfecta delante de Dios. Este fue el caso en la
Reforma, y que ha dado lugar a hombres, que como siempre, por
debajo del ideal Divino, fracasaron en responder perfectamente
a los deseos del corazón de Dios. Hoy el estado fragmentado de
la Cristiandad, es sólo el resultado de hombres que fallaron en
regresar totalmente a los principios básicos de la Palabra de Dios,
con sumisión a la autoridad Divina.

Sin  embargo,  en  Sardis,  el  Señor  también  identifica  entre
ellos, a unos pocos fieles que E �l describe como "unas pocas
personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras"
(Apocalipsis 3:4). En Jueces 9, Jotam corresponderı́a con aquellos
que son identificados como vencedores y que se niegan a ser
dominados por el gobierno del hombre, como es visto en
Abimelec. Durante y después del perı́odo de la Reforma, estaban
aquellos que se mantuvieron apartados del sistema de estado de
la iglesia y que buscaron mantenerse fieles a las verdades de la
Palabra de Dios y que mostraron en creencia y práctica lealtad
al  Señor.  Entre  ellos,  los  creyentes  perseguidos    identificados
como  "Anabaptistas"  y  otros  que  también  fueron  ferozmente
perseguidos y martirizados por aquellos en el bando
"Protestante", incluso como lo habı́an sido por el sistema Católico
Romano. Esta condición de persecución y ofensa relacionada con
la fidelidad al Señor no ha cambiado, y sin duda, será siempre
cierta hasta que el Señor venga.

  Una vez más, refiriendo directamente esta parte de la historia
de Israel en Jueces 6‑9 a la época de la Reforma, pensamos en los
conflictos, guerras y contiendas que existieron durante ese
perı́odo. El tiempo y espacio no permiten una consideración más
completa de las intrigas del sistema Católico Romano, la lucha
entre  los  papas  y  los  poderes  polı́ticos,  y  los  conflictos  que
también  existieron  entre  las  diferentes  partes  de  la  Reforma.
Hace triste la lectura, considerando lo que Dios querı́a realizar
para  liberar  a  Su pueblo,  pero que quedó  tan  corto debido  al



fracaso del hombre. Fue un perı́odo de conflicto que robó de su
paz  al  pueblo  de  Dios  y  les  impidió  disfrutar  su  alimento
espiritual y prosperidad. Pensamos en la Guerra de los Treinta
Años  en  Europa,  que  tuvo    un  efecto  tan  devastador  en  la
población,  las  guerras  en  Bohemia,  las  campañas  contra  los
albigenses, valdenses y otros creyentes fieles, junto con las
inquisiciones que dieron como resultado muchos mártires por
la fe de Cristo. Sin duda, fue una época de contienda, conflicto y
confusión que surge de la codicia del hombre por el poder y las
posesiones obtenidas de hombres inocentes. Las divisiones entre
los "Protestantes" que existen hoy en dı́a comenzaron, en parte,
en esa etapa inicial, y continúan causando disensión y división
entre el pueblo de Dios.

Sin embargo, como Jotam y otros en Israel (Jueces 9), el Señor
reconoce y promete recompensa para los vencedores. E�l dice que
a pesar de que en la actualidad son despreciados y rechazados,
habrá  un  dı́a  de  honor  en  el  cielo  en  la  presencia  del  Padre
(Apocalipsis 3:5). Su carácter en vida de pureza y  fidelidad al
Señor, que fue la causa de su sufrimiento,  será entonces en las
"vestiduras blancas" expresado, y aunque expulsados de entre
los hombres y no permitiéndoles  el reconocimiento que se les
debı́a, E �l dice que "no borraré su nombre del libro de la vida".
Registro del Cielo de aquellos que fueron gravemente afligidos
por su fidelidad al Señor,   será revelado en el dı́a de Su gloria.
"Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios" (1 Corintios
4:5).

Impacto Madián en Israel
Madián no buscaba destruir a Israel; solamente le robó todas sus
cosechas y sustento por lo que  Israel fue empobrecido (6:6). En
6:7‑10, Dios utilizó a un profeta para recordarles la razón de su
condición; que se debı́a a su desobediencia a Su Palabra. E �l fue
el primer profeta enviado a Israel durante el tiempo de los Jueces,
por lo que su mensaje era de vital importancia. Dios estaba
buscando advertir a Su pueblo para que pudiera darse cuenta de
la  causa  básica  de  su  angustia.  Como  siempre,  fue  su



desobediencia a Su Palabra y la infidelidad a Su persona.

Cada  vez  que  hay  desobediencia  en  nuestras  vidas,  habrá
conflictos en nuestras relaciones con otros santos. Esta contienda
robará  siempre  de  los  santos  su  tranquilidad  y  alimento
espiritual; porque no recibirán la sólida enseñanza de la Palabra
de Dios  ni  podrán  descansar  en  delicados  pastos  (Salmo  23).
Alguien ha dicho que una de las más importantes funciones de
un anciano en una asamblea, es la de proveer y mantener la paz
entre los santos. Esto es confirmado por la obra de pastoreo de
Dios hacia Su pueblo descrita en Ezequiel 34:15: "Yo apacentaré
mis ovejas, y yo les daré aprisco". Dios sabe lo importante que
son estas condiciones de paz entre los santos, y sin duda el diablo
lo sabe también, ya que él procura hacer todo lo que le es posible
para sembrar la discordia entre los hermanos. Que el Señor nos
ayude  a  estar  en  guardia  contra  esta  tendencia,  "solı́citos  en
guardar la unidad del Espı́ritu en el vı́nculo de la paz" (Efesios
4:3).

  Lamentablemente, la condición resultante de Israel fue peor
que la que alguna vez hubieran experimentado en su historia. En
primer lugar, se vieron obligados a esconderse en cuevas y
cavernas, vivir sin la luz sobre ellos. Esto sugiere que en su
rechazo a la luz de Dios, se encontraron en las profundidades de
las  tinieblas  y  la  pobreza,  una  condición  que  es  siempre  el
resultado cuando no "andamos en luz" (1 Juan 1:6‑7). Además,
Dios envió a un profeta para hablar con ellos, en lugar de hablar
directamente (1:2) o por medio de un ángel (2:1). Esto indica su
lejanı́a  de  Dios,  sin  embargo  la  llegada  del  profeta  también
sugiere la misericordia de Dios, que E �l no los habı́a abandonado
completamente. En tercer lugar, nos damos cuenta  que el desafı́o
que el Señor les trae, consta de siete elementos, todos ellos acerca
de  lo  que  Dios  habı́a  hecho  por  ellos,  las  manifestaciones
múltiples de Su misericordia y su poder; sin embargo (v 10), "no
habéis obedecido a mi voz". La causa de su condición fue puesta
a sus propios pies. Dios les habı́a advertido desde mucho antes,
sin embargo, no hicieron caso a la advertencia de que habrı́a una
apropiada respuesta a las misericordias de Dios. Preguntémonos



siempre  nosotros,  si  esta  podrı́a  ser  la  condición  que
experimentamos a través de nuestro propio fracaso: la pérdida
de luz, sentirnos distanciados de Dios, y el desafı́o de Dios que
hace que tomemos conciencia de nuestro propio fracaso.

Gedeón, Un Vencedor en la Pobreza y en los Conflictos
Siempre es bueno ver a un creyente prosperando y saliendo
adelante a pesar de la adversidad. Podemos ver otros ejemplos
con esta caracterı́stica; un individuo ejemplar es Booz quien, al
final del perı́odo de hambre, era un "hombre rico" (Rut 2:1). Los
creyentes pueden sucumbir a las condiciones de estreches
circundantes, o pueden elevarse por encima de ellas, levantando
"alas como las águilas" Isaı́as 40:31. Ellos pueden lograr esto a
través de esperar en el Señor, es decir, dependiendo de E �l para
dar fuerza, para llevar a cabo todo lo que es necesario a través
de ellos.

  Cuando vemos por primera vez a Gedeón, él es un hombre
que estaba trillando trigo. Aprendemos que el hombre que Dios
va a utilizar para restaurar el alimento a Su pueblo es el que está
ejercitado para conseguir personalmente su alimento. Otras
traducciones dicen que él estaba trillando el trigo "en" el lagar.
Evidentemente el Señor nos está diciendo que el lagar no estaba
siendo utilizado para los fines previstos. El vino habla de alegrı́a
y el fruto de la vid indica la plenitud de la bendición de Dios para
su  pueblo.  En  medio  de  Israel  no  habı́a  alegrı́a  bajo  estas
condiciones  de  conflicto  y  pobreza.  Pudiera  no  haber  alegrı́a,
pero Gedeón estaba decidido a asegurar algo para sı́ mismo de
las bendiciones de la tierra, sin importarle lo que pudiera ser la
condición de los demás. Una lección que podemos aprender de
esto, es que si tu corazón no está alegre debido a los  problemas
y dificultades, haz lo que esté a tu alcance y obtén el alimento
para tu alma. La alegrı́a  llegará a su debido tiempo, cuando la
liberación se haya consumado.

¿No aprendemos de Gedeón que un  creyente no puede de
forma apropiada culpar a otros por la falta de alimento
espiritual? Dios nos ha colocado en una tierra de abundancia



espiritual ("los lugares celestiales"), dándonos todos los recursos
para que podamos alimentar nuestras almas y nutrirlas
abundantemente en lo que E �l ha provisto por medio de Su
Palabra y en Cristo Jesús. A veces oı́mos a santos que se quejan
de sus circunstancias, tales como, problemas que existen en su
asamblea y la falta de enseñanza para ayudarles espiritualmente.
Sin embargo, parece que por sı́ mismos no hacen ningún esfuerzo
para recoger del mismo recurso rico y abundante que los demás
tienen para extraer. La única preocupación y queja de Gedeón
fue en respuesta al saludo del ángel del Jehová con respecto a la
situación imperante en su época. ¿Cómo podrı́a esta condición
coexistir si Jehová estaba con ellos? Su respuesta parece ser más
que una queja; era la voz de la perplejidad. Si Jehová estaba con
ellos,  ¿por  qué  les  estaba  sucediendo  todo  esto  a  ellos?  Sin
embargo,  Jehová  no  dijo:  "Jehová    esta  con    'ustedes'  ",  sino
"Jehová  está  contigo",  seleccionando  a  Gedeón  de  entre  la
multitud de Israel. ¿Podrı́amos ver en esto, que alguien que está
manifestando un ejercicio personal para alimentar su alma en
medio de la contienda y la hambruna, puede reconocer la
presencia del Señor y experimentar su bendición?

El Ángel de JEHOVÁ
El ángel identificó a Gedeón como al hombre que tenı́a a Jehová
con él, pero Gedeón estaba pensando en su pueblo y responde,
“nosotros”. Este es un hombre que puede ser utilizado para
liberar al pueblo de Dios: Un hombre que por ejercicio se
alimenta  a  sı́ mismo    y  alguien  que  está  pensando más  en  el
bienestar del pueblo de Dios que en el suyo propio. Este es el tipo
de  espı́ritu  que  está  en  contraste  directo  con  aquellos  que
estaban  causando  su  angustia,  aquellos  que  estaban  más
preocupados por sı́ mismos y de lo que podrı́an obtener que de
la condición del pueblo de Dios.

Las  palabras  del  ángel  de  Jehová  también  indican  lo  que
Jehová estaba anticipando, lo que Gedeón serı́a a través del poder
de Dios en su vida. E �l es el "varón esforzado y valiente" (6:12),
aun cuando no hay indicios de que haya librado alguna vez una
lucha ni vencido a un enemigo. E �l mismo probarı́a llegar a ser



exactamente como Dios le habı́a llamado cuando se sometió a la
mano de Dios para ser utilizado. E �l manifestó el espı́ritu de un
varón esforzado y valiente, uno que voluntariamente se movió
contra un número abrumador de enemigos y venció. E�l ya estaba
mostrando el carácter de un vencedor cuando estaba sacudiendo
el trigo en el lagar, a pesar de lo extremo del momento.

Dónde Estaba  Gedeón cuando fue Llamado
También observamos justo donde estaba Gedeón cuando Dios lo
encontró. En los elementos de la escena, vemos una mezcla entre
lo que habla de fuerza y, lo que habla de debilidad. El ángel del
Jehová  (Jehová  mismo)  vino  y  se  sentó  debajo  de  la  encina,
hablando de fuerza, lo que significa, posiblemente, para nosotros,
la fuerza que encontramos en el "madero". Fue en Ofra, un
nombre  que  significa  "polvoriento",  y  no  es  difı́cil  ver  que  la
condición de Israel habı́a conducido, tanto a ellos como a Gedeón,
a  un  estado  de  extrema  humillación,  árida  y  polvorienta.  La
encina  era  de  Joás  (que  tiene  un  significado  indeterminado,
posiblemente " desesperado", o "ayudado por Jehová"),  lo que
sugiere, la debilidad de alguien que no puede hacer nada sin la
ayuda del Señor. E �l era abiezerita, "padre de ayuda" y el nombre
de Gedeón significa "el que corta". Todo esto le señala como a un
hombre que ocupó una posición de humildad y dependencia de
Dios,  y  esto  resultó  ser  su  caracterı́stica  en  su  servicio  como
libertador de Israel. Uno entenderı́a que, en cualquier momento,
es una tarea muy difı́cil lidiar con los conflictos y divisiones entre
los  santos.  El  único  hombre  que  puede  ser  de  ayuda  en  esta
situación, es un hombre que sea manso, humilde, y que dependa
del Señor para obtener la fuerza para llevar a cabo tan grande e
importante tarea.

La Estimación de Dios por Gedeón
Hemos  tomado  nota  de  que  el  saludo  de  Jehová  indica  que
Gedeón era un "varón esforzado y valiente" (6:12). Estas no eran
palabras vacı́as, porque un hombre que está ocupado ası́ tiene el
potencial de ser utilizado por Dios en un ámbito más amplio. E �l
no estaba escondido en las cuevas y cavernas y diciendo que todo
era inútil y que no tenı́a sentido tratar de hacer algo. E �l estaba



haciendo lo que podı́a y lo hizo de manera eficaz, para ası́ sacar
provecho de ello. Este carácter era la estimación de Jehová en
ese momento, pero también era una indicación de lo que Dios
harı́a de él y cómo lo usarı́a.

Nuestra fuerza no reside en la capacidad o poder personal;
constantemente debemos aprender y reaprender que para lograr
algo para Dios, es ir "con esta tu fuerza". El poder de Gedeón era
su dependencia de Dios, que llegó porque conocı́a su debilidad.
El poder de Dios se convirtió personalmente en su propio poder.
Iba a ser real en su propia alma, a fin de ser efectivo en su vida y
en el servicio a Dios. Gedeón está plenamente consciente de su
propia pequeñez e incapacidad, como lo leemos de sus palabras
en el versı́culo 15: "¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquı́ que mi
familia  es  pobre  en Manasés,  y  yo  el menor  en  la  casa  de mi
padre". Su respuesta parece indicar que los demás miembros de
su familia le menospreciaban, le consideraban el menor de la
familia, evidentemente por defender él solo a Jehová en contra
de la adoración de Baal. Si esto es cierto, tenı́an poco respeto por
un  hombre  que  buscaba  ser  fiel  a  Jehová.  Esa  actitud  no  ha
cambiado al dı́a de hoy. Esta respuesta es también muy parecida
a la de Moisés cuando Dios le llamó (E �xodo 3:11). La respuesta
de Dios es siempre  la misma: "Ciertamente yo estaré contigo"
(E �xodo 3:12, Jueces 6:16) y tenemos la misma promesa, del
mismo  Dios,  hoy  en  dı́a:  "No  te  desampararé  ni  te  dejaré"
(Hebreos 13:5). Esta es nuestra fuerza para vencer y ser una
bendición para el pueblo de Dios, y es una promesa que es buena
hasta la venida del Señor (Mateo 28:20). Una vez más, vemos que
la confianza en uno mismo, es un descalificador para el servicio
del Señor.

La Vacilación de Gedeón
Sin embargo, Gedeón deseaba estar seguro de que esta comisión
realmente era del Señor, Jehová. Más de una vez le encontramos
mostrando un cierto grado de vacilación, deseando algún tipo de
justificación y garantı́a de que realmente él podı́a depender de
Jehová en todo paso. Uno pudiera criticarle por ser un hombre
de "poca fe", como los discı́pulos fueron con el Señor (Mateo 6:30,



8:26, 14:31, 16:8). Sin embargo, por lo menos, él, al igual que los
discı́pulos, estaba haciendo lo que era correcto, seguir al Señor
y  depender  de  su  poder.  Su  poca  fe  no  le  descalificarı́a  del
servicio. Como sea, el criterio fundamental no es la cantidad de
fe que uno posee; es la posesión de una fe genuina que hace que
la persona sea utilizable en la mano del Señor (Mateo 17:20). Por
otro  lado,  si  estuviéramos  en  la  posición  de  Gedeón  y
estuviéramos  enfrentando  una  ardua,  peligrosa  tarea,  nos
gustarı́a tener la certeza de que tenemos la mente del Señor y
poder estar seguros que E �l está con nosotros. Necesitaba saber
que  esto  era más  que  una  visión  o  solo  una  impresión  de  su
mente, sino que el Señor estaba realmente enviándolo a la batalla
contra los madianitas. Conocı́a la magnitud de sus fuerzas.

Gedeón y sus Altares
Se puede apreciar que Gedeón comenzó  su servicio para Dios
desde el momento de los tres sacrificios, y cada  sacrificio era
enteramente para Dios. Le dio a Jehová lo que le correspondı́a,
la  adoración  que  Israel  por  muchos  años  le  habı́a  privado  a
Jehová recibir. Le ofreció un cabrito con panes sin levadura de
harina. Es conmovedor que él alimentara a Jehová (como lo hizo
Abraham en Génesis 18) y que Jehová condescendiera en "comer"
(o recibir) lo que le habı́a traı́do. Por supuesto, podemos ver que
su ofrenda habla figurativamente  de Cristo, en Su perfecta
aceptabilidad de Dios. El cabrito era el holocausto, el pan era una
ofrenda,  y  el  caldo  expresaba  la  libación  siendo  derramada.
Todos ellos hablan de Cristo en Su obra de sacrificio para
provocar la reconciliación entre Dios y el hombre, la restauración
de una relación que se habı́a roto por el pecado. Y el pecado, por
supuesto, es lo que siempre rompe las relaciones. Parece que es
sólo a través de la capacidad de comprensión de la inmensidad
de la obra de Cristo y de su propósito que podemos ser utilizados
por Dios para ver los resultados aplicados al pueblo del Señor,
cuando hay condiciones "madianitas" existentes entre nosotros.

Jehová aceptó el sacrificio de Gedeón y demostró la realidad de
esa aceptación, al hacer que lo que ofreció fuera consumido por
el fuego sobre la peña en que habı́a sido puesto. El mismo hecho



distintivo  de  aceptación  tuvo  lugar  en  la  vida  de Manoa  y  su
esposa en 13:19‑20. Debido a  la consumación de su sacrificio,
Gedeón supo que era Jehová el que le hablaba. El pensamiento
de haber visto al A �ngel de Jehová cara a cara le llenó de un temor
reverencial, pero la palabra de Jehová habló paz para su alma.
En el caso de Manoa, era su esposa quien poseı́a la inteligencia
para calmar sus temores, pero en este caso era Jehová el que le
habló  a  Gedeón.  Pensamos  en  otros  cuyos  temores  fueron
acallados por  la voz apacible y serena de su Señor, Aquél que
habla  paz  para  su  pueblo.  Los  tratos  de  Dios  con  Gedeón  no
estaban destinados a consumirlo, sino a fortalecerlo y animarlo.

  Entonces Gedeón mostró su respuesta positiva a lo que Dios
le  habı́a  mostrado.  Construyó  un  altar  (sin  mención  de  un
sacrificio sobre él). Este altar expresó su actitud de adoración
hacia Dios y su voluntad personal a sacrificarse para el
cumplimiento  del  propósito  de  Dios.  Si  él  habı́a  estado
consiguiendo  alimentos  para  sı́  mismo  a  costa  de  una  gran
dificultad, ahora  expresarı́a su devoción a Dios en adoración y
poniéndose a disposición de Jehová para el servicio como una
expresión de su fidelidad.

Más que eso, el  llamó al altar "Jehová‑salom", que significa
"Jehová (es) paz." Significa más que "Jehová envı́a paz", como si
él estuviera sólo anticipando esa paz que serı́a resultado de la
obra de Jehová para ellos. Significa que Jehová mismo es la paz
que es necesaria para Su pueblo. Todo lo que necesitamos es
hallado en E �l, y cuando E �l tiene el lugar que le corresponde en
nuestras vidas, entonces la paz resultará. Es maravilloso tener
"paz para con Dios" por medio de la salvación (Romanos 5:1), es
aún más tener la "paz de Dios" en nuestras almas (Filipenses 4:7,
Colosenses 3:15), pero cuánto más conocer y tener "el Dios de
paz" (Hebreos 13:20). El pueblo de Israel anhelaba paz, pero
hasta que Jehová‑salom tenga en sus corazones Su lugar que le
corresponde,  van  a  tener  esa  paz  que  anhelan.  La  pequeña
expresión al final de Jueces 6:24 indica que esto es un principio
permanente.  Es  "hasta  hoy",  y  aún  en  nuestras  vidas  es  una
verdad que necesitamos reconocer.



  Gedeón comenzó entonces a recibir instrucciones de Jehová.
Con base en sus primeras  respuestas débiles,  a  la verdad que
Jehová le habı́a manifestado, ahora comienza a ser utilizado como
un  canal  para  que  Jehová  traiga  bendiciones  a  Su  pueblo.  Sin
embargo, observe: su primera acción debı́a ser en su propia casa
y donde él vivı́a. Habı́a idolatrı́a en su propia familia y entre su
gente. Habı́a un altar rival y una forma opuesta de culto que debı́a
ser erradicada primero. Esto también probaba el alcance de su
obediencia a Jehová. ¿Actuarı́a fielmente a Dios en un lugar donde
era  conocido y donde otros buscarı́an oponérsele? E �l debı́a, si
iba a ser utilizado por Dios de manera efectiva. Uno no puede
iniciar el servicio para Dios en un ámbito público si no está siendo
fiel  a Dios  en  su  vida privada.  Si  la  casa  de  uno no  está  bien,
entonces ¿cómo podrı́a ser él eficaz en la casa de Dios (1 Timoteo
3:3-4)?

Primer Acto de Gedeón
Nos damos cuenta que tenı́a que derribar el altar de Baal antes
de  que  pudiera  erigir  un  altar  a  Jehová.  Los  dos  no  pueden
coexistir, aunque hubo quienes buscaron hacerlo en medio de
Israel. "El Dios celoso, Jehová tu Dios" (Deuteronomio 6:14‑15),
no iba a tolerar la adoración de otros dioses junto a E �l. Solo E �l es
Dios, y no hay más que  E �l (Isaı́as 45:6). El Señor dijo: "No podéis
servir a Dios y a las riquezas" (Mateo 6:24). Esta es otra lección
que  todos  nosotros  debemos  aprender  y  no  olvidar  jamás.  El
mundo y su culto, no pueden coexistir en nuestros corazones con
la adoración y el servicio a Dios, si Dios nos va a utilizar de algún
modo eficaz. Uno debe hacer una elección y derribar todo lo que
está en oposición a Dios. Esto parece indicar un acto de violencia,
pero eso es exactamente lo que el Señor dice en Deuteronomio
12:2‑3, y podrı́a requerir un violento auto‑juicio para cumplir
verdaderamente esta esencial expresión de nuestra fidelidad y
obediencia a E �l.

  Algunos criticarı́an a Gedeón por llevar a cabo este acto por
la noche. Pareciera que estaba temeroso de los hombres, que lo
estaba haciendo de esta manera para evitar la confrontación con



los demás. Posiblemente, pero por otra parte,  ¿cómo podı́a  él
haber  logrado  este  acto  destructivo  durante  el  dı́a?  ¿No  se  le
opondrı́an los hombres de aquel lugar y le impedirı́an obedecer
al Señor? Supondremos que Gedeón sabı́a de la oposición, aun
ası́, estaba decidido a actuar por mandato de Dios. E �l fue, de esta
manera,  como  José  de  Arimatea  (Juan  19:38),  quien  era  un
discı́pulo oculto en vista de la obra que el Señor tenı́a para E �l. Si
los  judı́os hubiesen sabido lo que José pensaba hacer, habrı́an
hecho todo para detenerle de dar al Señor un entierro honorable.
Otros pasajes y su acción indican claramente que él no estaba
temeroso,  ni  era  un  discı́pulo  secreto  (Lucas  23:51),  como
tampoco lo fue Nicodemo.

Tomando diez hombres (sugiriendo el cumplimiento del
testimonio de la Ley), Gedeón derribó el altar de Baal y cortó la
imagen  de  madera  de    Asera,  que  estaba  junto  a  él.  E �stos
representaban los elementos masculino y femenino de la
adoración de Baal, y ambos debı́an ser destruidos. Ofreció en el
altar  el  segundo  toro  de  siete  años,  de  acuerdo  a  la  manera
ordenada (dado por Dios). Ese toro habla de Cristo como el
segundo Hombre, habiéndose hecho a un lado el primer orden
de las cosas debido a su fracaso. El primero siempre es natural,
de este mundo, mientras que el segundo habla de lo que es
espiritual, del cielo (1 Corintios 15:47, Juan 3:6). Vemos, como
el  toro de  siete  años  fue  identificado  con  las  experiencias del
pueblo  de  Dios.  Habı́a  vivido  la  totalidad  de  su  vida  bajo  las
condiciones de opresión de Madián. Sabemos que el Señor conoce
las situaciones extremas de Su pueblo en cada una de sus
circunstancias, como aprendemos en Hebreos 2:17-18, 4:15-16.
Por esta razón, E �l es perfectamente capaz de simpatizar con las
condiciones que se nos presentan.

  Entonces, note que la iniciación de la obra de Dios para salvar
a Su pueblo estaba basada en un holocausto, no en una ofrenda
por el pecado. Esto expresa de una manera interesante el hecho
de que la obra de Dios para mostrar Su misericordia a Su pueblo
depende del conocimiento de su aceptación plena en Cristo, que
E �l nos " hizo aceptos en el Amado" (Efesios 1:6). Qué bueno es



darse cuenta que nuestra posición delante de Dios y sus deseos
hacia nosotros no dependen de lo que somos o hacemos, sino
que  todo depende de Cristo y lo que E �l  es y lo que ha hecho por
nosotros.  No  habı́an  confesado  el  pecado  directamente,  pero
habı́an clamado al Señor por liberación (6:6‑7), por lo que Dios
obrarı́a por Su cuenta para lograrlo.

Como  es  siempre  el  caso,  el  bando  contrario  expresó  su
desagrado al acto de fidelidad a Jehová, pero fue silenciado por
las sucintas palabras del padre de Gedeón (6:31). Esto es, si Baal
es un dios, entonces que Baal contienda con el hombre que ha
derribado su altar. No era de los hombres defenderlo. Por
supuesto, Baal era impotente y ellos lo sabı́an, por lo que su boca
se  cerró  y  no  hubo más  objeciones.  Como  resultado  de  este
evento,  recibió  el  tı́tulo  de  "Jerobaal",  dado  que  habı́a  salido
victorioso en la lucha contra Baal, y demostrándose que Baal era
impotente. Nos recuerda el gran acontecimiento en el monte
Carmelo, cuando Elı́as contendió con las fuerzas de Baal y obtuvo
también  la  victoria  por  el  poder  de  Dios  (1  Reyes  18).
Aprendemos que un hijo de Dios, ejercitado para actuar fielmente
por el honor del Señor contra lo que pudiera desafiar el Señorı́o
de Cristo,  tendrá como resultado,  la alegrı́a de ver a  todos  los
enemigos vencidos.

  En este acto de Gedeón, vemos una alusión a los movimientos
del Espı́ritu Santo en los dı́as de Lutero, Calvino, Zwinglio y otros.
Era el momento de "cortar" el sistema idólatra que habı́a sido
erigido por la religión católica, y fue un acto de fidelidad al Señor
y a la verdad de Su Palabra. Fue un momento de gran temor y
temblor, cuando los hombres fueron en contra del modelo
existente de culto, porque era falso. Sin embargo, fue un
momento  en  que  tales  hombres,  guiados  únicamente  por  la
Palabra de Dios y deseando liberar a la gente de Dios, se
atrevieron a expresar su disposición de ser los que "han expuesto
su  vida  por  el  nombre  de  nuestro  Señor  Jesucristo"  (Hechos
15:26), por sus actos. Los admiramos y sentimos un sentimiento
de  deuda  hacia  ellos;  ¿pero  habrá  quienes  en  nuestros  dı́as,
también estén dispuestos a soportar valientemente contra todos



los elementos que se levantan contra el conocimiento de Dios (2
Corintios 10:5)? ¡Hoy en dı́a son necesarios también!

La Seguridad de la Fe de Gedeón
Ahora, parece que Gedeón estaba preparado para moverse en
obediencia al llamado de Dios. E �l no era como Barac, que no irı́a
a menos que fuera Débora con él. No, Gedeón tenı́a más que eso;
leemos en Jueces 6:34 que fue "revestido con el Espı́ritu de Dios"
(como se lee en el margen de la Biblia Newberry y en otras
traducciones, como la ESV y la traducción literal por Jay Green)
[Nota del traductor: En español la podemos encontrar en la Biblia
Textual 3era Edición]. Es como si Dios le dijera a Gedeón: "¿Te
sientes tan débil e insuficiente para esta tarea? Te investiré con
el poder de Mi Espı́ritu, y se te facultara para ser invencible en
la batalla, y más que suficiente para  la tarea que tenemos por
delante.  "¿No  serı́a  esto  suficiente para permitirle  a  cualquier
creyente  débil,  ser  fuerte  para  hacer  proezas  para Dios?  ¡Eso
serı́a mejor de  lo que "la armadura de Saúl" hubiera sido para
David! Qué bueno que la rechazó, porque tenı́a algo mucho mejor.
E �l pudo decirle a Goliat, "Mas yo vengo a ti en el nombre de
Jehová de  los ejércitos, el Dios de  los escuadrones de  Israel, a
quien tú has provocado" (1 Samuel 17:45). Estaba revestido con
el poder de Dios para llevar a cabo para Dios y su pueblo una
tarea imposible.

 Piense en las palabras finales de Pablo a la asamblea de Efeso:
"Por lo demás, hermanos mı́os, fortaleceos en el Señor, y en  el
poder de su fuerza" (Efesios 6:10). Lo que siempre necesitamos
es el poder de Dios, y muchos pasajes de la Palabra de Dios nos
recuerdan que mientras el brazo de carne y el poder del hombre
son vanos, siempre con Dios  hay más que suficiente  poder para
que el más débil creyente lleve  a cabo para Dios grandes cosas
(Salmo 68:11, 108:12, Filipenses 4:13). El mismo poder que
revistió a Gedeón está hoy disponible para nosotros en nuestro
servicio para Dios. ¡Que podamos nosotros mismos valernos de
ello en nuestra dependencia de Dios para trabajar!

Liderazgo en Gedeón



Encontramos a Gedeón llamando a las tribus del norte de Israel
para que lo siguieran a la batalla. Previo a este punto, una cosa
era anticiparse para ir en contra de los madianitas y los
amalecitas,  pero  ahora  él  está  comprometido  a  actuar.  Hay
hombres  siguiéndolo  y  buscándolo    por  liderazgo.  ¿No  es  de
extrañarse  que  Gedeón  sintiera  la  necesidad  de  estar
absolutamente seguro de que él se estaba moviendo en la mente
de Dios cuando  llamó a estas  tribus a  la guerra? Considere su
situación  y  entre  en  sus  pensamientos  en  esta  coyuntura
particular,  al  darse  cuenta  de  que  no  habı́a  recibido  ninguna
orden directa del Señor para llamarlos. Esto parece indicarnos
que necesitamos asegurarnos de la mente del Señor en cada paso
del  proceso  para  llegar  a  una  decisión  en  nuestras  vidas,
especialmente una de esta magnitud de importancia.

  Serı́a muy fácil criticar a Gedeón por su petición al Señor con
respecto al vellón. Es mejor verlo, como alguien ha dicho, Gedeón
esperó hasta estar completamente seguro de que él  se estaba
moviendo en la corriente de la soberanı́a divina. Era importante
estar seguro que lo que se iba a hacer, no era un acto de su propio
estado emocional, ni tampoco de cualquier modo era de
importancia personal. Más bien, en vista del inminente conflicto,
estaba decidido a asegurarse de que esto era realmente la
voluntad de Dios. Grandes cosas estaban en juego y no se atrevı́a
a cometer un error en esta acción. Dos veces  le preguntó, y si
bien  hay,  sin  duda,  un  significado  caracterı́stico  para  el  rocı́o
sobre el vellón y luego sobre la tierra, simplemente observemos
que esto verificó en su mente  que él podı́a seguir adelante con
plena confianza en Dios.

George  Muller  expresó  la  verdad  que  para  llegar  a  una
decisión, lo que es importante es buscar traerse uno mismo  al
punto de estar dispuesto a moverse en la dirección que indica el
Señor. Sólo cuando estamos seguros de que no estamos actuando
por propia voluntad, podremos tener la seguridad de que lo que
estamos haciendo es de Dios y es Su voluntad para con nosotros
en ese punto particular de tiempo. Como resultado de esta
experiencia nocturna de Gedeón (la segunda de cuatro noches



en su vida: 6:27, 38, 40, 7:9), él estaba absolutamente preparado
para el conflicto, tanto ası́, que voluntariamente podrı́a sujetarse
a la elección de Dios y hacer frente a los enjambres de madianitas
con tan sólo 300 hombres.

¿Quién  irá? ¿Quién se quedará?
¿No es un principio de la Escritura, que Dios suele poner a prueba
a Su pueblo con cosas muy pequeñas, aquellas cosas que pueden
parecer insignificantes o intrascendentes para nosotros? Esas
pruebas determinan si vamos a la batalla por Dios o si somos
enviados a casa. A todos sin duda nos gustarı́a ser incluidos. Sin
embargo,  podrı́amos  ser  descalificados  de  antemano  por
cuestiones que no fueron consideradas en nuestras mentes lo
suficientemente importantes, pero que en realidad, eran
importantes para Dios.

Gedeón tenı́a 32.000 hombres (7:3) y uno puede imaginarlo,
mirándolos  y  pensando  que  posiblemente  tendrı́a  una
oportunidad contra el poder de los madianitas, aunque por
número ellos eran como langostas en el valle (7:12). Sin embargo,
Dios los miraba de manera diferente, le dijo a Gedeón que habı́a
muchos (7:2). Dios iba a obtener una victoria por un método que
no permitirı́a a los hombres recibir gloria alguna. Ası́ que, Gedeón
tuvo que enviar a casa a todos lo que temı́an y se estremecı́an.
Esto  expresa  la  verdad  de  la  instrucción  del  Señor  en
Deuteronomio 20:8, "¿Quién es hombre medroso y pusilánime?
Vaya, y vuélvase a su casa, no apoque el corazón de sus hermanos,
como el corazón suyo". ¿No es sorprendente, que fueron 22,000
hombres los que regresaron a casa? ¡Eso significaba que el 69%
de  su  fuerza  se  marchó  al  mismo  tiempo!  Ellos  estaban
descalificados debido a la falta de confianza en Dios, temerosos
mirándose a ellos mismos  y no a Jehová de los ejércitos. Siempre
es de esta forma, ¿no es ası́? El gran porcentaje de hombres que
regresaron a casa nos indica el sentido de abrumadora futilidad
que la mayorı́a de Israel sentı́a cuando pensaban en combatir a
los madianitas. Sentı́an que no  tenı́an esperanza, ası́ que ¿por
qué  deberı́an  involucrarse  cuando  esto  significaba  nada  sino
derrota? Cuando nos miramos a nosotros mismos, sentimos que



no podemos hacer nada. Somos propensos a decir: "De qué sirve,
somos  tan  pequeños  e  indefensos.  Vámonos  solo  a  casa  y
olvidémonos de la batalla". El resultado es que nos damos por
vencidos antes incluso de empezar y probablemente nunca
intentemos hacer algo por Dios.

Ahora Gedeón estaba mirando a 10.000 hombres.  ¿Estarı́a
pensando que todavı́a tenı́a hombres suficientes para ganar una
batalla?  ¿No derrotó Barac a Sı́sara   y al ejército cananeo con
10.000 hombres (4:10)? Seguro que podrı́a hacer lo mismo. No,
todavı́a habı́a muchos hombres. Dios iba a hacer una cosa mucho
más  grande  que  la  que  hizo  con  Barac.  Ası́  que  ahora  a  los
hombres se les ha dado la oportunidad de beber del arroyo.
Tenga en cuenta que aún no se le dice a Gedeón que criterio de
prueba será. E �l no lo sabı́a, sólo Dios sabı́a lo que estaba siendo
observado desde lo alto. Algunos, evidentemente, se inclinaron
y bebieron hasta saciarse del arroyo. Esa era la forma natural, la
forma en que estaban acostumbrados a beber en los momentos
de tranquilidad, sin ningún enemigo que combatir. Lo que era la
forma natural de beber fue lo que los descalificó de la batalla. Los
que lamieron el agua que trajeron a la boca con sus manos fueron
los elegidos para la batalla. Ellos estaban ejerciendo control
sobre  lo  que  bebı́an.  Estos  fueron  los  que  expresaron  su
conciencia de una  guerra que  exigı́a  atención de  su parte. No
estaban de vacaciones o indiferentes por la inminencia de la
batalla.  Más  bien,  eran  conscientes  del  peligro  presente  y
conscientemente preparados para seguir adelante.

Tal vez los que bebieron hasta saciarse del arroyo sugerirı́a
a aquellos a los que se les dijo en Deuteronomio 20:5-7 que
tenı́an que volverse a casa de la batalla. Tenı́an otros elementos
de vida,  legı́timos, sin duda, pero por causa de su ocupación con
ellos, tenı́an que volver a casa. Estas otras ocupaciones eran el
haber construido una casa, pero no haberla estrenado, haber
plantado  una  viña,  pero  no  haber  disfrutado  de  ella,  o  haber
desposado a una mujer, pero no haberla tomado. ¿No es posible
que aspectos de nuestras vidas que no estén resueltos o puestos
dentro  de  la  prioridad  adecuada  en  relación  con  lo  eterno,



puedan obstaculizar nuestra capacidad para ser empleados en
las batallas del Señor? ¡Qué triste es ser rechazado del servicio
para E �l, no por causa del pecado, sino porque nuestra vida no
está  enteramente dedicada al Señor y a Su servicio,  con otros
elementos en su lugar!

¿Nos damos cuenta que nuestras pequeñas acciones, nuestra
forma de beber de  los arroyos naturales de  la vida y el  cómo
participamos de esas cosas que creemos que son personalmente
necesarias,  están  siendo  pesadas,  y  evaluadas  en  la  balanza
Divina? Ninguno de estos hombres tenı́a miedo o temor, ası́ que
todos ellos querı́an  ir  a  la batalla. Tenı́an  confianza en Dios y
buena disposición de enfrentar al enemigo. Sin embargo, la forma
en que bebieron el agua determinó si iban o se quedaban.

Esto también parece coincidir con la enseñanza de Pablo a
Timoteo en 2 Timoteo 2:4, "Ninguno que milita (participando
activamente en la batalla) se enreda en los negocios de la vida...".
Eso no quiere decir que no haya necesidad de cuidar los aspectos
necesarios de nuestra vida, sino que enseña que el principal foco
de atención debe ser la batalla en la que estamos inmersos. Las
distracciones sólo pueden  obstaculizar la efectiva participación
para el Señor.

  ¿No  es  verdad  que  hay muchos  del  pueblo  del  Señor  con
mucho entusiasmo y confianza, acompañado de un fuerte deseo
de ir a trabajar para Dios? No hay lı́mite en su capacidad, y el don
es evidente. Sin embargo, puede haber pequeñas cosas en sus
vidas que no son juzgadas; hay deseos y actividades que los
mantienen  muy  involucrados  con  la  satisfacción  personal  y
embebidos de elementos mundanos que les impiden ser elegidos.
¡Que podamos todos nosotros buscar por la gracia de Dios ser
incluidos y aprobados en vista de ser utilizados!

Dos  grupos  estaban  de  pie  delante  de  Gedeón.  No  fue  su
decisión  determinar  qué  grupo  iba    con  él.  Probablemente  él
estaba mirando a los 9700 hombres. ¡Todos lo harı́amos! Pero
Dios le dijo que los enviara a casa. Sólo 300 hombres contra una



innumerable multitud de enemigos. ¡Eso era menos del 1% del
ejército original! ¡Imposible! Mas, "para Dios todo es posible". Es
triste pensar que una gran mayorı́a de creyentes nunca podrı́an
participar  en  algún  conflicto  real  contra  el  enemigo  de  Dios.
Pueden ser fieles en muchos aspectos, consistentes en asistir a
las reuniones de la asamblea e incluso participar de alguna
manera. Sin embargo, el involucramiento excesivo en atracciones
terrenales, carnales y mundanas  les impide ser utilizados de otra
manera como Dios desearı́a. ¿Qué entorpecerı́a a nuestras vidas
ser instrumentos de servicio o de otro modo impedir nuestra
participación en la batalla espiritual que se libra alrededor? Serı́a
una pérdida terrible, cuando los dı́as de contienda terminaran,
estar  en  la  presencia  del  Señor,  habiéndole  permitido  a  las
trivialidades  obstaculizar  o  impedir  que  nosotros  fuéramos
utilizados o elegidos para la obra de Dios.

La Victoria Lograda por Medio de Dios
Ahora Gedeón era lo suficientemente pequeño para que Dios lo
utilizara. Hubo una época en  la historia de  Israel  cuando, por
exceso de confianza, habı́an enviado solamente 3.000 hombres
para luchar en Hai (Josué 7:4). Pero su exceso de confianza dio
lugar a una triste derrota, una derrota por una fuerza pequeña
en esa ciudad. En este caso, no fue el exceso de confianza del
hombre, sino una directiva de Dios, ¡y es evidente que existe una
gran diferencia! Sin embargo, sabiendo la necesidad de Gedeón
de  aseguramiento, Dios  en  su  gracia  le  dio  un  indicio más  de
victoria antes de participar en la batalla. Es bueno recordar que
el Señor "conoce nuestra condición; Se acuerda de que somos
polvo" (Salmo 103:14).

Gedeón  aprendió  que  si  22.000  de  sus  hombres  tuvieron
temor  sin  causa,  en el  campamento de Madián, habı́a muchos
más hombres que temı́an con razón. Gedeón sólo necesito del
relato de un sueño y su interpretación, para reforzar su fe, para
poder regresar a su pequeño grupo sin ningún temor. El sueño
(7:13-15), uno acerca de un pan de cebada que rodaba hasta una
tienda, sugiere la bajeza y humildad de Gedeón. Era sólo un pan,
lo que alimentaba a la gente común, los pobres de la tierra ‑ eso



era lo que él era. Comenzó su historia trillando grano para el pan,
y ahora él comenzará su victoria, recordándole que no es más
que un pan de cebada. Comenzó diciendo al Señor: "Y yo el menor
en la casa de mi padre" (6:15) y ahora de nuevo se le recuerda
eso. Nadie es demasiado bajo para que el Señor le use, ¿verdad?
Fácilmente podemos ser como Saúl, cuando Dios tuvo que decirle
que era demasiado grande para que Dios  lo utilizara por más
tiempo  (1  Samuel  15:17‑19).  Que  el  Señor  nos  guarde  de
"ensoberbecernos" (Romanos 11:20).

 En este caso, recordamos, que el enemigo representa el
elemento de contienda y división que puede causar problemas
entre  los santos. ¿Qué clase de hombre puede Dios utilizar en
este caso? Tendrı́a que ser un hombre humilde, aquel que tiene
conciencia de su propia pequeñez y debilidad. ¿Qué tipo de arma
serı́a eficaz? Los libertadores previos de Israel tenı́an sus armas
– un puñal, una aguijada de buey, o una espada. Pero no habı́a
espada en  la mano de Gedeón,  ni  en  las de  sus hombres. Dos
manos,  ambos  ocupadas,  una  con  un  cántaro  con  una  tea
ardiendo dentro y la otra con una trompeta. (Esto sugiere el
principio de la consagración, la "llenura de las manos de Dios").
Sin embargo, no se les consideraba a estos instrumentos como
armas ofensivas. Pero cuando sobrevienen las contiendas entre
los santos, no necesitamos de espadas o puñales en ese sentido.
La Palabra de Dios espiritualmente aplicada serı́a eficaz como
una "cortante… espada de dos filos" (Hebreos 4:12, Efesios 6:17),
pero debe usarse en dependencia del Espı́ritu de Dios. Quizás las
espadas y los puñales son parte del problema. Hay necesidad de
un hombre modesto, humilde, que lidere un pequeño grupo de
hombres que están unidos y portando armas inofensivas, pero
eficaces.

Sus hombres actuaron al unı́sono bajo su liderazgo. Gedeón
era un hombre que  siempre buscó unificar al pueblo de Dios.
Podı́a  hacerlo,  porque  él  era  el  que  siempre daba una blanda
respuesta y una respuesta humilde. El hombre sabio dijo en
Proverbios 15:1: "La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra
áspera hace subir el furor". Sus hombres estaban siguiendo su



ejemplo  y  actuaban  bajo  su mando.  La  sumisión  al  liderazgo
piadoso es una clave para superar las contiendas y la división,
¿no es ası́? E �l dio el ejemplo a seguir, y ellos obedecieron y lo
imitaron en lo que hizo. Ellos estaban unidos y Dios los utilizó.

  Puede parecer absurdo usar armas como éstas para derrotar
a un enemigo fuertemente armado. Pero pensamos en Pablo
enfrentando la división y la contienda en la asamblea de Corinto.
¿Cómo lo hizo? E �l utilizó un argumento que parecı́a locura a los
sabios del mundo. Fue la predicación (el mensaje, palabra) de la
cruz (1 Corintios 1:18). Cuán insignificante a sus ojos, pero podı́a
declarar que "a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de
Dios". Luego aprendemos que "lo insensato de Dios es más sabio
que  los  hombres"  (1  Corintios  1:25)  y  él  les  recordó  de  sus
inicios, lo que les trajo primero la salvación y el gozo de conocer
a Cristo como Salvador. De este modo, los trajo de vuelta a la base
de su unidad en Cristo. Pablo estaba usando la tea en un cántaro
roto  (restándose  importancia  él  mismo)  y  haciendo  sonar  la
trompeta  del  claro mensaje  que  dio  lugar  a  su  salvación.  Les
recordó algo muy similar en 2 Corintios 4:6‑7 cuando habla de
la  luz  que  brilla  en  las  tinieblas  y  el  vaso  [cántaro]  siendo
insignificante en sı́ mismo. Como un cántaro, él habı́a traı́do  la
luz de la verdad a ellos a través de mucho sufrimiento y aflicción,
siendo conformado a la muerte de Jesús, y él aquı́ estaba tocando
fuerte y sonoro ese mensaje para hacer frente a la división y la
contienda que existı́an en su medio. Sin duda, esta es la forma en
que un hombre humilde, un cántaro roto conformado a Cristo,
procederı́a para reconciliar a sus hermanos y para liberarlos de
la maldad de este enemigo.

Vemos que para Gedeón y sus hombres, no hubo batalla que
librar. Ellos "se estuvieron firmes cada uno en su puesto en
derredor del campamento" (7:21) y los madianitas lucharon
entre sı́ en la subsiguiente confusión. ¡Ahora podemos ver por
qué sólo 300 hombres eran necesarios! Dios estaba peleando por
ellos, y E �l hizo que los madianitas pelearan entre ellos mismos.
Todo lo que Gedeón y sus hombres tenı́an que hacer era obedecer
el mandato de Jehová, y Jehová hizo el resto. Uno podrı́a sugerir



que el enemigo de los santos, en el fondo, es temeroso; el más
leve indicio del poder de Dios los pone en fuga y Dios obtiene
una gran victoria. Nosotros comparamos esto con la victoria de
David sobre Goliat y el resultado entre los filisteos, "cuando los
filisteos vieron a su paladı́n muerto, huyeron" (1 Samuel 17:51).
Todo dependı́a de un solo hombre, y cuando fue derrotado, el
resto no tenı́a corazón para la batalla.

La Consecuencia
Gedeón no era un hombre que se guardaba todos los aspectos de
la batalla para él. E �l incluı́a a sus hermanos, otros de los hijos de
Israel, en la medida de los posible. Vemos que él llamó a otros,
incluyendo a Efraı́n para participar en la conquista final y para
compartir la gloria de la victoria. Esta es una señal de un hombre
que puede unificar al pueblo del Señor. E�l no es egoı́sta, deseando
todo  el  crédito  por  cualquier  logro  que  se  haya  obtenido.  E �l
incluirı́a a todo el pueblo del Señor en el botı́n de guerra. El Señor
ha hecho esto por nosotros, E �l llevó cautiva la cautividad y dio
dones  a  los  hombres,  llevándonos  a  un  lugar  de  honor  y
aceptación con E �l (Efesios 4:8).

  Sin embargo, la actitud de otros, como los de Efraı́n, que no
fueron llamados ni se les incluyó en la batalla al principio, se hace
evidente en este punto. En el capı́tulo 12:1, aprendemos que la
misma tribu atacó también de la misma manera a Jefté. Parece
ser, que su orgullo no podı́a permitir la posibilidad de que no les
fuera dado un lugar destacado en cualquier actividad de la
nación. Sin embargo, a diferencia de Jefté, quien tomó represalias
contra los hijos de Efraı́n y mató a sus propios hermanos, Gedeón
de nuevo empleo la "respuesta blanda", y como resultado aplacó
su ira. Un hombre que unirá a los santos, es aquel que se alegra
de  dar  el  crédito  a  los  demás,  incluso  no  estando  ellos  tan
completamente involucrados como él. Ellos habı́an tomado a los
prı́ncipes de Madián (7:24‑25) y Gedeón les atribuyo una mayor
obra  que  la  suya.  Gedeón  restauró  la  unidad  y  eliminó  las
contiendas, pero por desgracia, Jefté generó conflictos y división
entre la gente. Podemos hacer lo uno o lo otro, dependiendo de
cómo respondamos a los desaires y crı́ticas de los demás.



  La contienda y división entre los santos es a menudo causada
por  un  deseo  de  obtener  todo  el  crédito  y  por  la  falta  de
reconocimiento  de  la  contribución  de  nuestros  hermanos.  Si
relacionamos esto a  los dı́as de  la Reforma,  caracterizada por
Sardis, ¿no es también cierto que hubo contención en muchos
puntos y de muchas partes en ese momento? Pensamos en la
contienda entre los que siguieron a Lutero y aquellos que fueron
llamados  anabaptistas  (la  mayorı́a  de  estos  siendo  fieles
creyentes quienes se negaron a tomar las armas para
defenderse).  El  número  de  zonas  de  disputa  eran  numerosas
entre los involucrados en la reforma y muchos perdieron sus
vidas  como  resultado  de  ello.  Los  de  la  Reforma  que  habı́an
"protestado" contra los abusos del sistema católico romano y que
habı́an basado esa protesta en    "sola Scriptura"  (solamente  la
Escritura), persiguieron a los que buscaron actuar en el mismo
principio de "ası́ dice el Señor". Confiados en el poder del Estado
para hacer cumplir sus edictos, mataron, oprimieron y
persiguieron a los que creı́an que sólo los verdaderos creyentes
en el Señor Jesucristo debı́an ser bautizados, y no los infantes.
Como resultado, el movimiento que comenzó tan bien, terminó
en una especie de corrupción similar a lo que se habı́a protestado
en contra, y que dio como resultado la opresión de todos los que
no estaban de acuerdo. Es triste considerar que tan frecuente
este tipo de rivalidades y luchas encarnizadas pueden arruinar
una obra de Dios para traer liberación a Su pueblo amado.

Luego  Gedeón  se  encontró  con  otros  que  estaban menos
interesados  en  la  derrota  del  enemigo  de  lo  que  su  ejército
estaba. Los hombres de Sucot, Peniel y sus prı́ncipes representan
a los que se niegan a participar, incluso negándose a dar sustento
a aquellos que están involucrados en la persecución del enemigo.
No eran tan malos como los prı́ncipes de Madián, que eran los
enemigos declarados de Dios y de su pueblo; estos solo eran
indiferentes y no tenı́an en modo alguno deseo de involucrarse.
Expresaron su desdén por su ejército e hicieron clara su falta de
confianza en su capacidad para lograr la victoria sobre el ejército
del enemigo. Por consiguiente, fueron objeto de la disciplina que



merecı́an, además de perder cualquier honor de ser participantes
en la obra de Dios.

  Parecen ser siempre aquellos que, aunque están de acuerdo
con  los  principios  de  los  que  están  involucrados  en  hacer  la
voluntad  del  Señor,  no  quieren  hacer  el  esfuerzo  que  serı́a
necesario para obedecer ellos mismos la Palabra de Dios. Muchos
creyentes  saben  y  están  de  acuerdo  con  los  principios  de  la
asamblea local, como se enseña en el Nuevo Testamento, pero
prefieren  quedarse  en  los  lugares  cómodos  a  los  que  están
acostumbrados en vez de "salid de en medio de ellos, y apartaos"
( 2 Corintios 6:17). Como resultado, fracasan en lograr
identificarse con los que, con todas sus faltas confesadas, buscan
ser obedientes al mandato del Señor.

La Negativa de Gedeón por el Reino
Gedeón habı́a mostrado cualidades honorables durante toda su
vida y en el servicio a Dios. Ahora él rechazaba, correctamente,
el honor de convertirse en rey de Israel. En Jueces 8:22, los
hombres de Israel no sólo querı́an que él gobernara sobre ellos,
sino que incluı́an a sus hijos en el futuro, de manera que se habrı́a
establecido una lı́nea de reyes en Israel. Los hombres siempre
exaltaran a aquel que ha sido utilizado de una manera particular
para liberarlos, olvidándose que Dios fue quien habı́a hecho el
milagro. Hoy hay denominaciones de cristianos que se identifican
con el nombre de algún gran hombre que en el pasado ha sido
utilizado  por  Dios.  Esto  es  sólo  una  manera  de  deshonrar  el
nombre de nuestro Señor Jesucristo.

  Una dinastı́a de reyes también eliminarı́a los problemas que
dieron lugar a sus experiencias entre cada periodo particular de
cada  juez,  y  sin duda ésta  serı́a  la  respuesta a muchos de  sus
problemas. Siempre existe la tendencia a engrandecer al hombre,
contando  con  él  para  lograr  lo  que  se  necesita,  en  lugar  de
depender del Señor y Su poder. Como resultado, un sistema de
gobierno y organización que no es enseñado en  la Palabra de
Dios se establece. Gedeón tenı́a razón en su respuesta;  Jehová



era el que señoreaba sobre ellos.

Es triste que al término de Jueces, a menudo se nos recuerde
que debido a que no habı́a rey en Israel, "cada uno hacı́a lo que
bien le parecı́a". Aunque Gedeón no expresó ningún deseo de ser
su rey, le dio a su hijo Abimelec, un nombre que significa, "Mi
padre es el rey." ¿Por qué Gedeón le dio ese nombre? ¿Hubo algún
pensamiento oculto dentro de él que secretamente deseaba el
lugar y la autoridad que habı́a negado públicamente? Cualquiera
que fuera la razón, es claro de la historia posterior, que Abimelec
querı́a  ser  rey  y  no  se  detendrı́a  ante  nada  para  conseguir  el
poder y la posición sobre otros. Esta tendencia será vista en su
total claridad cuando el "hombre de pecado", el Anticristo, tome
en el futuro su lugar para gobernar sobre el hombre en el más
amplio  ámbito  (2  Tesalonicenses  2:4).  Los  que  tienen  esa
ambición siempre causan un gran daño a  los santos de Dios y
dañan el honor del nombre del Señor, en lugar de liberar y ayudar
a los santos.

La Última Prueba de Gedeón
Gedeón  superó  triunfalmente  cada  prueba,  a  excepción  de  la
última. Es muy triste ver a un hombre que habı́a mostrado esas
cualidades de humildad, de dependencia de Dios y de fidelidad,
fracasar en el último momento. ¿Por qué pedirı́a a los hombres
zarcillos de oro y luego hacer con ellos un efod? Un efod era parte
de la vestimenta del Sumo Sacerdote, por lo que parece que
Gedeón  se  arroga  para  sı́  una  posición  sacerdotal.  Habı́a
rechazado el reino, pero ahora trataba de alcanzar el sacerdocio.
Quizás el sacerdocio habı́a caı́do en tal descrédito en ese tiempo
que  él  sentı́a,  que  dado  que  Dios  habı́a  hablado  con  él
directamente,  él  podrı́a  servir  de  esta  manera,  recibiendo
mensajes de Dios para guiar al pueblo. Además sabemos, que él
habı́a ofrecido  sacrificios en el  altar en el mismo  lugar donde
puso el efod (8:27); ¿Tuvo planeado seguir sirviendo como
sacerdote y entonces el efod serı́a parte de ese culto? Tal vez
tenı́a la intención de recordarle a él y a Israel de la gran victoria
que Dios habı́a hecho para liberar a Su pueblo. Cualquiera que
haya sido su motivo, es claro que su acción fue una trampa para



él y para Israel.

Cronológicamente,  parece  ser  que  la  casa de  los  ı́dolos  de
Micaı́a y el  falso sacerdocio que estableció en el monte Efraı́n
(Jueces 17) ya se habı́an llevado a cabo, ya que parece coincidir
con  acontecimientos  de  Jueces  2.  Eso  habrı́a  sentado  un
precedente para Gedeón, pero fue un mal precedente, si ese era
el  caso. Era  contrario al mandato de Dios que habı́a dado ese
cargo a la familia de Aarón, de modo que hacer y tener un efod
era  un  gesto  sin  valor.  Además,  era  contrario  al  principio  de
sumisión al mandato de Dios que habı́a  caracterizado  su vida
hasta este punto. Sólo nos enseña que uno puede servir bien y
fielmente  toda  su  vida  y  sin  embargo  fracasar  al  final.  ¡Qué
importante es caminar con cuidado y evitar desviarse de la
voluntad de Dios de cualquier forma! También señala el fracaso
de  los  que  estuvieron  involucrados  en  la  reforma  que  habı́a
traı́do  liberación  al  pueblo  de  Dios  en  esa  época.  No
comprendieron  que el mandato divino era el sacerdocio de todos
los creyentes y tenı́an la libertad para servir de esta manera. Esa
violación del principio del sacerdocio ha dado como resultado el
caos y la perpetuación del error en las prácticas de la cristiandad
hasta nuestros dı́as. ¡Qué importante es seguir la enseñanza clara
y sencilla de la Palabra de Dios, para que el testimonio de Dios
sea  preservado  y  transmitido  para  su  bendición  a  las
generaciones futuras en toda su fidelidad!

  El triste comentario al final del capı́tulo 8 y la historia todavı́a
más triste que comienza en el capı́tulo 9 muestran la tendencia
general  del  corazón  humano.  Por  parte  de  Gedeón,  es  una
solemne advertencia sobre el peligro de acomodarse  y disfrutar
los deseos de la carne en las etapas finales de la vida (Jueces
8:29-31). ¿No es notable que Dios utilice su nombre "Jerobaal"
en  este momento?  ¿Habı́a  perdido  su  carácter  que habı́a  sido
vinculado  con  su  victoria  sobre  el  enemigo  de  Dios?  ¿Habı́a
superado (simbólicamente) los conflictos que causaron pobreza
y sufrimiento sólo para ser superado por otro enemigo, el de la
comodidad  carnal  al  final?  Dios  señala  que  tenı́a  "muchas
mujeres", algo que nunca fue la idea de Dios. Más que eso, tenı́a



una concubina en Siquem. Esto era a tan sólo unos 10 kilómetros
de  Ofra,  pero  ella  se  mantuvo  allı́,  separada  del  resto  de  su
familia. Esa relación dio lugar a un hijo llamado Abimelec, cuya
triste historia ocupa el capı́tulo siguiente. Quizás esto  indique
que después de que uno logra una gran victoria por medio Dios
y de haber sido utilizado por E �l, puede  uno "bajar" la guardia, lo
que se traduce en fracaso. A continuación, por parte de Israel,
leemos en Jueces 8:33, que "cuando  murió Gedeón , los hijos de
Israel volvieron a prostituirse yendo tras los baales, y escogieron
por dios a Baal‑berit (señor de la alianza)". Es como si los hijos
de Israel estuvieran sólo esperando el dı́a en que Gedeón dejara
la escena y casi de inmediato, se volvieron de nuevo hacia la
idolatrı́a del culto a Baal y olvidaron a Jehová y a Gedeón. ¿No se
nos enfatiza el hecho de que cuando los ojos de los hombres están
sobre los lı́deres humanos más que sobre el Señor, su voluntad
de seguir continuará sólo en la medida que el lı́der viva? Que el
Señor nos ayude a entender y apreciar el hecho de que el Señor
es  Soberano sobre Su pueblo a pesar de la muerte de los lı́deres
humanos, E �l es Aquel a quien le debemos lealtad y a quien
debemos buscar seguir fielmente.

Que el Señor nos ayude, a través de estos breves comentarios
sobre  la  vida  y  el  servicio  de  Gedeón,  para  aprender  algo  de
nuestra responsabilidad de actuar fielmente por el nombre de
nuestro bendito Señor.



Capítulo 9: Abimelec

El Hombre que sería Rey
Ambición, Disputa y sus Resultados
La Ambición de los Hombres

Este capı́tulo es uno de los que no desearı́amos fuera parte de
la historia del pueblo de Dios, sin embargo representa una

triste realidad que con frecuencia se ha visto. El periodo de la
historia de la iglesia, ası́ como nuestra propia experiencia, nos
han enseñado que siempre que Dios está haciendo una obra, a
menudo  habrá  alguna  expresión  de  la  ambición  personal  del
hombre,  la  cual,  a  través  de  sus  acciones,  manifiesta  nuestra
tendencia hacia el fracaso.

Anteriormente, Pablo advirtió a los ancianos de la asamblea
de Efeso cuando se reunió con ellos en Mileto: "Porque yo sé que
después  de  mi  partida  entrarán  en  medio  de  vosotros  lobos
rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar
tras sı́ a los discı́pulos", Hechos 20:29‑30. No pasó mucho tiempo
en la historia de la iglesia antes de que esto realmente sucediera.
Hombres empezaron a levantarse, en busca de posiciones, que
los exaltaban sobre los demás, formando jerarquı́as de autoridad
que  negaban  la  autonomı́a  de  las  iglesias  locales,  y  ası́
demostrando, que en este sentido, la historia se repite.

Encontramos en 3  Juan, que un hombre  llamado Diótrefes
estaba  teniendo señorı́o sobre  los santos de  la asamblea  local
porque "le gusta tener el primer lugar [preeminencia] entre
ellos" (V. 9). Aprendemos de 1 Pedro 5:3, que los ancianos en
una asamblea no van a desempeñarse "como teniendo señorı́o
sobre los que están a vuestro cuidado [la heredad de Dios], sino
siendo ejemplos de la grey". En el caso de Diótrefes, ası́ como en
el de algunos otros que buscan posiciones de poder, parece
existir  algo  de  duda  sobre  la  realidad  de  su  salvación,  de
cualquier modo, ciertamente él no era un hombre espiritual.



Aprendemos de la parábola de los árboles de Jotam en Jueces 9,
que los hombres espirituales no quieren una posición sobre los
demás;  están  ocupados  haciendo  un  trabajo  que  ministre
bendiciones a los santos. Ellos emulan el ejemplo de nuestro
bendito Señor Jesús como se nos describe en Filipenses 2:3‑4. E �l
ocupaba  legı́timamente  una  posición  de  infinito  poder  y
autoridad,  pero  descendió  en  humildad  y  prosiguió  de  esta
manera hasta sufrir  la muerte de cruz. Como creyentes, debemos
considerarle y seguir Su ejemplo en nuestro servicio a Dios y a
los  demás.  Un  hombre  carnal  o  un  hombre  no  salvo
frecuentemente  buscará  predominar  sobre  los  demás,  y  su
ambición es el deseo de una posición de autoridad.

Aplicación a Sardis
Es  interesante  e  instructivo  que  el  Señor  se  presenta  a  la
asamblea en Sardis (Apocalipsis 3:1) como aquel que "tiene los
siete espı́ritus de Dios y las siete estrellas". Esto parece indicar
que E �l está haciendo valer su legı́tima autoridad y poder sobre
aquellos que lo representan en las iglesias. E�l es el único que tiene
las estrellas en su mano. E �l tiene el poder para levantarles y para
hacerles estar firmes (Romanos 14:4). E �l posee toda la
inteligencia y conoce todas las necesidades de Su pueblo. Cuando
levanta a un hombre para guiar a Su pueblo, con gracia le dará
el conocimiento y  la sabidurı́a para atender a sus necesidades y
para guiarlos por sendas de justicia para su bendición espiritual
(Salmo 23:3). Esto lo vemos cuando Dios levantó a David para
guiar a Su pueblo, y esto se enfatiza en el Salmo 89:19-21:
"Entonces hablaste en visión a tu santo, Y dijiste: He puesto el
socorro sobre uno que es poderoso; He exaltado a un escogido
de mi  pueblo.  Hallé  a  David mi  siervo;  Lo  ungı́  con mi  santa
unción.  Mi mano  estará  siempre  con  él,  Mi  brazo  también  lo
fortalecerá".

Sin embargo, cuando examinamos los acontecimientos de la
historia, a menudo vemos sólo la condición opuesta. Vemos a los
hombres queriendo ser  señores, gobernando sobre  los demás
con    poder  y  fuerza,  incluso  utilizando  la  fuerza  de  ejércitos
seculares e intrigas polı́ticas para lograr ese fin. Millones de fieles



creyentes han sufrido y han sido martirizados bajo las
inquisiciones e imposiciones de poder y autoridad de estos
hombres. De hecho, es una triste historia que se ha contado con
fidelidad en muchos libros, entre ellos "El Libro de los Mártires"
de Foxe, "La Iglesia Peregrina" de E.H. Broadbent, y "La  Historia
de la Iglesia" de Andrew Miller.

El Inicio de Abimelec
Este  patrón  es  ejemplificado  en Abimelec,  hijo  de Gedeón.  Es
interesante  que  él  naciera  de  la  unión    entre  Gedeón  y  su
concubina, quien era mantenida en Siquem separada de la familia
de él. Por tanto, esta relación y esta localidad se convirtieron en
el centro de tristes y graves problemas que resultaron por causa
de este hijo. El hombre que se negó a ser rey (Jueces 8:23) y que
rechazó la idea de que su hijo se convirtiese en rey, engendró a
un hijo bajo circunstancias sospechosas al final de su vida (o, al
menos, el registro divino se guarda de mencionar este incidente
en el momento de decadencia y fracaso de Gedeón).

¿No le parece cierto, que el ascenso de hombres a lugares de
poder vino a ser el surgimiento  de la debilidad y el fracaso por
parte de la generación previa en la historia de la iglesia? Esta es
una de las razones por la que los creyentes deben ejercitarse en
"caminar humildemente" con su Dios (Miqueas 6:8, RVG), con el
fin de influir a la generación siguiente a seguir su ejemplo. Lo que
somos nosotros inevitablemente influirá para bien o para mal a
aquellos que vendrán después de nosotros en testimonio de la
asamblea. Gedeón combatió el espı́ritu de división y contienda
tı́picamente  representado  por  Madián  y  liberó  al  pueblo,  sin
embargo, su hijo, Abimelec, produjo  la división y  la contienda
entre las personas que habı́an sido liberadas. ¡Podrı́amos hacer
lo mismo que él hizo en nuestras propias vidas y testimonio! ¡Una
generación de hombres fieles puede fortalecer el testimonio de
Dios,  mientras  que  la  siguiente  generación  puede  llevarlo
fácilmente a  la ruina! ¡Que el Señor nos motive a  un ejercicio
más grande en relación con Su amado pueblo!



La Ambición de Abimelec
Su nombre parece significativo cuando aprendemos que
Abimelec significa "padre de un rey", o "mi padre es el rey." Uno
se pregunta por qué Gedeón llamarı́a a su hijo ası́, pero es posible
que  Abimelec  expresara  su  ambición  de  iniciar  una  lı́nea  de
gobernantes que dominara al pueblo de Dios. Como ya hemos
señalado, ¡la ambición se esconde dentro de la mayor parte de
nosotros! Las acciones de Abimelec ilustran para nosotros la
iniciación y la expresión de la ambición personal de un hombre.
Observe  lo  que  hizo:  trabajó  para  influir  a  su  propia    familia
(materna), haciéndoles promover sus propios deseos ante  los
hombres de Siquem, y  luego con  los hombres alineados a él y
utilizando  dinero  para  sobornarlos,  mató  a  sus  propios
hermanos. Tenga en cuenta que él tenı́a una afinidad más fuerte
con  la familia de su madre que con la de su padre.

A él pertenecı́a una propensión similar a la de Ismael, que fue
un hombre salvaje y rebelde. A juzgar por la respuesta que la
familia de su madre parecı́a darle, dirı́amos que ellos representan
a personas "carnales" que se rigen por una forma natural de
pensar. Tomando a Jotam como representante de la familia de
Gedeón,  ellos  tipifican  a  los  que  son  "espirituales",  o  un
remanente  fiel. No  es difı́cil  ver  que un hombre  carnal  pueda
influir en aquellos como él, y luego, con su apoyo, busque destruir
a los que son de carácter espiritual.

La  apelación  de  Abimelec    a  los  señores  de  Siquem  y  su
prontitud en la respuesta a él, indica que habı́a entre Israel un
deseo cada vez mayor por un rey. Debido a su pecaminosidad, el
gobierno teocrático de Dios sobre su pueblo era indeseable para
ellos y parecı́a no práctico. De hecho, tal forma de gobierno sólo
puede prevalecer ya sea sobre personas espirituales o por medio
de la fuerza por parte de Dios. Era una atracción natural lo que
atrajo a los hombres de Siquem a Abimelec, porque era su
hermano. Pero también era una atracción lógica; tenı́a sentido
para ellos tener a un hombre gobernando, que  una pluralidad
de hombres gobernando sobre ellos (9:2). Parece corresponder
a la gran verdad de Proverbios 14:12 y 16:25, "Hay camino que



al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte".
¡Por supuesto, ninguno de los hijos de Gedeón dijo alguna vez
algo acerca de reinar sobre el pueblo de Dios! El argumento de
Abimelec era erróneo dado que se basa en una presunción acerca
de algo que no existı́a.

Posiblemente,  él  asumió  que  ellos  albergaban  las  mismas
ambiciones  que  él,  pero  eso  no  era  cierto.  Sin  embargo,  a  los
hombres de Siquem les sonaba bien, y escucharon y actuaron.
¿No  vemos  aquı́,  un  modelo  de  comportamiento  que  se  ha
mantenido a lo largo de la cristiandad? Los hombres son puestos
en cargos o posiciones de poder sobre las base de una relación
o por un atractivo natural que atrae a otros para apoyarlos. En
algunos casos se debe a la fuerza, capacidad y asertividad de los
individuos,  tal vez en otros, es el resultado de  la apatı́a de  los
hombres que prefieren que “alguien más lo haga”. Basado en la
ventaja lógica de tener mejor a un hombre gobernando que a una
pluralidad, todo el sistema clerical y laico ha evolucionado
gradualmente con la jerarquı́a religiosa. En la mente de muchos
esto  tiene  más  sentido,  tener  a  un  hombre  que  tome  las
decisiones, diga las oraciones, lea la Palabra, predique el mensaje
y  lleve  a  cabo  todas  las  funciones  que  deberı́an  ser  la
responsabilidad de una pluralidad de sobreveedores de una
asamblea.  Es  tan  fácil  dejar  a  un  lado  el  modelo  de  Dios  y
sustituirlo por un sistema que parece bueno y que parece que
funciona, ¿o no? Pero es incorrecto, ya que es contrario a la
Palabra de Dios y resulta en desastre bajo el gobierno de Dios,
como sucedió en este caso en Siquem. El modelo de Dios de la
Escritura es siempre correcto  y siempre es el mejor. Nunca
debemos olvidar el principio tan claramente expresado en 1
Corintios 2:14‑15. Es solamente el hombre espiritual el que está
dispuesto a recibir las cosas de Dios, pero para los otros hombres,
los hombres naturales o anı́micos, esas cosas les son locura. ¡Que
Dios nos ayude a ser hombres espirituales dispuestos a seguir
los principios de la Palabra de Dios!

Los que lo siguieron
Parece que Abimelec tenı́a un gran número de seguidores, ya que



en Jueces 9:5, fue capaz de matar a la vez a todos sus hermanos
"sobre una piedra", ¿Fue esta la misma piedra sobre la que al
principio Gedeón habı́a puesto su ofrenda a Dios, la misma piedra
sobre  la  que  subió  fuego  para  consumir  la  carne  y  los  panes
(6:20-21)? Estaba de vuelta al principio  de la obra de su padre
para salvar a Israel, pero la suya era una negación de todo lo que
su  padre  habı́a  hecho.  Gedeón  habı́a  ofrecido  una  ofrenda  al
Señor  en  una  piedra  en  Ofra;  Abimelec  mató  a  sus  propios
hermanos en una piedra, de nuevo en Ofra. Parece ser  una
ejecución,  con  los  hermanos,  (exceptuando  Jotam)  siendo
asesinados uno tras otro por su ambicioso hermanastro. Tomarı́a
de una fuerza razonable de hombres aprehender y retener, y
luego matar a 69 hombres a la vez. Pero también pienso en la
fuerza abrumadora que algunos hombres pueden reunir para
apoyarlos en sus deseos de poder y de posición entre el pueblo
de Dios, la fuerza que se ha utilizado en el pasado, o incluso en
el presente, para incapacitar y matar a los que están en oposición.

El hombre que ha matado a sus hermanos es entonces
coronado rey "cerca de la llanura (encina) del pilar que estaba
en  Siquem",  versı́culo  6.    Cuán  interesante  es,  que  este  fue  el
primer  lugar donde Abraham plantó  su  tienda y construyó su
altar  cuando  arribó  a  la  tierra  (Génesis  12:6).  Este  lugar  se
caracterizó  por  una  dependencia  reverencial  de  Dios  y  una
verdadera  adoración;  aquı́  vemos  a  un  hombre muy  carnal  o
impı́o,  buscando  la  alabanza  y  la  lealtad  de  los  hombres.  De
nuevo, vemos en Josué 24:1, 25‑26, que fue debajo de la encina
en Siquem donde Josué habı́a levantado una gran piedra como
testigo del pacto que el pueblo hizo con Dios antes que él cerrará
sus ojos. Era el lugar en Jueces 7:1, donde Gedeón habı́a obtenido
su poderosa victoria sobre los madianitas. Ahora, en
apartamiento, identificado con "el señor del pacto" o Baal‑Berit
(Jueces 9:4), era la ubicación de ese templo maligno (9:46), y sus
descendientes  se  reúnen  para  hacer  a  su  hijo,  un  hombre
malvado, rey. ¡Qué ironı́a, en la piedra de Ofra y en la encina de
Siquem! ¡Con qué rapidez el pueblo de Dios puede rechazar los
primeros principios y apartarse del modelo de Dios!



En  todo  lo  que  se  llevó  a  cabo  desde  el  principio  de  las
acciones de Abimelec, nunca demostró en cualquier cosa, el más
mı́nimo  indicio de desear buscar  la  voluntad de Dios.  Parecı́a
correcto,  se  "sentı́a  bien"  y  todo  parecı́a  estar  bien,  pero
lamentablemente, cualquier cosa hecha de esta manera sin
conocer y obedecer la voluntad de Dios tendrá el mismo fin que
se registra aquı́. Qué  importante es para el pueblo de Dios ser
cuidadoso de conocer y obedecer la voluntad de Dios,
especialmente como se revela en Su Palabra. Los principios de
Dios,  ya  sea  en  Ofra,  en  Siquem,  o  en  nuestros  dı́as,  nunca
cambian, y somos responsables de actuar en consecuencia.

El Escape de Jotam
En su huida, leemos que Jotam se puso en la cumbre del monte
Gerizim, una colina escarpada que  asciende sobre el lado sur de
Siquem, a unos 244 metros de altura y con vista a todos aquellos
que estaban reunidos abajo en la llanura para hacer rey a
Abimelec. Este fue el monte sobre el cual la mitad de Israel habı́a
estado para pronunciar la bendición de Dios sobre su pueblo. La
otra mitad de Israel estaba sobre el monte Ebal, y pronunciaron
la  maldición  de  Dios  sobre  todos  aquellos  que  rehusaron
obedecer la palabra de Dios (Deuteronomio 11:30, Josué 8:30‑
35). Era este monte (Gerizim), el que tanto fue venerado en fecha
posterior por los samaritanos (Juan 4:20), donde su templo se
habı́a levantado y que los hombres creı́an debı́an adorar a Dios.
De pie en este monte, Jotam representa a los que tratan de ser
fieles a la Palabra de Dios y que conocen las ricas bendiciones de
Dios sobre ellos. Evidentemente, los hombres alineados con
Abimelec,  nos  habla  de  aquellos  que  toman  su  posición  en  el
quebrantamiento de la ley, que siempre trae el juicio de Dios.
Estos hombres habı́an desafiantemente hecho exactamente eso,
e inevitablemente, Dios los juzgarı́a por sus pecados. Cuando los
hombres dejan a un lado la Palabra clara de Dios y establecen
sus propias reglas y ordenanzas, no puede resultar en  bendición
sino en maldición que por su desobediencia  sus acciones traerá
sobre ellos.

Es de destacar que Jotam, estaba dispuesto a pararse y hablar



el solo a los hombres de Siquem. E �l habı́a apenas escapado de la
muerte de las manos de los hombres de Abimelec, por lo que lo
natural hubiera sido huir sin demora  lo más  lejos posible. Sin
embargo, él sin temor advirtió a la gente de lo que habı́an hecho
y lo que serı́a el resultado de su conducta pecaminosa. De esta
manera, representa al remanente fiel que existe para testificar
en contra del apartamiento y maldad que se levanta entre el
pueblo de Dios. Pensamos en los dos testigos en Apocalipsis 11,
que sin miedo  testificarán para el Señor en medio de un gran
peligro, pero con Su mano sobre ellos para protegerlos.
Aplaudimos a tales hombres de otros tiempos, pero en cada
época los necesitamos firmes  contra el mal y buscando defender
lo que es justo a los ojos del Señor.

La Parábola de Jotam
Jotam también tiene la distinción de ser el primer hombre en la
Escritura  en  hablar  por  medio  de  una  parábola.  La  parábola
describe en  términos claros  lo que  la gente de Siquem estaba
haciendo y lo que los resultados podrı́an ser. Jotam les mostró
en su parábola (9:7‑20) el tipo de hombre que querrı́a ser rey y
"reinar sobre (cubrir a)" los demás. En pocas palabras, no es un
hombre  que  pueda ministrar  algún  tipo  de  bendición  para  el
pueblo de Dios, ni que le importe. El olivo, la higuera y la vid
todos expresaron su alegrı́a en servir a Dios y al hombre. La zarza
no tenı́a nada que ofrecer a los hombres, pero estaba dispuesta
a recibir. La lección es obvia: el hombre espiritual es un hombre
que busca servir y traer bendición a los demás, no para asumir
una  posición  sobre  los  demás.  Jotam  muestra  qué  clase  de
hombre era Abimelec, y les dice proféticamente a los hombres
de Siquem lo que serı́a su fin.

El olivo representa a un hombre espiritual que es capaz de
traer bendición a los santos. Les puede enseñar, dándoles luz (el
aceite del candelabro era del olivo) y satisfaciendo sus almas.
Qué tan importante es esto entre los creyentes, y los ancianos
piadosos tratarán de alimentar, guiar y  fortalecer a  los santos
con la Palabra de Dios. Tener  una posición y "señorı́o sobre la
heredad de Dios" (1 Pedro 5:3, RVG) es en su mente la cosa más



remota que podrı́a cruzarles. La zarza no tiene capacidad para
traer bendición, ni fruto, ni aceite, ni ayuda para alguien. Pero
puede "cubrir" y ocupar un lugar prominente si se le da la
oportunidad.

Luego habla de la higuera, un árbol que se caracteriza por la
dulzura y el fruto que da placer al corazón del hombre. Este árbol
nos sugiere a un hombre fructı́fero en la Asamblea de Dios, uno
que está marcado por las cualidades que ejemplifican la obra del
Espı́ritu  Santo  en  su  alma,  para  producir  una  vida  que  es
satisfactoria. Sin embargo, ningún fruto podrı́a producir la zarza,
porque nadie ha recibido algo bueno de una planta como ésta.
Lo que quiere y busca conseguir es un lugar de autoridad, con
los demás inclinándose y tomando un lugar de sumisión debajo
de ella.

  Jotam entonces  se vuelve a la Vid, pero la vid no tiene interés
en reinar sobre los árboles. Para hacerlo, tendrı́a que renunciar
a su producción de vino que alegra a Dios y al hombre. Esta planta
representa a un hombre gozoso entre los santos, y su presencia
es una ayuda y ánimo para toda la asamblea. Cómo podrı́a, a fin
de tener un lugar de preeminencia, dejar esa obra y renunciar a
esas cualidades. Tal cosa es lo más lejano en su mente. Pero el
"hombre zarza 'está dispuesto a hacerlo, y nos damos cuenta de
que nunca trae gozo, sino que siempre causa dolor y sufrimiento.

¿Qué  clase de  creyentes  somos?  ¿Estamos buscando hacer
dentro de nuestra propia  esfera y con las habilidades dadas por
Dios una obra que alimentará  y  fortalecerá,  satisfará  o  traerá
gozo a los santos? Si estamos inmersos en tal obra, ¡piense en la
bendición que trae a la compañı́a! ¿Cómo podrı́a un creyente tan
ocupado, considerar abandonar esa obra para ocupar un lugar
sobre los demás?

El trabajo del Sobreveedor
Observamos claramente que el Nuevo Testamento nos enseña
que los que ocupan la posición como ancianos o sobreveedores
en la asamblea local son los que desean una "obra" (1 Timoteo



3:1). No es el deseo de tener un puesto ("obispado" en este
versı́culo  se  traduce  mejor  como  sobre  veedurı́a),  sino  un
ejercicio para una obra muy necesaria, una obra que demanda
mucho a aquellos que están participando correctamente en ella.
Muchos problemas han ocurrido en las asambleas cuando
encontramos hombres codiciosos de una posición y deseando
ser ancianos "porque es su derecho", o "porque son mejores que
otros", o por cualquier otra razón similar. Es ideal y bı́blico que
cuando un hombre está buscando hacer la obra para el bienestar
de  los santos y de  la asamblea como un ejercicio del corazón,
entonces sea reconocido como uno que ya está haciendo la obra.

Jotam describe a la  Zarza como a alguien que es muy bajo,
no en su propia estimación, sino en realidad. Esta es una planta
que está muy cerca del suelo. Ofrece a los árboles una sombra,
pero la irracionalidad de su oferta es obvia, porque  la zarza no
tiene sombra. No hay bendiciones que puedan ser provistas por
la zarza, pero si una abundancia de juicio retributivo cuando
habla de que "salga fuego de la zarza y  devore a los cedros del
Lı́bano" (9:15). ¡No hay amor aquı́! Esta planta devorarı́a aún a
los árboles que son mucho más elevados y grandes que ella. Este
fue  Abimelec,  un  hombre  de  extracción  baja,  codicioso,
prometiendo lo que no podı́a proveer, y finalmente, destinado
para ser la causa de destrucción y muerte. ¡Qué triste es ver este
tipo de hombre entre los santos! Que Dios nos ayude a cada uno
de nosotros a discernir las verdaderas intenciones de aquellos
que pudiéramos reconocer en cualquier posición de autoridad
sobre Su pueblo.

Historia de iglesia
Sólo por un momento, déjenos mencionar brevemente la relación
entre esta actitud y la que se ha observado en la historia de la
iglesia.  Con  sólo  leer  la  triste  historia  del  surgimiento  de  los
sistemas eclesiásticos que dio lugar a que los hombres lucharan
entre sı́ y sólo buscaran tomar y no dar, provoca preocupación.
Cuando los hombres estaban más preocupados en levantarse por
encima de los demás y tomando un lugar de poder que alimentar



y  pastorear  a  los  santos,  esto  inevitablemente  trajo  división,
rivalidades, contiendas y ruina al pueblo de Dios.

Dejamos a cada persona leer esa historia, si está interesada,
y comparar la actitud del hombre zarza, Abimelec, con la de otros
en el pasado (y en el presente), y entonces considerar la ruina
que ha traı́do. Tal vez alguno podrı́a decir que esas palabras son
muy fuertes; sin embargo, debiéramos solamente considerarlas
a  la  luz  de  lo  que  ha  sucedido,  comparándolo    con  lo  que  la
Palabra de Dios enseña, y aprendiendo de ella. Afortunadamente,
esta  no  ha  sido  la  actitud  ni  la  acción  de muchos,  pero  sı́  de
algunos. ¡Qué bendición es cuando leemos acerca de aquellos que
diligentemente  sirvieron  al  Señor  y  al  pueblo  de  Dios  en  el
pasado! Prestemos atención a la exhortación de Hebreos 13:7,
17 para recordar y obedecer a los que tienen y que ejemplifican
actualmente las cualidades que son deseables en todos los santos
de Dios. Dios ha utilizado a estos hombres para preservar los
testimonios locales de su pueblo amado hasta este dı́a, y tales
hombres seguirán teniendo ese efecto positivo en el futuro.

Trato Gubernamental de Dios
Era inevitable que los malos sentimientos y los  conflictos
surgieran de una acción como esta. Aquellos que comenzaron
matando  a  sus  hermanos,  al  final  se  atacarı́an  entre  sı́.  Las
ambiciones  y  deseos  por  una  posición  resultan  en  tensiones
internas  y conflictos externos que causan destrucción por todas
partes. No hace falta dedicar mucho tiempo al resto de esta
historia, excepto para señalar que otro hombre se levantó, Gaal
(que  significa  "odio"),  que  también  querı́a  una  posición  y  se
propuso destronar a Abimelec. Dando como resultado una guerra
entre ellos y sus partidarios, y muchos en ambos lados del
conflicto perdieron la vida. La ciudad de Siquem fue
completamente destruida hasta el punto que Abimelec  la sembró
con sal (9:45) y los de la torre de Siquem, cerca de 1,000
personas, fueron quemadas vivas. Vinculando 9:3 y 9:26,
aprendemos que esta torre era al menos parte de la casa de
Baal‑berit, o el  "señor del pacto".  Su adoración a Baal en este
punto del  apartamiento de Dios  les habı́a hecho entrar  en un



pacto con un rey falso. Ese pacto se habı́a roto y la gente estaba
a punto de darse cuenta de los resultados de acuerdos perversos.

Cualquier persona que fuera a enfrentar a sus hermanos para
lograr una posición de autoridad y prominencia debe anticipar
lo que será el final. Esta historia se ve reflejada en los resultados,
escritos en las páginas de la historia, de hombres luchando por
prominencia y posición entre el pueblo de Dios, de nuevo con los
mismos tristes resultados. Leemos en la historia de la iglesia de
los papas y anti-papas, contendiendo uno contra el otro. El
registro de los dı́as durante  y después de la Reforma protestante
acerca de  hombres bien intencionados utilizando los poderes
seculares del Estado, para eliminar a sus enemigos o reprimir a
cualquiera  que  estuviera  en  desacuerdo  con  su  posición  o
práctica, no es mucho mejor. Esto sólo nos hace darnos cuenta
de  cómo  las  ambiciones  personales  pueden  ser  fácilmente
despertadas pudiendo  por consiguiente  resultar en tristes
consecuencias.

El Final de Abimelec
¡El final de Abimelec es pertinente! Mientras estaba peleando
contra sus enemigos en Tebes, una mujer desde la torre le arrojó
la piedra encimera de molino (lectura marginal) y casi le rompió
su cráneo (Jueces 9:53 BTX3). En lugar de sufrir la humillación
de  que  una mujer  fuera  la  causa  de  su  muerte,  mandó  a  su
escudero  que  le  quitase  la  vida  en  su  lugar,  lo  cual  hizo.  Qué
interesante que fue una mujer, Jael (Jueces 4:21), quien también
despachó a un enemigo del pueblo de Dios clavando una estaca
en las sienes de su cabeza. Esta acción nos recuerda una vez más
que en estos casos el problema se debe a los pensamientos y
actitudes incorrectas de los individuos responsables. Sin
embargo, aquellos que, como estas mujeres, actúan en nombre
de Dios por devoción a E �l, aún en debilidad, pueden llevar a cabo
una  gran  obra  que  traerá  la  paz  al  pueblo  de  Dios.  Más  que
condenar los malos pensamientos de los otros, debemos, en
primer lugar, utilizar eficazmente la Palabra de Dios, para
derribar pensamientos  y razonamientos altivos en nosotros



mismos (2 Corintios 10:4-5), para que no seamos entre los
creyentes la causa de problemas de la misma naturaleza.



Capítulo 10: Los Filisteos

Sexta Recuperación bajo Jefté
Filadelfia Despreciada Utilizada de Dios
Sexto Enemigo: Los Filisteos

Después de que murió Abimelec, Tola ("un gusano") y Jair ("E�l
iluminará",  o  "iluminador")  (Jueces  10:1‑5)  defendieron

Israel. Una vez más, encontramos a hombres que Jehová levantó
para defender (salvar) a Su pueblo y que lo hicieron sin que
mucho  de  sus  vidas  esté  registrado.  Son  los  llamados  jueces
menores, pero eso es sólo en el sentido de que se registró poco
de ellos, y que evidentemente no estaban involucrados en
grandes logros contra el enemigo. De ellos sólo podemos decir
que Dios tiene Sus hombres que, cuando son levantados por E �l
para una obra (no una posición), puede producir condiciones de
paz y tranquilidad, a pesar de que su trabajo no pudiera parecer
tan sorprendente o externamente evidente.

Dios  ha  registrado  el  servicio  útil  de  estos  dos  jueces  que
preservaron por  45  años  la  nación  (si  sus  años  se  combinan;
pudieron  haber  servido  al mismo  tiempo).  Podrı́amos  buscar
aprender de ellos que para Dios es una gran obra mantener el
testimonio para el SEN�OR, a pesar de que no hubiera mucho que
registrar. Todos los dı́as del testimonio de la iglesia, necesitamos
de aquellos que estén ejercitados para cumplir la obra que Dios
les ha llamado a hacer.

Tola como Juez
El nombre de Tola sugiere que él representa a un hombre que
era un contraste con Abimelec. En su nombre ("un gusano"),
podemos  discernir  el  carácter  de  un  hombre  que  era  como
nuestro bendito Señor, manso y humilde. Un hombre ası́ puede
contrarrestar  la devastación y  ruina  resultante de un hombre
(Abimelec) que querı́a  posición y poder. Su padre era Fúa, un
nombre de significado incierto, pero que, según algunos, significa,
"palabras". Dodo ("amado") fue su abuelo, por lo que percibimos



la influencia de un hombre que actuó con humildad, dependiendo
de  la Palabra de Dios y  conociendo una relación estrecha con
Dios. Este tipo de hombre podrı́a preservar al pueblo de Jehová
durante esos tiempos turbulentos.

Tola era de la tribu de Isacar, pero se desempeñó como juez
en Efraı́n. Es posible que esto se debiera a que en ese momento
la tribu de Isacar no se habı́a establecido plenamente en el área
asignada para ellos, aún estaban esparcidos por las otras tribus
de la zona. (Las posesiones designadas a Isacar fueron al norte
de Efraı́n.) Sin embargo, es claro que Tola tuvo influencia entre
aquellos  con  los  que  vivı́a  y  proveyó  en  tiempos  difı́ciles
liderazgo sabio y efectivo.

Sólo podemos conjeturar  las  condiciones que siguieron en
esa zona tras el tumulto del reinado de Abimelec, por lo que un
juez que pudiera mantener las condiciones de paz era muy
valioso. Siempre es bueno ver a un hermano fiel, que sea un
"pacificador" (Mateo 5:9), uno que pueda proporcionar las
condiciones para la recuperación y preservación del pueblo de
Dios.

Judicatura de Jair
Entonces nuestra atención se dirige a Jair. Su nombre significa
"iluminador" ("testigo" o "testimonio"). Es posible que su periodo
de trabajo fuera coincidente con el de Tola; servı́an a Dios y a su
pueblo,  en  ambos  lados del  Jordán.  Particularmente,  notamos
que Jair era  galaadita (10:3). A partir de esto, observamos que
el foco de la actividad del libro se ha desplazado a la zona este
del  Jordán, de modo que el juez que le siguió en el registro divino
fue Jefté, también de Galaad. Esta es la primera vez que el libro
menciona a un juez de esta zona. El haber estado bastante
alejados del centro de adoración cananeo de Baal, pudo haber
sido  el  efecto  de  que  esa    adoración maligna  apenas  hubiese
empezado a afectar a ese lado del Jordán.

En el momento adecuado, Dios levantó y utilizó a un hombre
para preservar y liberar a Su pueblo. Dios responde a la



necesidad en el momento en que esa necesidad lo requiere.
Parece ser que su trabajo continuó lo que Tola inició, aunque en
una zona diferente, para que Israel disfrutara por un periodo
prolongado de este tipo inusual de liberación. Los hombres que
actúan en humilde dependencia de Dios y utilizan eficazmente
su Palabra, siempre tendrán este efecto en los santos. Es triste
cuando esto no es el caso.

Donde vivı́an estas tribus, era lo más distante de la tierra de
la  zona  central  de  la  herencia  propuesta.  Habı́an  elegido
instalarse  en  el  lado  este  del  Jordán  debido  a  las  condiciones
favorables  existentes  allı́  (Números  32).  Aprendemos  que  la
elección de lugares atractivos para el rebaño y el ganado (bienes
materiales) no libera a las personas de los problemas y la
opresión  del  enemigo.  Normalmente  es  el  lugar  donde  nos
encontramos con más problemas. Podemos observar un claro
ejemplo de esto en la elección de Lot, cuando se separó de Abram
(Génesis 13). E�l, al igual que las dos y media tribus de Israel, tomó
su  decisión  basada  completamente  en  la  atracción  fı́sica  y  la
mejora económica. Un camino que nos parece correcto y bueno
puede ser exactamente el que nos ponga en mayor peligro y nos
exponga a  los ataques más  feroces del enemigo. Sin embargo,
Dios  no  los  abandonó,  incluso  en  este  lugar;  levantó  jueces  y
salvadores para liberarlos y Jair era uno de ellos.

Jair tenı́a 30 hijos cabalgando en 30 asnos que habitaban 30
ciudades. Hay dos ideas que son dignas de nuestra consideración
en esta declaración aparentemente sin importancia. Una de ellas
es, como Leon Woods lo ha descrito en "Los Dı́as de Aflicción de
los Jueces", que parece indicar una tendencia hacia un estilo de
vida real. Tener una familia tan grande, indica que tuvo muchas
esposas, lo cual era la costumbre de los monarcas orientales de
ese dı́a. Además, su control de más de 30 ciudades a través de
sus  hijos,  parece  indicar  que  él  estaba  ejerciendo  un  poder
dominante en la zona. Serı́a normal, que después de Abimelec,
la gente siguiera deseando algún  tipo de rey, y esta  tendencia
continuó hasta que finalmente Dios les dio a Saúl.



Por otro lado, evidentemente era un hombre capaz, y sirvió
de un modo que Dios aprueba. Además, él estaba compartiendo
su responsabilidad con otros que eran de su propia naturaleza
y que tenı́an una influencia que abarcaba más allá de la suya. No
era uno que concentraba todo el poder  en sus propias manos y
actuaba dictatorialmente. El montar en asnos indica su propósito
pacı́fico, y como tenı́an un efecto sobre 30 ciudades, debió haber
sido para el beneficio de todos los que estaban incluidos. Esto
siempre es un principio importante a observar; el gobierno en
una asamblea o entre el pueblo de Dios no está reservado para
un solo hombre; Dios desea que una pluralidad de hombres
cumpla esa responsabilidad. Esto es una salvaguarda contra un
régimen  dictatorial,  tal  como  el  de  Diótrefes  ejercido  en  la
asamblea donde Gayo estaba (Juan 3). La pluralidad en el
gobierno de cualquier asamblea es una necesidad.

Una Vez Más Apartamiento
El registro de la influencia positiva de estos dos jueces cubre sólo
cinco versı́culos. Luego leemos, por sexta vez, que los hijos de
Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y comenzaron a
servir a los dioses de las naciones de alrededor de ellos. No sólo
eso, sino que también dejaron a Jehová y no le sirvieron. En la
visión general que se encuentra en Jueces 2:12‑13, leemos que
dejaron a Jehová Dios de sus padres, pero esta es la primera vez
que  este  apartamiento  está  vinculado  directamente  con  un
periodo de su historia.

Este resultado es inevitable, porque hacer el mal y apartarse
de la adoración de Jehová es esencialmente dejar a  Jehová para
identificarse con otros dioses. "No podéis servir a Dios y a  las
riquezas", dijo el Señor en Mateo 6:24. Jehová nos dice que E �l es
un Dios celoso (E�xodo 20:5 y otras 5 referencias) y no compartirá
Su honor con otro. Pablo pudo decir a los creyentes de Corinto:
"¿O provocamos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él? "(1
Corintios 10:22). Su participación en actividades  relacionadas
con el lugar de ı́dolos era una manera de hacerlo, aunque no se
dieran cuenta de ello.



Entregados a los Amonitas
Como resultado, en Jueces, Jehová los entregó  en mano de los
filisteos y de los hijos de Amón. Leemos que Israel (Jueces 10:6‑7)
habı́a estado sirviendo (adorando) a los dioses de los filisteos y
de los amonitas, junto con otros dioses de las naciones vecinas.
Como  resultado,  Jehová  los  entregó  en manos  de  los mismos
pueblos con cuyos dioses se habı́an identificado. Estas naciones
afligieron y oprimieron a los que vivı́an en el lado este del Jordán
durante dieciocho años.

¡Es  interesante  que  el  alcance  de  su  opresión  fuera  tan
grande! Los  filisteos vivı́an en el  lado oeste de  la herencia de
Israel, pero se unieron a Amón para afligir a  los israelitas que
vivı́an en el lado oriental de la tierra. Además, Amón, que vivı́a
al este, también cruzó el Jordán, para oprimir a los de Israel que
vivı́an en el lado oeste del Jordán (10:8‑9).

Abandonar  a  Jehová,  parece  conducir  a  una  aflicción
extendida y extrema  por los enemigos del pueblo del Señor. Lo
qué podamos hacer en nuestro apartamiento y pecaminosidad,
parece  también  tener  un  efecto  amplio  en  la  totalidad  de  los
santos. Tenga en cuenta la verdad de Hebreos 12:15, "Mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que
brotando alguna raı́z de amargura, os estorbe,  y por ella muchos
sean contaminados". Esta es una verdad que vemos en el caso de
Acán  en  Josué  7.  Es  muy  importante  procurar  vivir
prudentemente, dándonos cuenta constantemente que nuestras
acciones influirán en la vida de otros, que también pertenecen al
Señor. Esto significa que en nuestras propias vidas debemos y
tenemos que estar ejercitados para mantener fidelidad.

Sugerimos que los amonitas tipifican la racionalización del
pensamiento natural del hombre mientras este se inmiscuye en
la esfera de lo espiritual. Evidentemente los creyentes corintios
estaban volviendo a este tipo de razonamiento y trayéndolo a la
asamblea, 1 Corintios 1:17-2:8. Como resultado de ello, Pablo les
recuerda que la simple predicación de la palabra de la cruz fue



la que habı́a  llegado hasta ellos y  los bendijo, porque ellos no
eran naturalmente grandes, nobles y sabios.

Los filisteos, como sabemos, representan el impacto de los
hombres religiosos que reclaman un fundamento "cristiano",
pero que nunca han conocido personalmente el valor redentor
de  la  obra  de  Cristo.  Ellos  estaban  en  la  tierra,  pero  habı́an
"deambulado"  allı́  (significado  del  nombre),  y  nunca  habı́an
pasado por la experiencia de Israel que tipifica el camino de un
alma en salvación. Estos son dos grandes enemigos de los santos,
todos los dı́as, y el apartamiento de la simple dependencia en el
Señor y Su Palabra siempre dará lugar a la dominación de estos
dos elementos.

Confesión y Arrepentimiento
La aflicción  resultante del pueblo de Dios  era  tan grande que
provocó que confesaran sus pecados (Jueces 10:10, 15), hasta el
punto  de arrojarse sin reservas a la misericordia de Dios (10:15).
El apartamiento pecaminoso de los santos nunca es bueno, pero
si resulta en llevarlos a un arrepentimiento genuino que les
provoque reconocer que lo único que pueden hacer es depender
de la misericordia de Dios, entonces tendrá un efecto duradero.
Ellos sabı́an que su condición era por su propia culpa, y como
resultado no podı́an suplicar por algo más, que pudiera merecer
algo bueno de la mano de Dios.

Pablo en 2 Corintios 7:8-11, elogia a los santos de la asamblea
en Corinto, porque su "tristeza que es según Dios" (margen de la
Biblia Newberry) dio lugar a un cambio genuino  en su
comportamiento y actitud. Estuvieron dispuestos a someterse a
la  verdad  que  Pablo  habı́a  expresado  y,  como  resultado,  se
llevaron a cabo las acciones que eran necesarias. Vemos una
figura de esto en la respuesta de Israel durante este tiempo de
prueba en su historia.

Habiendo llegado a este punto ante Dios, E �l no los dejarı́a sin
un libertador para expresar su misericordia hacia ellos. Aunque
Jehová  les habı́a dicho que no les librarı́a más (10:13), no hay



duda de  que  la  declaración  tenı́a  planeado poner  a  prueba  la
profundidad y  la realidad de su arrepentimiento, porque se
angustió a causa de su aflicción (v. 16). Nuestro Dios es siempre
un  Dios  misericordioso,  Aquel  cuyo  corazón  anhela  traer
bendición  y  restauración  a  Su  pueblo,  cuando  este
verdaderamente se arrepiente (2 Crónicas 7:14).

Sin  embargo,  su  liberación  requirió más  humillación de  la
nación (al menos de los de Israel que habitaban en la zona de
Galaad). Dios iba a utilizar para lograr su liberación, a un hombre
al que ellos previamente habı́an  echado de entre ellos a causa
de sus celos y odio (Jueces 11:1-2). Para ellos en este momento
debió haber sido humillante enviar por  Jefté después de mostrar
tal animadversión hacia él. Sin embargo, utilizar a un hombre
rechazado para  lograr  su  liberación  era parte del designio de
Dios.

Recordamos  que  Aquel    que  traerá  eventual  liberación  a
Israel por causa de su futuro arrepentimiento, es el mismo que
"fue despreciado y desechado entre los hombres". El Hombre
despreciado será exaltado y recibido por Israel sin reserva en
ese dı́a (Isaı́as 53:3‑5, Zacarı́as 12:10‑14).

El Inicio de Jefté
Tenga en cuenta que Jefté no tuvo un buen comienzo. Era el hijo
de una ramera, una unión pecaminosa con su padre, que dio lugar
a su nacimiento. A este respecto, su nacimiento fue en un nivel
inferior al de Abimelec, que era el hijo de una concubina. Sin
embargo, usted puede leer el versı́culo 1, no parece que su padre
tratara de manera muy honorable a su esposa o familia. ¡Por
supuesto,  ese  mal  comienzo  no  fue  culpa  de  Jefté!  E �l estaba
cosechando  los  resultados de  lo que  su padre   habı́a hecho, y
experimentó la reacción de los corazones malos de sus hermanos.
Tal  vez  estaban  actuando  por  egoı́smo,  porque  no  querı́an
compartir la herencia con un medio hermano que tenı́a esta mala
reputación desde el nacimiento.



Cualesquiera que hayan sido sus motivos,  Jefté  fue echado
fuera y entonces se fue a la tierra de Tob. Esto nos enseña, que
todo lo que sembramos en nuestro comportamiento erróneo se
cosechará con el tiempo, aunque la actitud de la familia de Jefté
era deplorable. Si ellos se estaban  negando a compartir la
herencia de su padre con el hijo de su relación ilı́cita, solamente
manifestaba  un espı́ritu de egoı́smo que mantendrı́a  todo para
ellos.

Detrás  de  las  muchas  acciones  y  reacciones  hacia  otros
hermanos en Cristo puede estar un espı́ritu de resentimiento,
egoı́smo o exclusión que da como resultado divisiones y falta de
armonı́a.  Tenemos  que  juzgar  nuestros  propios  espı́ritus  en
relación con cualquier acto que pudiera parecer, a primera vista,
justificado. Pudiera ser sólo un pretexto para nuestros propios
malos deseos.

Insinuaciones de Filadelfia
Dado que estamos relacionando este libro a los periodos del
testimonio de la iglesia y a lo que el Señor dice a las iglesias en
Apocalipsis  2‑3,  necesitamos  considerar  cómo  este  de  alguna
manera vaga se relaciona a la siguiente asamblea, Filadelfia.
Podrı́amos dar marcha atrás al asociar a Jefté con Filadelfia, y es
cierto que en el mejor de los casos, podrı́amos solamente hacer
sugerencias vagas e incompletas. Esto sucede a menudo en
relación con las figuras del Antiguo Testamento de las verdades
del Nuevo Testamento.

Jefté, en su mejor momento, fue un hombre muy extraño; era
una mezcla  de lo que era   espiritual y de lo que era carnal o de
la  carne. Trasciende  sobre Abimelec,  en que  tenı́a deseos por
Dios y apreciaba su necesidad del poder de Dios. E �l estaba
también dispuesto a cumplir las promesas hechas a Dios, aunque
parece haber actuado en cierta medida en ignorancia de la
verdad  divina  o  del  carácter  santo  de  Dios.  Sin  embargo,  en
algunos de estos aspectos, él puede representar a aquellos de
este periodo de la iglesia, quienes, aunque elogiados por el Señor
y sin reproche como lo fueron  los otros, estaban sin embargo



lejos de ser perfectos. Nosotros reconocemos que esto es cierto
para todos nosotros. ¿No es evidente en todos nosotros también,
que mientras  diferentes medidas de ejercicio espiritual existen
entre nosotros, también se puede encontrar una cierta medida
de carnalidad, o de andar según la carne? ¡Sabemos que aún  los
mejores hombres son a lo más tan sólo hombres! Es más, ¿no es
cierto que también nosotros no tuvimos  el mejor de los inicios?
Además,  ¿no  reconocemos  que  el  mundo  y  las  relaciones
naturales rechazarı́an a cualquier creyente que sobre él o ella
tuviera un carácter de Filadelfia?

Examinando  Apocalipsis 3:7‑13 y lo que el Señor le escribe
a la asamblea en Filadelfia, aprendemos ciertas cosas que
corresponden con la historia de Jefté. Aprendemos, por ejemplo,
que es el Señor el que abre la puerta a Su tiempo, y esta puerta
ofrece una oportunidad para el servicio de Su pueblo (3:7).
Claramente, era el Señor Quien abrió el camino para que Jefté
viniera del exilio para guiar al pueblo a la batalla.

Además también notamos que habı́a una sinagoga de Satanás
que se opuso a estos creyentes (3:9), pero el Señor harı́a que los
de esa sinagoga vinieran y adoraran a los pies de estos humildes
creyentes. En el cambio de actitud de sus hermanos hacia Jefté,
vemos un  esbozo de  este mismo  cambio  y  aprendemos  cómo
Dios puede producir un cambio similar de corazón para exaltar
a Su propio pueblo despreciado en Su propio tiempo.

Ası́ como Filadelfia, Jefté tenı́a solamente un poco de fuerza
en la que no exhibı́a ningún carácter que le hubiera dado un lugar
de  liderazgo en medio de  Israel. Su  fuerza estaba en el Señor,
quien le habı́a preparado y llevado a ese lugar. También vemos
que el resultado de la victoria de Jefté fue envidia para Efraı́n, lo
que dio lugar a un conflicto entre hermanos, en lugar de unidad.
Tampoco  podemos  dejar  de  notar  que  los  hombres  de  Jefté
expresan una cierta forma de legalidad en sus tratos con los hijos
de Efraı́n, lo que dio lugar a que mataran a un buen número de
ellos en el cruce del rı́o.



Todo esto  tiene  su  aplicación  a  las  condiciones de  las que
preferirı́amos no pensar acerca de, con referencia a  la posible
condición de los santos tipificadas por Filadelfia, pero tenemos
que reconocerlo, a pesar de que no sea muy atractivo. Representa
una tendencia hacia el legalismo que lamentablemente se ha
visto en la historia de la recuperación de la verdad, un legalismo
que  impondrı́a  requisitos  estrictos  sobre  los  demás  y  que  los
juzgarı́a con severidad, sin amor ni gracia, en virtud de todo lo
expuesto. Incluso en los dı́as de la recuperación de la verdad y
con el ejercicio de llevarla a cabo a través de la fidelidad a Dios,
pueden existir elementos de conducta que sean contrarios al alto
fundamento que profesamos tener.

Preparación de Jefté
Jefté ganó un nombre para sı́ mismo como varón "esforzado y
valeroso"  (11:1)  a  través  de  victorias  personales  durante  el
tiempo  de  su  rechazo.  Recordamos  que  el  ángel  de  Jehová
también  llamó  a  Gedeón  (6:12)  antes  de  que  él  hubiera
participado  en  alguna  batalla.  Jefté  habı́a  atraı́do  a  muchos
hombres que le seguı́an por lo que llegó a estar calificado como
lı́der. Se presume que estos hombres no tenı́an un gran prestigio,
ya que son descritos como "hombres ociosos" u hombres sin un
propósito.  Sin  embargo,  Clarke  dice:  "La  palabra  puede,  sin
embargo, significar en este lugar personas pobres, sin propiedad
y sin empleo. Las versiones en general los consideran como
saqueadores".

Recordamos que hombres similares siguieron a Abimelec
(9:4), pero en este caso, estos hombres no estaban haciendo
guerra contra sus propios compañeros, sino contra los enemigos.
Tal vez hay una diferencia (y la palabra no es utilizada), pero
David se identificó con hombres que en algunos aspectos eran
similares, cuando estaba en el desierto (1 Samuel 22:2). Parece
posible que Jefté y sus hombres tenı́an un carácter más alto que
el que expresan personas vacı́as; Leon Wood ha sugerido ("Dı́as
de Aflicción de los Jueces") que

 "E �l  y  su  banda  probablemente  operaban más  al  estilo  de



David  y  su  grupo  años  más  tarde,  protegiendo  ciudades  y
asentamientos de los merodeadores. En particular, en este dı́a
de incursión amonita, mucha de esta protección probablemente
estaba  involucrada  en  las  ocasiones  que  los  amonitas  hacı́an
incursiones en las áreas de tierra al norte de Galaad".

Aunque las circunstancias de Jefté no eran las mejores, Dios
lo estaba preparando para la obra que llevarı́a a cabo a través de
él. Estaba en Tob, un nombre que significa "bueno", situada no
muy lejos, por lo que estaba disponible y accesible cuando el
momento  llegó  que  Israel  necesitó  de  sus  servicios.  E �l, en lo
posible, todavı́a mantenı́a una relación cercana con ellos a pesar
de las condiciones de su rechazo.

Grito de Israel a Dios y Apelación a Jefté:
Los ataques de Amón parecen haber predominado en este caso
y ahora estos se intensificaban (11:4) hasta el punto que los
israelitas  se  desesperaron  por  su  liberación.  Los  ancianos  de
Galaad hicieron el recorrido de ida y vuelta de 80 millas [128
kilómetros] para apelar a Jefté, para enfatizar la importancia y
autoridad de su apelación.

La respuesta de Jefté a su llamado parece expresar dos cosas.
Una de ellas es que él mostró su actual resentimiento hacia la
forma en que lo habı́an tratado, no a toda la nación, sino a los que
eran  sus  propios  familiares.  Jefté  no  era  evidentemente  un
hombre que podrı́a o que olvidarı́a los insultos y abusos pasados.
Conservar resentimientos y mantener rencores en contra de los
hermanos puede ser una fuente de división y de problemas. Lo
que  le hicieron, no puede  justificarse, pero él hubiera sido un
mejor hombre si hubiera dejado el error de ellos en el pasado y
rehusado a pensar en ello. Nuestras vidas son demasiado cortas,
y el trabajo que deberı́amos estar haciendo es demasiado grande,
para  permitirnos  alimentar  actitudes  como  ésta,  pero,  por
desgracia, a veces es el caso.

Sin embargo, también parece que se trataba de un medio más
de  Dios  para  humillar  a  la  nación  para  que  les  fuera
convincentemente recordado su comportamiento pasado. Para



buscar la ayuda de un hombre rechazado y ser recordados de su
compromiso de hacer de ese libertador su caudillo (10:18, 11:8),
les recordarı́a más de su condición debilitada y lo desesperados
que estaban. Por lo tanto, prometieron hacerlo su caudillo
(capitán) sobre ellos. Su lenguaje parece indicar que alguno de
sus hermanos estaba ahora ocupando esa posición de autoridad
en Galaad (11:7).

Jefté podrı́a ser criticado por buscar un compromiso de parte
de ellos, de  los que  le darı́an esa posición.  Sin embargo,  iba a
representar a la nación en sus tratos con Amón, y era sólo en esa
capacidad, como su lı́der, que podı́a hacerlo adecuadamente. Esto
nos sugiere que Dios tiene planeado que la liberación por Cristo,
sea  para  establecer  Su  supremacı́a  y  autoridad  sobre  los
liberados; recordamos que la obra de Cristo para nuestra
salvación  tendrá  el  resultado  planeado  que  nosotros,  como
creyentes en E �l, voluntariamente sometamos a Su autoridad.

Forma de ser de Jefté
Es extraordinario que Jefté comenzara tratando de negociar con
los amonitas. Teniendo en cuenta que era un hombre de guerra
y que estaba más acostumbrado a pelear que a discutir, es muy
inusual. Además, el patrón normal para alguien que ha sido traı́do
a luchar contra el enemigo, por aquellos que particularmente lo
han menospreciado en el pasado, es el de inmediatamente buscar
mostrar sus habilidades en esa área.

Sin  embargo,  es  digno  de  elogio  que  él  trató  de  evitar  el
derramamiento de sangre, a pesar de que sin duda sabı́a que sus
esfuerzos  serı́an  en  vano.  Vemos  que  el  discurso  de  Jefté  lo
muestra a sı́ mismo como un hombre que conocı́a la historia de
Israel y la Palabra de Dios cuando habló con los hijos de Amón.
Algunos lo han criticado por tratar de negociar con los enemigos,
pero luego, no mostrar una gracia similar a sus hermanos
(12:2‑4).  Esta  puede  ser  una  crı́tica  justificada  que  señala  las
fallas que existen en todos nosotros. Estuvo correcto en buscar
medios  pacı́ficos  para  resolver  el  problema  de  Israel,  pero
claramente estuvo errónea su reacción a las crı́ticas de Efraı́n.



Veremos esto más ampliamente cuando lleguemos a ese punto
de la historia.

El  mensaje  de  Jefté  a  Amón  presenta  una  serie  de
caracterı́sticas  interesantes.  Una  de  ellas  es  la  que  relata  la
historia de cómo Israel  llegó a poseer  la tierra. Lo que dice es
acertado, y disipó cualquier posibilidad de que la posesión  de
ellos fuera ilegal. E �l atribuye sus victorias a Dios, que es lo que
debemos hacer siempre. Entonces nos damos cuenta de que él
identifica a Amón con el dios Quemos (11:24). Quemos era el
dios de los moabitas, mientras que Milcom era el dios de los
amonitas (1 Reyes 11:33, 2 Reyes 23:13). Esto parece indicar
que Moab se habı́a convertido en parte del territorio amonita y
que posiblemente Amón habı́a incluido al dios moabita como uno
de los suyos. Entonces también observamos su declaración en
11:26 sobre los 300 años que Israel habı́a poseı́do la tierra. La
vida de Jefté se puede fechar aproximadamente a 1078 AC, por
lo que con 300 años más los 40 años de vagar por el desierto,
llegamos a una fecha anterior al éxodo de Egipto, alrededor de
1400 A.C. (Leon Wood, "Dı́as de Aflicción").

Sin  examinar  a  fondo  la  discusión  que  entabló  con Amón,
podemos aprender que el conocimiento de los tratos pasados de
Dios y la verdad de su Palabra es una valiosa herramienta para
combatir al enemigo. Siempre podemos probar las demandas del
racionalismo o del razonamiento mundano por la Palabra de
Dios, y cuando lo hacemos, siempre revela la vacuidad de las
demandas  hechas  por  los  hombres  naturales.  El  Señor,  en
Apocalipsis 3:8, elogia a la iglesia en Filadelfia por haber
"guardado mi palabra",  lo que parece  indicar que conocı́an Su
Palabra y la guardaban como algo valioso. Jefté sabı́a que Amón
no habı́a sido desposeı́do por Israel; que habı́a tenido lugar antes
de la llegada de Israel a la zona y que los amonitas habı́an perdido
su territorio con los amorreos que fueron derrotados por los
hijos de Israel (Números 21:21‑25). Además, Jefté recurre, como
debiéramos siempre, a la afirmación de que fue obra del Señor
el dar esta tierra a Israel (11:23) y que E �l era el Juez si sus
declaraciones  estaban en lo cierto o no (11:27). E �l deja al



descubierto el hecho de que su reclamación era injustificada por
los hechos, pero los enemigos de Dios nunca se someten a, o
reconocen voluntariamente la verdad de la Palabra de Dios.

Sin ningún detalle dado en el registro histórico, aprendemos
de su gran victoria y de la liberación que obró por el poder de
Dios  ("el  Espı́ritu  del  Jehová    vino  sobre  Jefté",  11:29).  Los
amonitas fueron sometidos bajo su mano y liberó a Israel. Siendo
fortalecido por Dios para este trabajo que llevó a cabo sin ningún
tipo de dificultad,  o  ası́  lo  aparenta  el  registro.  La  falta  de un
recuento de los acontecimientos parece indicar que la batalla o
batallas, no fueron prolongadas o destacadas, y que Amón fue
derrotado fácilmente.

El Voto de Jefté
EL celo  siempre debe ir acompañado por la inteligencia bı́blica
y  espiritual,  pero  parece  que  Jefté  no  tenı́a  esas  cualidades
cuando hizo el voto a Jehová. Se ha dicho que el voto de Jefté no
era una promesa genuina, sino era más bien una negociación con
Jehová (CA Coates). De esta manera, era muy similar a la promesa
de Jacob a Dios al final de Génesis 28. Como una negociación con
Dios, no era necesaria, ya que el Espı́ritu de Jehová vino sobre él,
y él no necesitaba más que eso para ganar una victoria. Parece
expresar una condición poco espiritual en su alma. Es evidente
que podemos prometer mucho para Dios y que actividades de
celo pueden llevarse a cabo sin la confirmación de la Palabra de
Dios para guiar. Siempre necesitamos estar instruidos y
sujetados por Su Palabra en lo que prometemos, o en lo que
emana de nuestras bocas.

La cuestión de lo que realmente hizo en relación con su hija,
podrı́amos  decir,  es  algo  que  probablemente  nunca  será
respondido. Parece que la promesa en 11:30-31 deja un amplio
espacio para pensar que ella se dedicó a Jehová para el resto de
su vida. Esto se basa en varios argumentos:

1.  Jefté  era  lo  suficientemente  inteligente en  la Palabra de
Dios para saber que Jehová nunca aceptarı́a un sacrificio humano
de cualquier persona. Además, ¿qué sacerdote de Israel estarı́a



dispuesto a participar en este acto? Y si tuviera que renunciar a
ella en privado, no habrı́a sido un sacrificio para Jehová, sino para
un dios pagano,  dado que tales sacrificios nunca aceptarı́a Dios.
Ese tipo de sacrificio era caracterı́stico del culto pagano. ¿Cómo
podrı́an  los que escucharan de  la nación de Israel  tolerar este
tipo  de  acción?  Parece  imposible  que  esto  realmente  tuviera
lugar.

2.  Las  palabras  de  Jefté  parecen  excluir  la  posibilidad  de
ofrecer un sacrificio humano, a pesar de que la idea de alguien
saliendo de las puertas de su casa pareciera descartar cualquier
animal para ser sacrificado. E �l usa la palabra "y", la cual, según
muchos expositores, se puede traducir "o." Ası́ que él expresa, al
parecer,  dos  opciones  en  su  voto:  una  es  que  se  dedicarı́a  a
Jehová, y la otra es que se le ofrecerı́a en holocausto. Si lo que le
salı́a  era  adecuado  para  el  holocausto  y  aceptable  a  Jehová,
entonces se ofrecerı́a de esta manera, si no, iba a ser dedicado a
Jehová  y su valor, si impuro, se le darı́a a E �l.

3. Si  las palabras de  Jefté  solamente  incluı́an  la  idea de un
sacrificio humano, entonces podemos entender por qué estaba
tan  angustiado  cuando  su  hija  salió  a  su  encuentro;  ¡porque
implicarı́a  un  gran  costo personal!  Sin  embargo,  no  es menos
cierto que su preocupación habrı́a sido la misma si él supiera que
iba ella a ser dedicada a una vida célibe y sin perspectivas de una
familia o de hijos. Tener una familia e  hijos se consideraba  una
función muy importante y valiosa en la vida de una familia israelı́.
De  cualquier  manera,  ella  (y  él)  tendrı́an  la  carga  del
cumplimiento de su voto.

4. Si Jefté sacrificó a su hija como un holocausto, ¿cómo iba
entonces a ser incluido en los héroes de la fe en Hebreos 11:32?
¿Hubiera  sido el carácter de Dios el   elogiar a un hombre que
habrı́a violado los principios de la Palabra de Dios de una manera
tan grave?

5. Si su hija iba a ser sacrificada como algunos piensan,
entonces  ¿por  qué  pasó  los  últimos  dos  meses  llorando  su
virginidad,  y  no  su  corta  vida?  ¿Por  qué,  también,  pasó  ese



periodo con sus compañeras y no con su padre afligido? Además,
¿cómo podrı́an las hijas de Israel ir a lamentar a la hija de Jefté
cuatro veces al año (11:40) si hubiera sido sacrificada? ¿Cómo
en  su  caso,  la  opinión  israelı́  y  las  convicciones  sacerdotales
permitirı́an  tal  acción?  Además,  en  algunas  traducciones
traducen la expresión, "endechar", como "ensayar" o "hablar con"
la hija de Jefté. Esto indica que ella estaba viva, no muerta.

6. El cumplimiento de su promesa en 11:39 es seguida
inmediatamente por  la afirmación de que  "ella nunca conoció
varón". Esto parece indicar que el cumplimiento de su promesa
era la dedicación de ella a una vida de celibato en servicio para
el Señor, y no un a sacrificio sobre un altar.

Adam Clarke, en su comentario, incluye una larga cita del Dr.
Hale  sobre esta  cuestión que expone el  asunto desde muchos
puntos de vista con la conclusión de que ella se dedicó a Jehová,
y no se sacrificó en holocausto.

Lo  que  uno  pueda  concluir  de  este  caso,  sólo  enfatiza  la
seriedad de hacer algún voto al Señor. Si  los votos han de ser
hechos por los creyentes de nuestros dı́as, es otro asunto, pero
sabemos que todo lo que uno pueda prometer al Señor de alguna
manera debe considerarse seriamente en vista de lo que costará.
Las promesas impulsivas  son siempre imprudentes, pero a
menudo  se  hacen  en una  situación  de  gran  ansiedad  y  con  el
deseo  de  que,  como  resultado  de  hacerlas,  Dios  requerirá
responder lo que solicitamos. Nada puede poner a Dios en una
posición de obligación distinta a cumplir Su propia voluntad y
manifestar Su propio carácter. Aprendemos de Eclesiastés 5:1‑7,
que Dios espera que  uno cumpla las promesas que se le hacen y
esto es demostrado de muchas maneras en el Antiguo como en
el Nuevo Testamento.

Uno sólo puede sugerir que la hija de Jefté es una figura, en
este  caso  de  nuestro  Señor  Jesús  en  que  estaba  totalmente
sometida a la voluntad de su padre. Ella no opuso resistencia a
su decisión y, como resultado, hubo quienes se acordaron de ella



y honraron su acción perpetuamente. Su vida pura fue dada  en
devoción a Jehová  y como nuestro bendito Señor, ella fue dejada
sin generación natural pero con aquellos que se  identificaban
con ella en memoria.

Los Fracasos de Jefté
Uno  preferirı́a  omitir  la  triste  historia  de    Jueces  12:1‑7,  que
registra  el  fracaso  de  Jefté  para  reconciliar  a  sus  propios
hermanos, pero es una parte del registro divino y debe ser
considerada. Sugiere que hay aspectos de fracaso en nuestras
propias vidas y en la de los hombres que han buscado ser fieles
a Dios  en  su dı́a,  pero que  también  han  fracasado  en  algunos
puntos crı́ticos. Es triste que un hombre que podı́a derrotar a los
enemigos del pueblo de Dios no pudiera mostrar más gracia a
sus hermanos, a pesar de que las acciones de ellos estaban lejos
de ser encomiables. Gedeón tuvo sus fracasos al final, pero era
un hombre que habı́a aprendido que "la blanda respuesta quita
la  ira,"  (Proverbios 15:1), una  lección que  seguramente  todos
debemos tratar de aprender.

El Resentimiento de Efraín
Parece evidente que Efraı́n estaba equivocado sin duda. Parecı́an
ser un tipo de personas que eran sensibles a ser desairados por
cualquier  omisión,  siempre  queriendo  un  lugar  visible  y  de
reconocimiento. Ellos habı́an respondido de la misma manera a
Gedeón en Jueces 8:1‑3. Sin embargo, Gedeón era uno que  los
conocı́a mejor que como Jefté lo hizo, y tenı́a el temperamento
para negociar y apaciguarlos. ¡Por supuesto que hermanos de
este  tipo  no  han  dejado  de  existir  hoy  en  dı́a!  Siempre  habrá
quienes resientan que cualquier otra persona logre algo u
obtenga una victoria sin incluirlos o reconocerlos también.

Estos de Efraı́n mostraron el mismo carácter que los filisteos
cuando amenazaron con quemar la casa del suegro de Sansón
junto  con  él  (Jueces  12:1  con  14:15).  Necesitamos  ser  muy
cuidadosos de no imitar sus amenazas tomando represalias en
contra de nuestros hermanos que han hecho algo por Dios, pero
que posiblemente sin darse cuenta, no nos han incluido en el



honor.  También  es  muy  fácil  para  cualquiera  de  nosotros  el
parecernos  mucho a ellos, celos contra otros que pudieron  haber
hecho  algo  más  de  lo  que  nosotros  hemos  hecho  y  que  han
ganado algo de honor que creemos debimos compartir. La
envidia lleva a la contienda y causa divisiones entre hermanos.

Sin embargo, podemos ver su actitud, sabemos que, a pesar
de que no es sencillo conciliar a tales hermanos, todos tenemos
una tendencia a reaccionar y tomar represalias en contra de ellos.
Jefté representa a un hombre que fue rápido en responder a los
insultos  y  a  los desprecios. No  se habı́a  olvidado de  lo que  le
habı́an  hecho  en  sus  primeros  años,  y  habı́a  fracasado  en
aprender la lección de los problemas que ellos habı́an provocado
por rechazar dar a otros un lugar (Jueces 11:1-2). Sus hermanos
le  habı́an  dejado  fuera  de  la  herencia,  pero  en  lugar  de
identificarse con aquellos con una experiencia similar, actuó de
manera  igual  a  como  habı́an  actuado  hacia  él  sus  propios
hermanos naturales.

Su reacción al comportamiento insultante de ellos, le produjo
en primer lugar, defenderse. E �l enfatiza en 12:2‑3 lo que habı́a
hecho. Note las expresiones repetidas, "yo", "mi pueblo", "me".
Se encuentran 11 veces en 2 versos. E �l  está  acusando
esencialmente a los de Efraı́n, como diciendo, "Ustedes fueron
la causa de ser dejados fuera de la batalla, ya que no vinieron
cuando los llamé". Esto pudo haber sido cierto, aunque no hay
constancia de ello en el capı́tulo 11. Sin embargo, sus palabras
revelan una actitud de justa indignación contra los que, en lugar
de eliminar la causa del conflicto, solamente aumentan la
intensidad de la animosidad entre ellos. Su actitud de
resentimiento  llevó  a  sus  hombres,  los  de  Galaad,  a  que
reaccionaron en contra de Efraı́n debido a  los  insultos que se
lanzaron contra ellos (12:4). Se incrementó el antagonismo, en
lugar de abatirse, lo que condujo inevitablemente a la matanza
de hermanos contra hermanos, vv. 5-6.

Resolución de Conflictos



¿Aprendemos algo de esta historia acerca de las causas y la
resolución de conflictos entre hermanos? Efraı́n debió en primer
lugar haber considerado la naturaleza incendiaria de sus
palabras, y  Jefté debió también haber reconocido la sensibilidad
innata  de  los  hijos  de  Efraı́n.  Si  se  hubiera  ejercido  algo  de
sabidurı́a  y  gracia,  42,000  israelitas,  sus  hermanos,  estarı́an
viviendo    en  lugar  de  yacer  muertos  a  las  orillas  del  Jordán.
Aprendamos  algo acerca de la naturaleza peligrosa de nuestras
palabras en contra de hermanos, mientras leemos este relato,
para que podamos expresar una actitud diferente hacia los que
hoy en dı́a son nuestros hermanos, no obstante el hecho de que
pudieran ser difı́ciles de satisfacer.

División entre Hermanos
Sin embargo, otro punto necesita ser tocado y es el de la facilidad
con la que los hermanos pueden dividirse, a menudo en el mismo
lugar donde debieran estar unidos. El  Jordán  era  sin duda un
punto de su unidad, habla de su entrada común a la tierra como
un  pueblo  unido  bajo  el  liderazgo  de  Josué.  Sin  embargo,  se
convirtió en un punto de división y muerte.

La prueba de comunión era una cuestión que involucraba la
forma nativa de pronunciar una palabra que estaba ligada con el
rı́o.  "Shibolet"  y  "Sibolet"  ambas  significan  "un  arroyo,  o
inundación", por lo que ambos estaban diciendo lo mismo, pero
con  palabras  que  sonaban  diferente.  No  es  difı́cil  ver  cómo  a
menudo los hermanos se pueden dividir en temas o principios
que pueden no ser tan significativos como se podrı́a pensar.

Esto no quiere decir que no hay principios que son esenciales,
doctrinas que son vitales. Sin embargo, uno debe ser muy
cuidadoso para que no dejar  que  elementos que representan
nuestros  propios puntos de vista o percepciones de la Escritura
estén sobre enfatizados de tal forma que lleguen a ser elementos
de división que son injustificados. A veces, tenemos que admitir,
que podemos dejar que nuestro propio celo de la Palabra de Dios
sea tan utilizado que se convierta en "el tema" que determine lo
que pensamos de otro creyente.



Como un ejemplo simple, ha habido aquellos que condenarı́an
a un hermano por utilizar una corbata roja en una reunión o a
las hermanas por utilizar un cierto tipo de zapatos. O el asunto
pudo haber sido el punto de vista en ciertas cuestiones relativas
a  la  doctrina  o  la  práctica  de  uno.  La  lista  podrı́a  casi
indefinidamente  continuar,  nada más  que  entendemos  que  lo
que podrı́amos creer acerca de la aplicación de ciertas verdades
debe mantenerse  como una  convicción personal,  pero que no
debiera aplicarse a otros hermanos o hermanas. Cuando la
Palabra de Dios es clara y podemos enseñar la verdad de ella,
entonces debemos mantenemos firmes en ella, pero haciéndolo
“siguiendo (manteniendo) la verdad en amor" (Efesios 4:15). Si
pudiéramos  aprender  este  principio  de  Romanos  14  y  otros
pasajes del Nuevo Testamento, serı́a una gran bendición para la
comunión de la asamblea.

Hay asuntos u otras prácticas que limitarı́an la comunión que
deben ser tratados en una asamblea. Sin embargo, puede haber
una forma de legalismo que es especialmente evidente para
cualquiera que pudiera estar observándolo de manera imparcial
y  que  se  pregunta  cómo  estas  cosas  pueden  llegar  a  ser  tan
grandes asuntos. Pudiéramos no siempre estar perfectamente
de acuerdo con otros hermanos en todo, sin embargo, debemos
y tenemos que procurar seguir en armonı́a con ellos en la medida
de lo posible, y no cortarlos como lo hizo Jefté a aquellos que en
realidad eran sus hermanos. Si él hubiera ejercitado más gracia
y  sabidurı́a,  y  si  ellos  hubieran mostrado más  humildad,  tal
masacre de hermanos entre hermanos nunca hubiera tenido
lugar a las orillas del rı́o Jordán.

Por años, los problemas y las diferencias de esta naturaleza
han causado divisiones y rupturas entre los santos. El caso de lo
que se llama "la cuestión de Betesda", para muchos es sólo un
ejemplo, pero el principio sobre el que hombres como el Sr.
Darby  y  otros  actuaron,  continuó  hasta  el  punto  de  dividir  y
apartar  familias  y  asambleas.  Tal  acción  es  contraria  a  la
Escritura,  pero  parece  que  podemos  caer  en  ella  fácilmente,
sobre  todo  cuando  los  hermanos  están  escrupulosamente



preocupados en defender los principios correctos. Dios nos dice:
"Unánimes entre vosotros; no altivos, sino asociándoos con los
humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión"(Romanos
12:16), y "si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en
paz con todos los hombres" (Romanos 12:18).

La comunión con los santos es una cosa preciosa a los ojos
de Dios y tenemos que buscar mantenerla en el poder del Espı́ritu
de Dios en la medida de lo posible. Leemos en Efesios 4:2-3: "con
toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los
unos  a  los  otros  en  amor,  solı́citos  en  guardar  (mantener)  la
unidad del Espı́ritu en el vı́nculo de la paz". Una vez más, el Salmo
133 nos recuerda lo precioso de la unidad de los santos. ¡Que el
Señor  nos  guarde  de  ser  instrumentos  que  causen  divisiones
entre el pueblo de Dios!

Pareciera ser instructivo que leamos que Jefté juzgó a Israel
solamente seis años (12:7). Seis es el número del hombre en su
debilidad, y un hombre como él era,  serı́a un hombre débil para
conducir y juzgar al pueblo de Dios. Los jueces anteriores, habı́an
mantenido las condiciones de paz entre el pueblo de Dios por
periodos mucho más largos, pero eran diferentes a Jefté. Quien
no pueda manejar a los hombres mejor de como él lo hizo, no es
capaz de semejante responsabilidad. ¡Aprendamos estas
verdades de los ejemplos de aquellos que nos han antecedido y
busquemos ser mejores en esto!

¡La Maldad de nuevo! Los Filisteos
Por séptima vez, leemos que los hijos de Israel hicieron lo malo
ante los ojos de Jehová (13:1). Su maldad  resulto en que Jehová
los entregara en mano de los filisteos. Este pueblo parece ser
diferente de  los otros enemigos que habı́an oprimido a  Israel.
Hemos observado que habı́an llegado, posiblemente a través de
Egipto, por una ruta diferente a la que Israel tomó para entrar
en  la  tierra.  Su  ubicación  y  origen  anterior  es  difı́cil  de
determinar, pero ellos habı́an estado en la tierra muchos años
antes del éxodo.



Aprendemos en Génesis 21:32, 34 que Abraham entró en la
tierra de Abimelec, la tierra de los filisteos. Encontramos que la
misma situación existió en la excursión de Isaac en la misma zona
(Génesis 26:1, 8, 14, 15). Descubrimos en Génesis 10:13‑14, que
los  filisteos  eran  descendientes  de  un  antepasado  común  con
Egipto (Mizraim) y Jeremı́as 47:4 nos dice: "Jehová destruirá a
los filisteos, al resto de la costa de Caftor". La evidencia
arqueológica también los vincula con la cultura Caftoriana.

Ellos  salieron  de  Egipto  (véase  E �xodo 13:17) a la tierra y
habı́an ocupado la zona a lo largo de la costa, al suroeste de Israel.
Dios tenı́a  la  intención de que Israel tomara y ocupara toda la
tierra de los filisteos, pero no lo hicieron hasta que parece
hubieron dominado esa zona durante el reinado de David y
Salomón (1 Crónicas 18:1). Sin embargo, hubo en la tierra guerra
contra los filisteos a lo largo del resto de la historia de Israel hasta
el cautiverio en Babilonia.

Parece que la dominación filistea era la otra mitad del control
amonita a la que Jefté hizo frente. Durante el mismo tiempo que
Jefté  estaba  luchando  contra  los  amonitas,  Sansón  comenzó  a
hostigar a los filisteos. Israel estaba entre estos dos enemigos,
pero Dios  levantó  libertadores que  lucharon contra ellos para
traer cierta medida de libertad a Su pueblo. De acuerdo con el
cronograma sugerido de Jueces, los filisteos comenzaron a
dominar  a  Israel  a  mediados  del  sacerdocio  de  Elı́.  Si  ese
momento fue cuando sus hijos estaban siguiendo su
comportamiento impı́o (1 Samuel 2:12‑17, 22), uno puede ver
otra razón del porque ellos experimentaron tal oposición de este
vecino.

Lo que los Filisteos Representan
Hemos  observado  que  los  filisteos  eran  un  pueblo  que  habı́a
salido de Egipto, como lo habı́a hecho Israel. Su nombre significa
"errantes", y éstos representan al pueblo que posee la tierra que
pertenece al pueblo de Dios, pero sin la instrucción Divina. No
habı́an llegado por la misma ruta o por medio del mismo poder
libertador.  Nunca  habı́an  sido  esclavos  en  Egipto,  ni  habı́an



clamado por su liberación. Nunca fueron protegidos por la puerta
manchada de sangre, ni habı́an pasado a  través del Mar Rojo.
Todas las experiencias de Israel en el monte Sinaı́, con las que
Dios se les habı́a revelado, faltaban en su experiencia. Ellos tenı́an
sus dioses que hasta cierto punto parecı́an mezclar la verdad de
Jehová con falsas deidades.

Por lo tanto, los vemos como un pueblo que representa la
profesión  religiosa,  ocupando  un  lugar  que  nunca  les  ha  sido
provisto por la obra de Cristo, adjudicándose aquello que no es
realmente  suyo  para  disfrutar  en  la  esfera  de  la  profesión
espiritual. Ellos componen la gran masa de la "cristiandad",
compuesta por los miembros de la iglesia, los trabajadores, los
bien intencionados religiosos que pretenden un lugar como
cristianos, pero sin la evidencia espiritual del nuevo nacimiento,
ni la revelación de Dios a sus almas. Estamos rodeados de estas
personas y ellos son los más grandes opositores al evangelio y a
la verdad de Dios. En algunos, su apariencia es tan cercana al
cristianismo genuino, que parecen reales, por lo que existe una
atracción y una similitud, que causa dificultad para discriminar
y reconocer lo que realmente son.

Es  de  notar  que  estos  filisteos  en  Jueces  13,  son  la  única
nación  extranjera  que  dominaba  a  Israel  sin  causarle  alguna
preocupación. Estamos sorprendidos de que tuvieran el control
de Israel (al menos de la parte suroeste) por el periodo más largo
de  tiempo  (40  años)  y  que  Israel  estuviese  aparentemente
contento de permanecer bajo su fuerza opresora. Eran tan
reacios a perturbar el "status quo", que tenı́an  la  intención de
entregar a su salvador, Sansón, en manos de los filisteos (15:11‑
13). La conclusión es que hay algo único acerca de la esclavitud
filistea.

Cuando el pueblo de Dios está por naturaleza frı́o hacia Dios
y  cálido  hacia  el  yo  y  el mundo,  prefiere  aceptar  la  profesión
religiosa y acomodarse a ella, en lugar de oponerse a ella. Se
hunde bajo el patrón del compromiso religioso, de la aceptación
de todo lo que se atribuye el nombre de Cristo. Lo vemos en la



actitud, prefieren aceptar las malas condiciones, que causar algún
problema o dificultad. Es una actitud de tolerancia, de "llevarse
bien", en lugar de defender la verdad de la Palabra de Dios.

Cuando existe esta condición, es una señal de apartamiento
y debilidad espiritual extrema. Muchos, que profesan ser hoy el
pueblo  de  Dios,  tiempos  con  condiciones  de  Laodicea,  están
retornando al   mundo religioso, acomodándose a las prácticas
religiosas que profesan representar al verdadero cristianismo,
pero  que  están  en  realidad  muy  desviadas  de  la  verdad.  Se
necesita  coraje  y  determinación  espiritual,  un  verdadero
arrepentimiento y ejercicio, para resistir estas condiciones y
seguir en fidelidad por el honor del Señor Jesús y la verdad de su
Palabra.

Pablo  en  su  carta  final  advirtió  a  Timoteo  de  estas
condiciones. Habló de los hombres amadores de los deleites más
que de Dios, luego dice que tienen una "apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella" (2 Timoteo 3:4‑5). La única cosa
que le permitirá a un hombre de Dios oponerse eficazmente a
esta condición es el infinito poder de la Palabra de Dios, inspirada
y dada con el fin de salvar y liberar al pueblo de Dios (2 Timoteo
3:16‑17).  Reconocemos  en  nuestros  dı́as  esas  condiciones,  y
debemos rehusar caer en complacencia y nunca estar satisfechos
de permitir a este enemigo oponerse y atar al pueblo de Dios.

Nos daremos cuenta de que Dios tampoco estaba satisfecho
de  que  ellos  permanecieran  en  esa  condición,  les  levantó  un
libertador, el hombre más sorprendente y extraño, un hombre
llamado Sansón.



Capítulo 11: Sansón

Sexta Recuperación bajo Sansón
Laodicea y los Derechos de la Gente
Depravación Espiritual y Moral Resultante

Durante nuestros estudios en Jueces, hemos notado un
decaimiento constante en la condición espiritual y moral de

la  nación  de  Israel.  Parece  que  es  te  decaimiento  alcanzó  su
extremo bajo las condiciones del último juez  y como se puede
ver, en los eventos registrados siguientes. Esta fue la última vez
que leı́mos: "Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante
los ojos de Jehová". Parece haber algún significado en que esta
sea  la  última  vez,  y  nos  hace  pensar  en  los  dı́as  que
eclesiásticamente representa en relación con la edad de la iglesia
(2 Timoteo 3:1-5, 1 Juan 2:18).

El Último periodo Típico
Hemos  llegado al último periodo de  Jueces, y  tanto este como
Sansón, el juez, son tı́picos. Este periodo representa el periodo
de la iglesia que el Señor reprende cuando habla a Laodicea en
Apocalipsis 3:14‑22. Como C. A. Coates comenta, "Sansón fue el
último juez, y él representa la última intervención de Dios en la
liberación  de  Su  pueblo  antes  de  que  el  reino  se  establezca
públicamente".  Observamos que la complacencia en el caso del
pueblo es vista en este punto. Recordamos que habı́an llorado
cuando fueron reprendidos por el ángel en Jueces 2:4, pero en
este punto en Jueces 13, no hay expresión registrada de cualquier
deseo de liberación de la dominación de los filisteos.

Aún más  sorprendente,  vemos que  ellos,  por primera  vez,
estaban dispuestos a alinearse con sus opresores, y entregar en
sus manos al que Dios habı́a levantado para ese propósito (Jueces
15:13). Estas son condiciones muy extrañas en las cuales un juez
tendrı́a que servir, ¡pero en este momento estamos examinando
a  un  juez muy  extraño!  En  Sansón,  vemos  a  un  juez  que  fue
levantado por Dios para liberar a un pueblo que no estaba
preocupado por la liberación, por lo que esto era un acto de Dios



moviéndose soberanamente por cuenta de ellos. Podemos ver
que  Dios  levantó  para  estas  condiciones  muy  difı́ciles  a  un
hombre con capacidades "extraordinarias". Además, observamos
que Sansón era una extraña expresión de poder espiritual divino
mezclado con una terrible debilidad carnal, de modo que lo que
él era oficialmente bajo la mano de Dios era un claro contraste
con lo que él era personalmente.

Lo que Dios quiere
Sin embargo, el carácter del llamamiento de Sansón sólo reflejó
lo que Dios habı́a pensado que Israel  fuera;   ellos, como él,  se
habı́an apartado  de ese llamado a través de sus propios fracasos
y apartamiento. Es de destacar que por lo general, Dios levantaba
para guiar a Su pueblo hombres que reflejaban la condición del
pueblo  en  aquel  dı́a,  ası́  que  eran  una  expresión  del  propio
carácter de Israel.

Esto enseña una lección para aquellos que pudieran criticar
en una asamblea a los lı́deres y ancianos de entre los santos, y
que  llamarı́an  la  atención  sobre  sus  defectos  y  fracasos;
normalmente, esos hombres solamente están expresando lo que
la asamblea ha sido durante los años de su crecimiento.  Además,
aquellos que critican a estos hombres necesitan considerar que
ellos son los mejores que tal asamblea tiene para esa posición de
responsabilidad.  Asimismo, deberı́a señalarse que los mismos
que critican muy probablemente no sean mejores que los que
actualmente son objeto de sus crı́ticas.

El Carácter Único de Sansón
Sansón es singular entre los jueces, ya que era el único con fuerza
y  habilidad  "sobrehumana”.    Dios,  conociendo  la  condición
desesperada  de  Su  pueblo,  levantó  maravillosamente  a  un
hombre que fue poderosamente equipado para vencer la
dominación de los filisteos,  por lo que Sansón entra a escena con
el mayor potencial para uso de Dios. Sin embargo, lo que es triste,
es  que  era  el  más  débil  de  todos  los  jueces  en  su  carácter
personal. La fuerza otorgada por Dios era suya, pero su caı́da fue
la debilidad de la carne. Esto nos enfatiza que el poder espiritual



y la capacidad para ser utilizados por Dios para una gran obra,
no compensará la falta de carácter interior y fortaleza moral. Dios
puede incluso utilizar instrumentos deficientes, con fallas y
débiles para llevar a cabo Su obra (1 Corintios 1:27‑28); lo que
es más importante es lo que E �l buscarı́a producir EN nosotros
que exprese la conformidad a Su voluntad. Esa obra en nosotros
puede ser más difı́cil que lo que E �l es capaz de hacer a través de
nosotros para los demás.

Sansón  también es  singular entre  los  jueces,  en que  fue el
único que no fue ayudado por alguien de su nación. Nunca dirigió
un ejército contra el enemigo,  ¡ni siquiera 300 hombres como
tuvo Gedeón! E �l cumplió todas sus obras sin la participación de
sus hermanos, y en algunos casos, a pesar de ellos. Más que eso,
sus propios hermanos estaban dispuestos a prenderlo para
entregarlo a los filisteos (15:13). Su actuar presenta
individualmente una imagen tı́pica de un nazareo actuando para
Dios en las condiciones de los últimos dı́as. En 2 Timoteo, Pablo
se  dirige  a  ese  joven,  recordándole  que  debe  mantener  las
condiciones Nazareas (espiritualmente) en su vida y el servicio
para Dios (2 Timoteo 1:9, 13; 2:3-4, 21; 3:12, 17, etc.). La
caracterı́stica del Nazareo que Timoteo exhibı́a era el principio
de separación para el Señor.

Al  igual  que  Sansón,  Pablo  le  recuerda  a  Timoteo  que  él
tendrá que seguir a Dios solo, como lo hizo Pablo en sus últimos
dı́as (2 Timoteo 1:15, 4:16). 2 Timoteo retrata al hombre de Dios
que permanece firmemente para Dios sin el consuelo o apoyo de
otros creyentes con él. Nos recuerda que si uno tiene la intención
de  servir  fielmente  a  Dios  en  los  últimos  dı́as,  debe  estar
preparado  para  la  oposición,  aún  de  malentendidos  o  de
hermanos no espirituales. La llamada al vencedor en Laodicea
se dirige a él como a un individuo que responde a la voz del Señor
para disfrutar de la comunión con E �l sólo (Apocalipsis 3:20).

Características de Laodicea
En Sansón y en los capı́tulos que siguen, vemos caracterı́sticas
que corresponden a la condición de la asamblea de Laodicea en



Apocalipsis 3:14‑22. Observamos que Jefté terminó su servicio
público  mostrando  una  marcada  falta  de  "amor  fraternal  ",
cuando fue responsable de matar a sus hermanos. Filadelfia
(Apocalipsis 3:7) significa " amor fraternal", pero en Laodicea,
ya no es "el amor de los hermanos", sino que es el "amor de sı́
mismo".  Podemos  ver  que  la  iglesia  profesante  también  ha
mostrado ese cambio en el afecto y en el carácter que caracteriza
a los últimos dı́as.

Sansón fue un hombre que fue infiel a su llamado y que no
respondió a los propósitos de Dios para él, notamos que el Señor,
cuando habla a Laodicea, les dice que E�l es Aquel que es "el Amén,
el  testigo  fiel  y verdadero  "  (Rev. 3:14). Les  llama  la atención
sobre su deslealtad e infidelidad. Fallaron al no estar a la altura
de los estándares que E �l expresó en Su carácter y servicio. Dios
llama a la iglesia a ser un testigo fiel y verdadero  al Señor, ¡pero
como ha fallado!

El Señor le dice a Laodicea que Su análisis de sus obras reveló
que eran, por ası́ decirlo, indiferentes y descuidados. Mostraban
poco ejercicio en sus actividades, con el resultado de que E �l
consideraba sus obras repugnantes para E �l. Mientras
examinamos a Sansón, veremos que nada de lo que él hizo fue
hecho por amor genuino para el pueblo de Dios, ni por devoción
al  Señor. Hizo  todo sin ese noble propósito; hizo  todo para  sı́
mismo, para la auto‑gratificación, y no por sumisión a la voluntad
de  Dios.  Pareciera  como  que  Sansón  vio  su  conflicto  con  los
filisteos, no como una obra para liberar a Israel, sino más bien
como una especie de disputa personal, casi como un "juego" para
jugar, con esta gente. Su fracaso radica en su relación demasiado
cercana e involucramiento personal con los que eran enemigos
de Dios. En él, vemos a un hombre que era inconsciente de que
su propia condición era tan contraria a Dios.

Además, no estaba consciente de los peligros inherentes a su
relación con las mujeres filisteas. E �l perdió su fuente de energı́a
durante un periodo de sueño (estado de inconsciencia), mientras
que Dalila ponı́a a un hombre a afeitar las siete guedejas de su
cabeza. El dormir en sus rodillas parece ser tı́pico de su condición



espiritual, inconsciente de su peligro mientras coqueteaba con
las  filisteas  e  insensible  al  alto  llamado  que  era  de  él.  Pablo
recuerda a los creyentes en más de una ocasión que necesitaban
levantarse  del  sueño  (Romanos  13:11,  Efesios  5:14).  Estar
dormido, o desconocer el estado real de uno, es la condición de
Laodicea (Apocalipsis 3:17). El Señor reprende a esa iglesia por
desconocer  su  estado  actual  y  parece  claro  que  ellos  habı́an
perdido su poder.

El poder del pueblo de Dios siempre está vinculado con  la
separación al Señor de cualquier elemento que sea contrario a
E �l.  Sansón  nunca  mantuvo  la  separación  requerida  por  su
condición  Nazarea.  Lo  mismo  puede  decirse  de  Laodicea,
despreocupados por defender un estándar aceptable al Señor.
Lo que Sansón era, personalmente,  introduce    las condiciones
que  siguieron  en  los  restantes  capı́tulos de  Jueces.  Su  fracaso
para dirigir al pueblo a la victoria sobre los filisteos y a una
recuperación  espiritual,  produjo  la  maldad  espiritual  y
depravación moral  que  sobrevino.  Vemos  que  este  patrón  se
reproduce cuando miramos a las condiciones previstas de los
últimos dı́as antes de la venida del Señor. El fracaso espiritual en
Sansón,  quien  era  el  lı́der  y  libertador,  permitió  una  mayor
declinación entre la gente, y esto es lo que podrı́amos anticipar
antes del rapto de la iglesia.

Vida Egocéntrica
Por extraño que parezca, Sansón fue un hombre que, a pesar de
ser cuatro veces movido por el Espı́ritu de Dios, (Jueces 13:25,
14:6 ,19; 15:14), no sabı́a casi nada de la comunión con Dios en
su  vida.  Oró  sólo  dos  veces  en  el  registro  de  su  vida,  (Jueces
15:18, 16:28) y en ambos casos, su solicitud fue para la
satisfacción de sus propios deseos y nunca para la honra de Dios
o para la bendición del pueblo de Dios. Sansón vivió una vida que
era egocéntrica, autoindulgente y auto‑ complaciente, y el Señor
expone la misma condición en Laodicea. Esto describe el estado
del testimonio cristiano en los últimos dı́as antes de que el Señor
venga. Estas condiciones se predicen en la Palabra de Dios (2
Timoteo 3:1-9, 4:1-4).



Antes de juzgar tan duramente a Sansón, nos damos cuenta
que  su  vida  expresa  tı́picamente  condiciones  que  pueden
prevalecer  fácilmente  en  nuestras  propias  vidas.  Debemos
preguntarnos si estas condiciones no suelen ser las nuestras
propias. ¿Manifestamos un compromiso genuino en nuestra vida
con el Señor y Su servicio, o vivimos esencialmente para nosotros
mismos?  ¿Cuándo  oramos,  está  la  esencia  de  nuestra  oración
centrada en nuestras propias necesidades y deseos, o en los
deseos  personales  de  lo  que  nos  agradarı́a?  ¿O  nuestras
oraciones  reflejan  nuestra  vivida  comunión  con  el  Señor,
centrada en deseos reales para cumplir Su voluntad y buscar Su
bendición sobre los santos, ası́ como en los que no son salvos?
Consideremos  una  oración  (autor  desconocido)  que  habla  de
esto:
A menudo digo mis oraciones, ¿pero realmente oro?
¿O son los deseos de mi corazón los que dictan las palabras que
digo?
Mucho mejor arrodillarse, a dioses de madera y piedra,
Que ofrecer al Dios Viviente una oración de solamente palabras.

¿Estamos satisfechos con nosotros mismos, con nuestra
condición  de  vida,  o  con  nuestras  propias  habilidades,
tristemente inconscientes de las condiciones que existen por las
cuales  el  Señor  buscarı́a  llamar  nuestra  atención?  ¡Debemos
tener cuidado de que no seguir el mismo patrón de que siguió
Sansón y ası́  fallar en cumplir  la voluntad de Dios en nuestras
vidas! Autocomplacencia es un gran enemigo del pueblo de Dios.
Parece ser el rasgo caracterı́stico de los de Laodicea que era el
más repugnante al Señor. Produjo satisfacción con su condición
existente;  apartó cualquier juicio o examen de sı́ mismos ante
Dios. Les impidió darse cuenta de su necesidad de Dios y de su
dependencia de E �l para todo. Eran tan complacientes en su
estado que la "necesidad" era la última cosa en sus pensamientos.
Percibimos en Apocalipsis 3:17 que ellos estaban
complacientemente contentos con su propia estimación, aunque
el Señor vio algo totalmente diferente. ¡Eso fue Sansón y puede
ser nuestra condición también!



Nuestro estado espiritual puede ser detectado por el carácter
de nuestras oraciones. Podemos ser muy "ligeros" en nuestras
oraciones, expresando muy poco de la profunda carga del
corazón  y  diciendo  solamente  palabras,  quizá  las  mismas
repeticiones del pasado. Que tanto Sansón y Laodicea nos hablen
y produzcan algún sentir de nuestra profunda necesidad de Dios
y de Su poder para actuar en nuestras vidas y en las asambleas
de su pueblo.

Los padres de Sansón y la Promesa de Dios
El  nacimiento  de  Sansón  expresó  misericordiosamente  la
soberanı́a de Dios. No parecı́a haber ningún ejercicio en la nación
de Israel por liberación, sin clamor a Dios, ninguna preocupación,
y tampoco hubo algún ejercicio de su madre para tener un hijo
(Jueces 13:1‑3). Al parecer, este fue el único caso de esterilidad
en  la  Biblia  sin  preocupación,  porque    en  todas  las  otras
ocasiones  que  la  Escritura  registra,  las  mujeres  estériles
expresaron ante Dios su deseo de tener un hijo. Esto lo vemos
en el caso de Sara, Rebeca, Raquel,  Ana, y Elizabeth. Ası́ que para
una nación que no se preocupaba por su servidumbre (sin clamor
a Dios por su liberación), y de una madre que no se preocupaba
por su esterilidad, Dios levantó a un hombre para ser salvador
de Su pueblo.

Además, Sansón vino de la tribu de Dan, la última tribu de la
que uno hubiera probablemente considerado como el canal que
Dios utilizarı́a. Sólo unos pocos capı́tulos adelante (capı́tulo 18),
leemos sobre parte de esa tribu cayendo en flagrante idolatrı́a al
principio de su historia, y la tribu de Dan, en la Escritura, nunca
parece estar descrita de alguna forma atractiva.

Sin embargo, Dios estaba decidido a obrar para liberar a Su
pueblo  y  para  derrotar  a  su  enemigo,  y  eligió  actuar  de  esta
manera.  Nos  Ilustra  que  Dios  puede  y  obrará  a  pesar  de  la
incapacidad y la impotencia de Su pueblo, simplemente porque
es Su propósito hacerlo y debido a Su propia misericordia. Este
acto  no  dependı́a  de  su  clamor  a  Dios  o  de  su  búsqueda  de



liberación. Dios los liberó para sı́ mismo, como E �l habla en Isaı́as
63:5:  "Miré,  y no habı́a quien ayudara, y me maravillé que no
hubiera quien sustentase; y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi
ira". Parece que hay momentos en que Dios obra en respuesta al
clamor de Su pueblo;  hay otros cuando E �l obra únicamente a
causa de Su propósito soberano.

La Tolerancia a la Servidumbre de los Filisteos
Hemos visto que este enemigo  particular, los filisteos, fue el
único  que  no  parecı́a  particularmente  ofensivo  u  opresivo  a
Israel. Esto indica que habı́a algo inusual en el cautiverio filisteo
(expuesto por Jack Hunter de Escocia, en el ministerio oral en la
Conferencia  Bı́blica  de  Vancouver,  BC,  Canadá).  Los  filisteos
representan algo claramente diferente de las siete naciones
malvadas  de  la  tierra  que  Dios  ordenó  a  Israel  destruir  y
despojar. Si bien hemos tratado esto en el capı́tulo anterior, vale
la pena repetirlo ya que hoy los filisteos representan a un
enemigo insidioso. Los filisteos tenı́an su origen y conexión con
Egipto (Génesis 10:13‑14), porque leemos que Mizraim (Egipto,
ver  Génesis  50:11)  engendró  a  Casluhim,  y  de  él  salieron  los
filisteos.  Vemos  que  estos  vı́nculos  también  se  indican  en
Jeremı́as 47:4, Amós 9:7.

Los filisteos vinieron de Egipto a la tierra, pero nunca
experimentaron la esclavitud de Egipto, nunca conocieron  la
liberación  por  la  sangre  aplicada  en  la  noche  de  Pascua,  no
pasaron a través del Mar Rojo o  llegaron por  los caminos que
Israel habı́a  tomado.  Su nombre  significa  "errantes",  y habı́an
llegado a la tierra sin una dirección clara de Dios, habı́an vagado
hasta que se establecieron allı́. Tenı́an una forma de adoración
que era similar en gran medida a la verdadera adoración a Jehová
y ocupaban un lugar en la tierra  que los hizo a Israel como "
espinas en vuestros costados" constantemente.

 De esta manera, ellos representan a los que ocupan un lugar
en la cristiandad y tratan de dominar al pueblo de Dios para que
la profesión cristiana abunde y sea aceptada en casi todas partes.
Ellos atarı́an y limitarı́an el ejercicio de las libertades del pueblo
de Dios. Ellos son los que proclaman que el hombre no puede



predicar el evangelio, bautizar, o enseñar a los creyentes a no ser
que haya sido ordenado. Niegan a los creyentes, al margen de su
propio  sistema,  el  privilegio  de  obedecer  al  Señor  en  las
funciones de la asamblea local, incluyendo el recordarle en el
partimiento del pan. Las restricciones se multiplican, y
tristemente, muchos creyentes que alguna vez disfrutaron las
libertades  de  la  asamblea  local  están  voluntariamente
regresando a la esclavitud de un sistema clerical.

Los  filisteos se encuentran donde el énfasis está  en  lo que
atraerá  a  la  carne,  tales  como  el  incienso,  las  vestiduras,  los
vitrales  y músicos profesionales para  entretener.  Los  filisteos
nunca predicarı́an en contra de nada a menos que sea contrario
a su sistema; ellos arreglan y expresan todo con el fin de hacer
que la gente se sienta cómoda y satisfecha en su condición actual,
no predican sobre el pecado, el juicio, el arrepentimiento y la
convicción.  Los  filisteos  representan  aquellos  que  tienen  una
"apariencia de piedad, pero negaran la eficacia de ella" (2
Timoteo 3:5). Ellos son "amadores de los deleites más que (en
lugar) de Dios" (2 Timoteo 3:4). No asumamos que estos sólo se
encuentran en el  ámbito de  la profesión  cristiana,  fuera de  la
esfera de las asambleas; tristemente, en estos últimos dı́as, esta
es una condición que también es cada vez más evidente entre
algunas asambleas.

La esposa de Manoa
Debió haber sido una sorpresa para la esposa de Manoa que el
ángel  del  Señor  se  le  apareciera.  Por  supuesto,  él  le  apareció
como un hombre (versı́culo 6, 8), pero en realidad se trataba de
una aparición del mismo Señor Jesús antes de su encarnación,
una Cristofanı́a. Desde Gedeón en Jueces 6 el ángel del Señor no
se  le  habı́a  aparecido  a  alguien.  El  factor  tiempo  no  es
absolutamente  claro  en  Jueces,  pero  esa  aparición
probablemente habı́a sido por lo menos 100 años antes a este
momento. Ası́ que este evento  indica de  inmediato un acto de
intervención  divina  por  la  cual  Dios  estaba  manifestando  Su
mente. E �l no iba a dejar a su pueblo bajo el control de un poder
externo sin moverse para librarlos. Necesitamos afirmar



constantemente que no hay sistema religioso en la cristiandad
que sea la voluntad de Dios, o que sea lo que la Biblia enseña. En
repetidas ocasiones, en la historia de la iglesia, Dios ha levantado
hombres para liberar a Su pueblo y para superar el poder de la
religión establecida. En el caso de esta mujer, y sin ningún deseo
expresado por parte de ella, E �l  le dijo que ella tendrı́a un hijo.
Entonces E �l le dio a ella las condiciones que E �l esperaba que
mantuviera en su vida, previo al nacimiento de su hijo. Si ella iba
a  tener  un  hijo  Nazareo,  entonces  ella,  como madre,  tenı́a  la
obligación de mantener el carácter Nazareo.

Israel habı́a fracasado en permanecer separado para Dios y
en mantener la pureza de su testimonio. Ella y su hijo serı́an lo
que Israel no habı́a sido a través de los años. Nos enseña que en
un  mundo  de  una  profesión  religiosa  vacı́a  que  muestra
apartamiento e infidelidad, Dios desea y utilizará a los que son
un contraste con la situación prevaleciente. Nunca alcanzaremos
el poder con Dios y con los hombres a través del compromiso y
de  la aceptación de un estándar inferior. Ese poder depende de
los creyentes que están buscando elevarse al estándar que Dios
espera y a través de mostrar una vida que es coherente con Su
propósito. Esta mujer nos  enseña que  si  queremos  levantar  a
hombres y a mujeres para Dios en las asambleas locales, se
requiere que la generación anterior también busque ser igual.

El carácter Nazareo
Las caracterı́sticas del voto nazareo eran fı́sicamente mostradas
en tres áreas diferentes de la vida. Esas caracterı́sticas debieran
ser  verdaderas  en  su  aplicación  espiritual  en  las  vidas  de  los
creyentes de hoy. Por ejemplo, no esperarı́amos que un hermano
permitiera su cabello crecer; serı́a contrario a la enseñanza de
Pablo en 1 Corintios 11:14. Pero los creyentes deben mostrar la
caracterı́stica  espiritual  que  el  pelo  sin  cortar  del  Nazareo
simbolizaba. Lo mismo es cierto con respecto a la abstinencia de
comer uvas o evitar un cadáver. Lo que vemos  fı́sicamente   o
materialmente mostrado en el Antiguo Testamento tiene su
contraparte en la verdad espiritual de la enseñanza del Nuevo
Testamento.



El  voto  de  nazareo  se  describe  en  Números  6,  pero  Dios
mandató  las  condiciones  necesarias  para  cualquiera  que  lo
deseara. El voto era voluntario, tomado por devoción personal
al  Señor,  pero  si  se  tomaba  ese  voto,  el  nazareo  tenı́a  que
mantener tres condiciones esenciales en su vida. Debı́a evitar el
contacto con cualquier forma de la uva, "desde los granillos hasta
el hollejo", incluyendo el vino producido a partir de ella. Ası́, de
manera normal, se separaba de todo lo que producı́a intoxicación
o exceso de gozos naturales en la vida de uno. En otras palabras,
tenı́a  que  controlar  su APETITO. Hay muchos  aspectos de  los
gozos de este mundo y de la carne, que pueden atraer a los hijos
de Dios. Estas cosas, si las permitimos, sólo reprimirán nuestra
expresión de devoción a Dios. Muchos santos, que podrı́an ser
nazareos  espirituales,  están  obstaculizando  su  ejercicio
espiritual  por  su  ocupación  con  las  diversiones,
entretenimientos, deportes, literatura y otros elementos del
mundo. Esto  incluye,  en nuestros dı́as,  el  Internet y  la  amplia
variedad de cosas que se pueden ver en la  misma.

El nazareo era marcado por su APARIENCIA. No  tenı́a que
cortarse el cabello todos los dı́as de su voto. Esta era la expresión
externa de su testimonio como un Nazareo. Era la corona de su
voto ("separación " y " consagración " en Números 6 traduce la
misma palabra que se usa para la diadema del sumo sacerdote
en E �xodo  29:6,  30).  El  cabello  sin  cortar  también  expresa  el
sometimiento a la autoridad del Señor. Vale la pena señalar que
es la misma expresión que usa Pablo en 1 Corintios 11:15, donde
él habla de una mujer de "dejarse crecer el cabello" (presente
activo de subjuntivo del verbo). Permitiendo a su cabello crecer
es la expresión externa de su sometimiento a la orden de Dios,
por lo que es una gloria para ella. En ambos casos, el mayor
tiempo que ellos mantuvieran esa condición, más largo el cabello
serı́a (normalmente), si se le dejaba crecer.

  La última condición para el Nazareo era que debı́a evitar el
contacto con un cadáver de cualquier persona, (Números 6:6‑9),
incluyendo aquellos que fueran sus parientes cercanos. Esto



significa el cuidado de nuestras ASOCIACIONES. La muerte es el
resultado del pecado trabajando en la carne, lo que sugiere
aquellas actividades carnales que podrı́an causar la pérdida de
la comunión con Dios. Podrı́an ser morales, o podrı́an sugerir el
trabajo del orgullo, en cualquier forma, u otras influencias. La
única manera que un nazareo podrı́a evitar ese contacto, era no
ponerse demasiado cerca de nada que pudiera causar
contaminación. Debı́a ser cuidadoso de su vida en su relación con
las diferentes influencias y elementos malignos en este mundo.

Nos damos cuenta que hay tres hombres en nuestra Biblia
que parecen estar identificados como nazareos, si no totalmente
por su nombre, al menos en sus caracterı́sticas. Sansón  fue el
único que en la Escritura personalmente se le llama nazareo, pero
Samuel y Juan Bautista manifiestan al menos algunas de esas
caracterı́sticas. La madre de Samuel, Ana, le prometió a Dios que
si ella recibı́a un hijo, no pasarı́a "navaja sobre su cabeza "  (1
Samuel 1:11). El  ángel  le dijo  a Zacarı́as que  su hijo no debı́a
beber  “vino ni sidra" (Lucas 1:15). Si todos estos, fueron de
alguna manera nazareos, nos damos cuenta que la suya era una
condición de por vida. Cualquier persona podı́a hacer un voto de
Nazareo por  cualquier periodo de  tiempo  (Números 6). Estos
casos particulares involucran a hombres que Dios levantó en dı́as
muy oscuros de la historia de Israel. Dios necesitaba hombres
que dedicaran su vida entera en servicio total para E �l. Además,
eran  nazareos,  no  a  través  de  un  ejercicio  personal,  sino  por
llamado divino o por el ejercicio de los padres.

 Apliquemos estas verdades a nosotros mismos: el deseo de
Dios para Su pueblo es que desde el momento de su conversión,
vivan enteramente para E �l separados de la carne y del mundo,
expresando su devoción a Cristo por su manera de vivir. ¿Cuántos
del pueblo de Dios tienen un ejercicio para levantarse a ese
llamado  divino?  Además,  debe  ser  el  ejercicio  de  los  padres
espirituales, o de los santos de mayor edad respecto a los
creyentes más jóvenes, para levantar a los más jóvenes para que
puedan llegar a ser útiles a Dios en esta capacidad. ¡Tal vez no



levantamos "nazareos" espirituales debido a nuestro propio
fracaso para manifestar ese carácter en nuestras vidas!

Vemos en Jueces 13, que habı́a tres requerimientos para la
madre de Sansón a fin de criar a un Nazareo. En primer lugar,
debı́a  personalmente  mantener  condiciones  Nazareas.  En
segundo  lugar,  tenı́a  que  haber  el  ejercicio  de  buscar  la
instrucción divina en el hogar (Jueces 13:12) con el fin de saber
cómo criar al niño, o lo que los propósitos de Dios eran para él.
En tercer lugar, esos padres mostraron un deseo de adorar al
Señor  con  un  sacrificio  (Jueces  13:19).  Si  estas  condiciones
caracterizaran nuestros hogares, serı́an lugares donde los niños
serı́an criados para Dios y Su Nombre serı́a honrado a través de
ellos. Más que eso, si estas son las condiciones de una asamblea
local,  veremos    a  los  más  jóvenes  asumir  las  mismas
caracterı́sticas.

La Vida de Sansón y Sus Descensos
La vida y el servicio de Sansón comienzan al final del capı́tulo

13. Sus primeros movimientos bajo el control del Espı́ritu Santo
estaban en la zona de su hogar. Con frecuencia otros hombres
han señalado que el servicio a Dios comienza de esta manera.
Empieza desde el punto de vista de nuestra prueba y servicio a
Dios en nuestro propio entorno familiar, para luego mudarnos a
un campo más grande. Si un creyente no es movido (controlado)
por el Espı́ritu Santo en su entorno inmediato para que sea capaz
de vivir y servirle allı́, él no lo hará en otro lugar. Este control
Divino indica lo que Dios deseaba ejercitar en la vida de Sansón
y el servicio para Dios. Con el fin de servir eficazmente a Dios y
de librar a Israel, tenı́a que ser sumiso a la voluntad de Dios. Esto,
como veremos, era un elemento que le faltaba en su vida y que
lo  llevó a su  fracaso. Si un creyente quiere que Dios  lo utilice,
debe estar dispuesto y ejercitado a someterse a la voluntad de
Dios.

Vemos que Sansón comenzó en un punto alto, pero a partir
de entonces, su vida fue una serie de descensos. Continuamente
"descendió" (Jueces 14:1, 5, 7, 19, Jueces 15:8, Jueces 16:21). Es



bueno ver que, mezclado con esos descensos, él también "subió"
(Jueces 14:2, 19, Jueces 16:3, 31). No es difı́cil ver que nuestras
vidas puedan estar marcadas por "descensos", pero, por suerte,
también por "ascensos". La vida no es estática, en ningún sentido,
sin duda no espiritualmente. Si nosotros no subimos, entonces
estamos  sin  duda  descendiendo.  Si  una  asamblea  no  está
espiritualmente progresando, entonces esta sin duda
retrocediendo. La única manera de "subir" requiere el ejercicio
y el esfuerzo de nuestra parte. O bien vamos a la deriva
(descendiendo) o nos disciplinamos a nosotros mismos para la
piedad, (1 Timoteo 4:7-8, 6:11). Con mucho gusto observamos
que el último movimiento de Sansón (después de su muerte), fue
el que "le llevaron" (Jueces 16:31), y nos recuerda que la última
dirección que los santos de Dios tomarán será el ser "llevados",
independientemente de los fracasos que han tenido lugar.

Otra  observación  general  sobre  la  vida  de  Sansón  que
debemos notar, es que estaba perdiendo constantemente cosas
que  eran  muy  importantes.  En  primer  lugar,  él  perdió  su
separación en el capı́tulo 14. Luego perdió su pureza en 16:1. Su
secreto  vital  se  perdió  en  Jueces  16:17,  y  eso  dio  lugar  a  su
pérdida  de  poder  (Jueces  16:20),  de  la  libertad  y  de  la  vista
(Jueces 16:21), y finalmente, de su vida (Jueces 16:30).
¿Aprendemos una lección de su vida? Hay verdades espirituales
y secretos esenciales de la vida del creyente que tenemos que
cuidar y atesorar encima de todo. Si los creyentes  valoran  esos
principios de la vida cristiana que habilitan el poder espiritual,
no permitiéndoles  escabullirse, entonces una buena medida de
utilidad para Dios seguirá. Lo que finalmente se llevó a cabo en
su vida fue sólo el resultado de los pasos que tomó al principio,
dado que nunca se volvió o cambió su curso. ¡Tenga cuidado de
qué dirección toma su vida y a donde los pequeños pasos y las
acciones le están llevando! Necesitamos un buen comienzo en la
vida cristiana, y necesitamos entonces continuar en el mismo
carácter.

Los Ojos de Sansón



No  podemos  ver  la  vida  de  Sansón  en  detalle,  pero  podemos
aprender de su experiencia que su mayor problema eran sus ojos.
Fue  lo  que  vio  lo  que  le  llevó  a  responder  como  lo  hizo.
Recordamos que fue la vista de Eva al árbol y a su fruto, la que
le llevó a desobedecer la orden del Señor en el jardı́n. Nos damos
cuenta  que  Lot  tomó  su  decisión  en  base  a  lo  que  vio  en  las
llanuras bien irrigadas del Jordán (Génesis 13:10). Acán pecó y
por su atracción a lo que vio, trajo la derrota al pueblo de Dios
(Josué 7:21). Podrı́amos multiplicar  los ejemplos para  ilustrar
esta  verdad  pero  deberı́amos  aprender  una  lección  de  estos
fracasos. Lo que a menudo atrae a nuestra vista dará lugar a la
desobediencia de la Palabra de Dios y a nuestro descenso en la
vida espiritual.

Cuando Sansón descendı́a, el resultado por lo general era el
fracaso. Cuando él subı́a, él era capaz de vencer. ¿Acaso eso no
sucede en nuestras vidas? ¡Pero por supuesto! Un hijo de Dios
que se ocupa con aquellas cosas que tienden a apartar su corazón
de Dios, por lo general termina yendo en esa dirección en su vida.
¿No es ese el peligro de permitir atractivos visuales del mundo
del  espectáculo  en  nuestros  hogares?  Si  permitimos  darle  un
lugar a aquellos dispositivos que constantemente nos presentan
las atracciones mundanas de Hollywood o de Madison Avenue,
inevitablemente se convertirán en nuestra ocupación y afectarán
nuestro estado espiritual. Más de un hijo de Dios ha descendido
espiritualmente por traer la televisión o videos a su casa, a pesar
de que en un principio el negaba que esto afectarı́a su estado
espiritual. Nos acostumbramos a las cosas que miramos con
deseo o interés y ellas se convierten en el objeto de búsqueda de
nuestro corazón.

Las Mujeres Filisteas en la Vida de Sansón
También  vemos  una  caracterı́stica  importante  de  la  vida  de
Sansón, y es que su problema gira alrededor de tres mujeres, y
todos ellas tenı́an una mala influencia sobre él. Representan las
influencias atractivas del mundo que buscan cautivar el corazón
de un creyente. Mientras el Señor utilizó a la primera para buscar
la  "ocasión  contra  los  filisteos"  (14:4),  ciertamente  no  era  la



voluntad  de Dios  para  él,  que  llegara  a  involucrarse  ası́.  Dios
trabajó entre bastidores, utilizando su atracción personal por la
mujer en este capı́tulo para provocar que Sansón luchara contra
los filisteos. ¿No es irónico que Sansón nunca pareciera ver a los
filisteos como los enemigos de Dios? Era solamente cuando le
dañaban  que  luchaba  contra  ellos.  E �l estaba constantemente
perdiendo el tiempo con los filisteos, pero al final los filisteos le
sacaron  los ojos que  las mujeres  filisteas atraı́an. Empezó con
una atracción hacia una mujer filistea y puso fin a su libertad y
poder en las rodillas de otra.

Querido hijo de Dios, ¿fallamos en reconocer a los enemigos
espirituales por lo que en verdad son? ¿Es posible que el pueblo
de  Dios,  llamado  a  vivir  vidas  santas,  separadas,  esté
coqueteando con elementos que son sólo una parte esencial del
programa del diablo para causar su caı́da? Los filisteos pueden
representar un aspecto de la tentación espiritual que no parece
ser tan mala como las demás. Muchos creyentes que en sus vidas
evitarı́an los aspectos manifiestamente inmorales de la tentación,
voluntariamente se ocupan de cosas que no son tan ofensivas.
Hay creyentes que pasan horas mirando ciertos programas en la
televisión o yendo a un entretenimiento "orientado a la familia".
¿Qué  es  esto,  sino  diferentes medios  que  el  diablo  tiene  para
atraer a la carne y robarle a Dios el lugar que deberı́a tener en
nuestras vidas?

La Mujer en Timnat
La primera mujer (Jueces 14:1) representa las influencias
naturales  que,  en  sı́  mismas,  no  parecen  ofensivas.  Ella  era
probablemente atractiva, "porque ella me agrada", dijo Sansón
(Jueces 14:3, 7). Su atracción por ella era completamente en un
plano fı́sico, emocional. E �l estaba manifestando la caracterı́stica
de  Israel  al  final  de  este  libro:  "cada uno hacı́a  lo que bien  le
parecı́a"  (Jueces  21:25).  La  voluntad  propia  demanda  su
satisfacción, y al hacerlo, Sansón también obligó a sus padres a
hacer algo que era contrario a sus convicciones. E �l  no  sólo
descendió,  sino  que  trajo  a  su  madre  y  su  padre  con  él.  La
autocomplacencia no sólo afecta al individuo; también afectará



a  otros,  provocándoles  hacer  cosas  que  sus  conciencias  les
prohı́ben hacer.

Con el fin de ir a donde ella estaba, Sansón tuvo que pasar a
través  de  viñedos,  un  lugar  donde  un  nazareo  nunca  debiera
haber estado. Nunca encontramos que alguna vez bebió vino o
comió  uvas,  pero  estaba  cerca  del  objeto  prohibido. Mientras
estuvo allı́,  tuvo contacto con el cadáver de un león que habı́a
matado previamente (14:5, 8-9). El voto nazareo nunca le
prohibı́a tener contacto con el cuerpo sin vida de un animal, pero
de nuevo, estaba acercándose a lo prohibido. Podrı́a ser posible
que creyentes, que nunca harı́an algo realmente contrario a la
Palabra  de  Dios  o  algo  expresamente  prohibido  llegarı́an  tan
cerca como para hacerlo. En estos dos aspectos, estaba casi ya
violando las condiciones de su llamado divino. Nos enseña que,
con el fin de satisfacer nuestros deseos personales que son
contrarios a la voluntad de Dios, seremos generalmente
encontrados haciendo o en contacto con elementos que son
contrarios a nuestro alto llamado (Efesios 4:1-2) . El fracaso
espiritual siempre implica transigir en los estándares divinos.

Entonces en el banquete de bodas, Sansón se encuentra en
mala compañı́a, con treinta compañeros filisteos para pasar el
tiempo. Quizás estos compañeros  le  fueron dados para que  le
vigilasen, debido a su fuerza conocida, de hacer algo perjudicial.
Se esperaba que ellos controlaran al hombre al que Dios
pretendı́a que liberara a Israel de su poder. Durante esa semana,
su futura esposa infiel, aprende y da a conocer su enigma a los
compañeros.  ¿Acaso  de  esto  no  aprendemos  que  el  elemento
filisteo  siempre  buscará  controlar  a  aquellos  a  los  que  Dios
desearı́a utilizar con el  fin de  lograr su derrota? Con el  fin de
hacer esto, buscan aprender y traicionar los secretos del pueblo
de Dios para utilizarlos para derrotar al creyente. Ten cuidado,
hijo de Dios, acerca de tener lazos demasiado estrechos con los
no salvos, aun cuando puedan parecer atractivos a tu corazón.
Muchos creyentes han descubierto que han entregado el secreto
de su poder espiritual y han sufrido pérdida por causa de ello.



Sansón estaba decepcionado de esta primera relación, pues
cuando regresó para tomarla como su esposa, se enteró de que
su padre la habı́a dado a su compañero (Jueces 15:1‑2). Aprendió
muy  pronto  que  los  filisteos  no  eran  de  confiar.  Fácilmente
violaron las promesas y demostraron ser traicioneros en sus
tratos. Ellos sólo estaban actuando como hombres carnales, pero
Dios estaba buscando usar su perfidia para provocar a  Sansón
a tratarlos como enemigos, no como amigos. E �l tomó represalias
con chacales inmundos (zorras) con teas para quemar su mies.
E �l, en este punto, no dudó en rebajarse a emplear a un animal
impuro para lograr sus propósitos vengativos.

Después  de  su  acto  retributivo  sobre  los  filisteos,  Sansón
descendió y habitó en la cima de la peña de Etam (Jueces 15:8).
Evidentemente era un lugar salvaje con un nombre que
significaba "lugar de las bestias voraces". Sin embargo, estaba
más  seguro  entre  esas  bestias,  que  no  le  harı́an,  ni  tampoco
podrı́an  hacerle  daño,  que  entre  los  filisteos  con  su  traición.
Mejor  es  vivir  solo,  en  la  parte  superior  de  la  peña,  en
dependencia  y  en  comunión  con  Dios,  que  mezclado  con  los
filisteos incircuncisos. Sin embargo, no estaban satisfechos de
dejarlo solo en ese lugar, sino que descendieron para buscarlo y
tomarlo (Jueces 15:9-10). Su deseo era obtener venganza por lo
que habı́a hecho con ellos. Por lo tanto, toda la vida de Sansón
fue;  "ojo  por  ojo",  sin  un  determinado  propósito  para  sus
acciones, sino solamente su deseo de causar estragos por lo que
habı́an hecho, seguida de su posterior represalia por parte de
ellos. ¿Qué tan frecuente parece ser esto el patrón en la vida de
los creyentes? Sin determinación, sin sumisión a la voluntad de
Dios, sin dirección ni propósito en sus vidas, con el resultado que
al final de sus dı́as no han logrado nada para Dios.

Sansón  no  usarı́a  su  poder  en  contra  de  sus  propios
hermanos, pero les permitió que lo prendieran y lo entregaran
en manos de los Filisteos (Jueces 15:11‑13). Su sumisión a los
hombres de Judá no obstaculizó su poder, porque él rompió las
dos cuerdas nuevas, y mató a  los  filisteos cuando vino a ellos
(Jueces 15:14‑15). Fue un dı́a triste cuando los hombres de Judá



voluntariamente prendieron al siervo de Dios para entregarlo a
los filisteos. Sugiere (como F. C. Jennings ha escrito), la
imposición de reglas hechas por el hombre sobre el pueblo de
Dios que sirven para obstaculizar el ejercicio de su libertad y
servicio  para  Dios.  Hay  alguna  nueva  regla,  algún  requisito
impuesto, alguna determinación hecha por algún "concilio" que
busca prevenir la obediencia al mandato de Dios. Sin embargo,
en  casos  como  el  de  Sansón,  el  poder  del  Espı́ritu  de  Dios  le
permite a uno superar y derrotar con una gran victoria a tal
enemigo.  Al  hacerlo,  Sansón  utilizó  un  arma  extraña  que  sus
enemigos nunca hubieran considerado, una quijada de un asno
fresca.  Podrı́a  haber  sido menospreciada  y  considerada  nada,
pero significa que si Dios está en esta, una cosa pequeña puede
utilizarse para traer consigo la liberación de Su siervo.

La Ramera de Gaza
La segunda mujer en la vida de Sansón fue una ramera en Gaza
(Jueces 16:1-3). Ella representa las influencias puramente
carnales. Sansón estaba únicamente interesado en la satisfacción
de  los deseos  fı́sicos. Una vez más,  nos damos  cuenta que  los
filisteos trataron de utilizar actos lascivos y tentaciones para
provocar su derrota encerrándole dentro de la ciudad. Un acto
de esta naturaleza siempre se traducirá en una reducción de la
verdadera libertad espiritual de un hijo de Dios e incluso
provocar la derrota total. El enemigo de nuestras almas buscará
cautivar al creyente si él o ella ceden a los deseos de la carne y
buscan satisfacer sus deseos carnales. Una de las lecciones que
podemos aprender de su escape, es que el creyente tiene el poder
dentro de él, dado por Dios, para salir de una tentación de esta
naturaleza (1 Corintios 10:13). Esta participación, como todas
los demás en la vida de Sansón, fue simplemente el resultado de
ejercer su propia voluntad de una manera incorrecta, él no estaba
buscando  hacer  la  voluntad  de  Dios,  sino  más  bien,  estaba
satisfaciendo sus propios deseos. Nuestras voluntades, a menos
que se sometan en su totalidad  a la voluntad de Dios, nos llevarán
constantemente    en  una  dirección  que  dará  lugar  a  nuestra
perdición espiritual.



Dalilla, del Valle de Sorec
La  última  mujer,  Dalila  en  el  valle  de  Sorec,  parece

representar  una  influencia  satánica  en  nuestras  vidas.  Ella
posiblemente no era filistea, pero tenı́a vı́nculos con los  filisteos.
Ella era una habitante de la frontera, viviendo entre Israel y los
filisteos. Podrı́a haber pensado Sansón, "¿Qué hay de malo con
ella? Ella no es igual a las otras mujeres con las que he estado
involucrado". ¡Esta por lo general es la pregunta equivocada a
cuestionar! E �l fracasó, como a menudo lo hacemos, al discernir
el elemento de enredo que ella representaba y cómo esta mujer
aparentemente inocua serı́a la causa de su caı́da final. ¿No es el
caso de muchos creyentes? Preguntan, en relación con alguna
actividad o relación deseada: "¿Qué tiene de malo?" En lugar de
tratar de saber si es la voluntad del Señor para ellos". ¿Qué es lo
correcto acerca de esto?" y " ¿Esto será un beneficio para mi vida
espiritual y mi testimonio?" deberı́an ser nuestras preguntas.

Encontramos  a  Sansón  jugando  un  juego  con  ella,  pero  el
premio por perder era su libertad, su vista, su poder y finalmente,
su vida.  ¡Qué  insensato era!  ¡Qué  extraño que  su  incontenible
amor por esta mujer malvada superarı́a cualquier capacidad de
discernir el peligro en sus rodillas! ¿Acaso él no nos representa
algo que nos sucede con demasiada frecuencia? Pensamos en un
hijo de Dios, enredado en una relación con una persona o una
actividad,  jugando  un  juego  sin  darse  cuenta  de  que  está
trabajando eficazmente para arruinar su vida y su testimonio.
Poco a poco su resistencia se quebranta. Lentamente trabaja ella
y  sus  respuestas  se  acercan más  al  secreto  de  su  fuerza.  FC
Jennings muestra cómo en sus respuestas se acerca cada vez más
y más al secreto de su fuerza. Sansón utiliza el número siete en
su primera respuesta ("siete mimbres verdes”,  Jueces 16:7).
Luego su segunda respuesta se refiere a las cuerdas que "no se
hayan  usado"  o  intactas,  (Jueces  16:11).  Entonces  llegó  a  las
"siete  guedejas  de mi  cabeza"  en  Jueces  16:13.  Por  último,  le
descubrió  todo  su  corazón  (Jueces  16:17)  y  ahora  ella  ha
aprendido el secreto, y  el final llegó.

¡Derrotado en sus rodillas!



Por desgracia, como muchos en una condición similar, supuso
que podı́a seguir como antes a pesar de perder el sı́mbolo de su
separación y el secreto de su poder. Sin embargo, "él no sabı́a
que Jehová ya se habı́a apartado de él" (Jueces 16:20). Ası́, poco
a poco sin darse cuenta, habı́a llegado a ese punto en el que habı́a
cruzado la lı́nea y perdido todo lo que era precioso e importante.
Cabeza rapada, sin las guedejas, con los ojos sacados, su libertad
perdida,  vemos  a  Sansón  moliendo  en  la  cárcel  filistea.  Era
necesario que perdiera su poder al perder su cabello. Habı́a sido
ya  descuidado  en  las  demás  condiciones  de  su  nazareato,
pasando entre un viñedo y  teniendo contacto con cuerpos sin
vida, aunque realmente sin violar esos términos. Sólo una cosa
quedaba, su cabello. El cabello representaba el  elemento último
y esencial de su llamado, el testimonio externo de lo que iba a
ser. Era la corona de su posición ante Dios, pero ahora, habiendo
fracasado tan miserablemente, debı́a perder este último vestigio
de su posición y con él, lo perdió todo.

¿No nos exhorta esto también a nosotros? ¿Cuántos términos
de su carácter cristiano, querido hijo de Dios,  ha violado en su
vida?  ¿No  es  posible  que  podamos  seguir  por  años,  habiendo
fracasado ante los ojos de Dios en ejercer  autocrı́tica, pero de
manera externa aun poseyendo suficiente fuerza para que
podamos continuar? Finalmente  se  toma el último paso,  y  los
resultados son,  aunque posiblemente inesperados, sólo el final
de todo lo que antes ha pasado. Es mucho mejor si pudiéramos
reconocer el peligro del primer  paso, esa tendencia inicial hacia
los enredos del mundo, y retroceder, buscando una renovada
comunión  con  el  Señor  a  través  del  arrepentimiento  y
abandonando ese pecado.

Los  ojos  de  Sansón  eran  su  problema,  y  finalmente  el  trato
judicial de Dios para con él, resultó en que sus ojos se sacaran.
Otros han  señalado que el último de  los  jueces  fue  ciego,  y  el
último de  los  reyes de  Judá  fue  ciego;  y  la  última de  las  siete
iglesias en Apocalipsis 3 es ciega. ¡Qué terrible final para los que
han sido iluminados y han conocido la verdad! En el caso de
Sansón, Dios le quitó el origen de su problema. Pudo haber sido



una misericordia, pero ocurrió en el punto de su vida cuando
estaba cerca del final. Juan nos dice sobre el peligro de los deseos
de los ojos (1 Juan 2:15-17), y hay una abundancia en este mundo
que tiene el potencial de atraer nuestra atención. Este es el punto
donde Satanás trata de seducir a las almas del pueblo de Dios, y
es el único miembro que necesita ser controlado por la Palabra
de Dios. ¡Tenga cuidado de lo que usted mira con deseo! Puede
ser el elemento que provocará su caı́da y arruinará su vida para
Dios.

Fin de Sansón
Conociendo bien  la historia, sólo necesitamos tener en cuenta
que Sansón, que habı́a matado a muchos filisteos en su vida, mató
a muchos más en su muerte (16:30). No es difı́cil ver una lección
espiritual en este evento, esa  muerte a sı́ mismo gana la victoria
más grande para un hijo de Dios. Ese viejo problema que Sansón
no logró superar en su vida, el problema  del – Yo‑ que nos asalta
continuamente, finalmente llegó a su fin.

 Sin embargo, resulta conmovedor darnos cuenta que Dios
nunca abandonó totalmente a Su siervo infiel. ¡E �l es siempre ası́!
"Fiel es Dios", leemos en 1 Corintios 1:9, y eso en vista de la
infidelidad de su propio pueblo. El Señor les recuerda a los de
Laodicea que E �l era el "testigo fiel y verdadero" (Apocalipsis
3:14). E �l era fiel a Sı́ mismo y a Su carácter (2 Timoteo 2:13), y
verdadero en relación con el  testimonio de Dios para ellos. E �l
reveları́a el verdadero carácter de ellos, para que pudieran juzgar
esa condición y le recibieran en comunión individual (Apocalipsis
3:20). Nuestra respuesta a Su Palabra y a Su reprensión siempre
dará lugar a la apertura de la puerta para que E �l entre y para que
nosotros disfrutemos de su comunión.

Quizás  Sansón  supo personalmente  por  primera  vez  de  la
presencia de Dios en la cárcel. Sea cierto o no, mientras crecı́a su
cabello  de  nuevo,  él  estaba  ganando  fuerza  a  través  de  la
habilitación Divina en vista de su victoria final. Probablemente,
los filisteos pensaban que con su cabello una vez cortado, no
habı́a ninguna esperanza de que recuperara su fuerza otra vez.





Capítulo 12: Apartamiento Espiritual

“Lo que Bien le Parecía”
Apartamiento Espiritual.

El  escritor  de  Jueces  no  ha  colocado  cronológicamente  los
últimos cinco capı́tulos, ya que otras referencias indican que

ocurrieron mucho antes en la historia de Israel. Los
acontecimientos de Jueces 17-18 deben haber tenido lugar
posiblemente  durante  el  tiempo  de  Josué,  o  poco  después,  si
relacionamos Josué 19:47 y Jueces 1:34 con Jueces 18:7, 28‑29.
Además,  Jueces  20:28  indica  que  los  acontecimientos  de  los
últimos tres capı́tulos tuvieron lugar antes, ya que Finees, hijo
de Eleazar, hijo de Aarón, estaba aún en funciones. E �l no habrı́a
estado en servicio, si ese capı́tulo describe los acontecimientos
al final de Jueces, suponiendo que el periodo de los Jueces cubre
450  años  (Hechos  13:20).  E �l  comenzó  sus  funciones  oficiales
como sumo sacerdote al  final del libro de Josué (Josué 24:33).

  Podemos concluir, entonces, que el Espı́ritu de Dios nos ha
dado un "apéndice" a los eventos de este libro y ha colocado estos
capı́tulos aquı́ con un propósito diferente. Dado que, en parte,
estamos  buscando en el libro como una presentación alegórica
de la historia del periodo de la iglesia, sugerimos que su
colocación indica que este apartamiento es caracterı́stico de las
condiciones en los "últimos dı́as". Ellas nos enseñarı́an aquellas
caracterı́sticas de  lo que esperamos ver al  final de  los últimos
dı́as, o las condiciones al final del periodo de la iglesia.

La repetida frase, "no habı́a rey en Israel" (Jueces 17:6, Jueces
18:1,  Jueces 19:1,  Jueces 21:25) significa más de que aquellos
dı́as eran previos al reino. Significa, por supuesto, que estos eran
los dı́as de  los  jueces. Significa, como es de esperar, que estos
representan los dı́as previos a que el Señor venga a establecer
Su reino en la tierra y a gobernar sobre todo. Al estar vinculada
con la expresión que se encuentra en dos ocasiones, "cada uno
hacı́a lo que bien le parecı́a" (Jueces 17:6, Jueces 21:25) nos dice
que  estos  dı́as  están  relacionados  con  las  condiciones  de



Laodicea, cuando los hombres rechazan tanto personalmente y
en la iglesia, la autoridad del Señor  y Su gobierno. Cuando está
escribiendo a la asamblea de Laodicea, el Señor revela Su actitud
hacia ellos mismos y hacia E �l y a Su autoridad. Parecieran no
necesitar de Su presencia y rechazaron Su posición entre ellos.
Estando satisfechos con su condición, ellos también estaban auto
dirigidos y decididos a trazar su propio curso de actividades sin
tratar de conocer Su voluntad. Tristemente, esto se ha visto en
una multitud de casos entre aquellos  que profesan acatar la
autoridad de Cristo y por su testimonio representarlo en la tierra.

Cuando  los  hombres  ignoran  la  autoridad  del  Señor,  cada
hombre hará inevitablemente lo que bien le parece. Significa que
los hombres simplemente hacen lo que creen que es correcto de
acuerdo a su propia estimación, sin tratar de conocer el propósito
de Dios para ellos. Sin embargo, el hecho de que no habı́a rey en
Israel,  nunca  significó  que podı́an o debı́an hacer  lo que ellos
pensaban que era correcto. ¿No era el Señor "rey" en Israel? Dios
tenı́a la intención de que Israel fuera una teocracia. ¿Gedeón no
les  recordó  que  Jehová  señorearı́a  sobre  ellos  (8:23)?  ¡Si
hubieran tratado de conocer Su voluntad, E �l los habrı́a dirigido
y  preservado  de  esta  terrible  apostası́a  y  comportamiento
pecaminoso!
Sin of Israel Duplicated

El Pecado de Israel Duplicado
Las prácticas en estos cinco capı́tulos duplican el pecado de Israel
en el monte Sinaı́  en E �xodo 32:1‑6. Allı́, Israel habı́a quitado sus
ojos  del  Señor  y  los  habı́a  fijado  en  un  hombre,  Moisés.  E �l
habiendo  estado  ausente  de  su  presencia  por  39  dı́as  (E �xodo
24:18),  se  reunieron  entorno  a  Aarón  y  le  exigieron  que  les
hiciera dioses. Tenga en cuenta que dijeron: "A este Moisés, el
varón que nos sacó. . . no sabemos qué le haya acontecido" (E�xodo
32:1). En sus mentes, no habı́a rey en Israel, por tanto hicieron
aquello que era recto ante sus propios ojos. ¿No es esa una
caracterı́stica  de  los  últimos  dı́as?  ¿No  es  normal  para    los
hombres que fijen  sus ojos  en algún gran hombre y que ignoren
al Señor? Tenga en cuenta que lo que Israel hizo, tuvo lugar sólo



un dı́a antes del regreso de Moisés. Su ida al monte y habiéndoles
encargado ser obedientes en su ausencia (24:14), bosqueja el dı́a
presente en que nuestro Señor resucitado está ausente, ya que
E �l ha vuelto al Padre que está en los cielos. ¡Qué triste que fuera
a un sólo dı́a de su regreso cuando se rebelaron contra el SEN�OR!
¿Nos damos cuenta que probablemente estamos  en los últimos
dı́as antes de la venida del Señor Jesús? ¡Busquemos permanecer
fieles por un dı́a más, hasta que E �l venga otra vez!

Las acciones de Israel en el monte Sinaı́ siguieron  el mismo
orden que aquellas de Jueces 17-21. Primero, cometieron maldad
espiritual; exigieron que Aarón  les hiciera dioses, por tanto el
hizo el becerro de oro. Habı́an visto esta forma de culto en Egipto
antes  de  su  liberación  y  la  estaban  duplicando.  A  raı́z  de  ese
hecho de idolatrı́a, degeneraron más  y cometieron pecado moral
(E �xodo 32:6, 18-19, 25, 1 Corintios 10:7). Dios dio la ley en dos
tablas  sobre  las  que  escribió  los  Diez  Mandamientos.  Estos
mandamientos se dividen en dos; los primeros cuatro tienen que
ver con  los derechos de Dios y  los   últimos seis    tratan de  los
derechos del hombre. La acción de Israel en E�xodo 32 y de nuevo
en estos últimos cinco capı́tulos violan  ambas partes de la ley.
Hay un principio que podemos aprender de la Palabra de Dios,
y es que el rechazo de la autoridad divina siempre termina  en
degeneración moral. Cuando Dios no obtiene Sus derechos de
los hombres, tampoco su prójimo recibirá su parte.

El rechazo de la Autoridad de Cristo
El  hombre  no  puede mantener  los  estándares morales,  sin  el
conocimiento correcto de Dios y el reconocimiento de Su
autoridad. Vemos enseñado claramente esto en Romanos 1 .El
hombre, conociendo a Dios en el principio pero rechazando ese
conocimiento (Romanos 1:21), comenzó un desliz degenerativo
que  no  termina  hasta  los  versı́culos  finales  del  capı́tulo,  que
describen las condiciones resultantes de la humanidad. Las
condiciones de los últimos dı́as que Pablo describe en 2 Timoteo
3:1-9 son solamente el resultado del rechazo de la verdad de Dios
del  hombre  religioso  (3:8).  Nosotros  no  deberı́amos  estar
sorprendidos por las condiciones cada vez más de degeneración



de nuestra sociedad, incluso de los "religiosos" y de las iglesias
profesantes; esas condiciones son solamente el resultado de
haber rechazado en el pasado el conocimiento de Dios y Su
autoridad sobre ellos. La permisividad en las prácticas, incluso
hasta el punto de permitir a homosexuales en "comunión de la
iglesia"  u  "ordenándolos"  como  predicadores,  es  sólo  una
consecuencia de haber ellos rechazado la autoridad absoluta de
Dios y las directivas vinculantes de Su Palabra.

Hay  una  declaración  por  A.W.  Tozer  en  un  artı́culo  muy
interesante y provocador llamado, "La Disminuida Autoridad de
Cristo  en  las  Iglesias  ",  en  el  que  señala,  (y  vale  la  pena  citar
extensamente):

  "Déjenme establecer la causa de mi pesar. Es esta: Jesucristo
casi  no  tiene  hoy  autoridad  en  los  grupos  que  se  llaman  ası́
mismos por su Nombre. Y no estoy haciendo referencia a los
diferentes cultos cuasi cristianos, estoy hablando de las iglesias
protestantes en general, incluyendo aquéllas que se proclaman
fuertemente como descendientes espirituales de nuestro Señor
y de sus apóstoles.

La posición actual de Cristo en las iglesias evangélicas puede
ser  comparada  con  la  de  un  rey  contemporáneo,  con  una
monarquı́a  constitucional  parlamentaria.  El  rey... es en tales
paı́ses  no  más  que  un  elemento  tradicional  de  reunión,  un
sı́mbolo agradable de unidad y lealtad como una bandera o un
himno nacional. E �l es aclamado y sustentado, pero su verdadera
autoridad es mı́nima. Nominalmente es  la cabeza sobre todos,
pero en cada crisis es otro el que toma las decisiones...

  Entre las iglesias evangélicas, Cristo, en la actualidad, no es
más que un querido sı́mbolo... Y el tema no pasa solamente en
que  Jesucristo  tenga  o  no  autoridad,  sino  que,  además,  su
influencia  es  cada  vez  menor.  Yo  no  dirı́a  que  E �l no tiene
autoridad,  solamente  que  es  pequeña  y  decreciendo…  ¿Con
cuánta  frecuencia  encontramos  un  grupo  de  ancianos  que
consulta  las  palabras  de  nuestro  Señor  para  decidir



determinados  problemas  en  discusión?  Si  usted  ha  tenido
experiencia en una junta de iglesia, trate de recordar las veces
que algún miembro de la junta leyó de las Escrituras para aclarar
un punto, o cuando un anciano sugirió a los hermanos el buscar
las instrucciones que el Señor tiene para ellos en una cuestión
particular. Las reuniones de junta son habitualmente
comenzadas con una oración  formal o  ‘un tiempo de oración’;
después se lee un pasaje bı́blico. A renglón seguido, la Cabeza de
la Iglesia permanece respetuosamente en silencio mientras los
verdaderos gobernantes se apoderan de la reunión. A cualquiera
que niegue esto, que traiga evidencias para refutarlo. Por mi
parte, estarı́a muy contento de escucharlo".

  Vale la pena leer todo el folleto, presenta una crı́tica precisa
de la condición que existe hoy entre la mayorı́a de las "iglesias".

Micaía y Su Casa Idólatra
Los acontecimientos de estos cinco últimos capı́tulos de Jueces
están  vinculados  de  diferentes  formas.  Todos  ellos  están
asociados con actividades en la zona del monte Efraı́n, o en la
región montañosa de Efraı́n y ambos involucran a levitas (17:1,
7; 19:1). El primer evento implicó la ruptura de la primera tabla
de la ley y el segundo evento rompió la segunda tabla de la ley.
Cada una de estas sórdidas acciones afectó negativamente sobre
el nombre de Dios o  la Ley de Dios, como lo hace cada acto de
maldad que los hombres expresan.

Encontramos  a Micaı́a  y  a  su madre  viviendo  en  el monte
Efraı́n  al  inicio de  esta historia. Observamos,  primero,  que  su
ubicación en el monte Efraı́n estaba cerca de donde Josué habı́a
vivido y donde fue enterrado (Josué 24:30) y donde Eleazar, el
sumo sacerdote de Israel fue enterrado (Josué 24:33). Además,
no estaba lejos de Silo, donde el tabernáculo se encontraba en
ese  momento  (Josué  18:1,  1  Samuel  1:3,  Jueces  18:31).  Esta
caracterı́stica coloca a estos eventos de una manera más seria.
Esto no ocurrió entre los que estaban a gran distancia de la casa
de Dios, ni tampoco fue debido a la falta de un vı́nculo con un
pasado ilustre y espiritual. La apostası́a y el apartamiento pueden



tener  incluso  lugar  en  aquellos  que  están  vinculados  con
memorias benditas y preciosas, ası́ como en aquellos que pueden
estar cerca del lugar de la verdad de Dios. Ilustra la verdad
expuesta en Romanos 1:21-23 : "Pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron  en  sus  razonamientos,  y  su  necio  corazón  fue
entenebrecido…  y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en
semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles". El pecado de Aarón en E �xodo 32 se
llevó a cabo a la sombra del monte Sinaı́, cerca del lugar donde
Dios le hablaba a Moisés.

Posiblemente este capı́tulo se produjo durante el tiempo en
que Israel ya estaba practicando la adoración a Baal, al menos
hasta cierto punto, en esta primera etapa de su historia. Si esto
es cierto, entonces Micaı́a  y su madre probablemente pensaron
que sus imágenes, efod y terafines no eran una forma seria de
apartamiento y pudieron haberlos justificado. Las intenciones
de su madre eran buenas (Jueces 17:3), pero todo el asunto era
contrario a la Palabra de Dios. ¡Las intenciones no son el criterio
más importante para juzgar cualquier acción!

 El inicio de todo este asunto apesta a pecado y transigencia.
Micaı́a  habı́a  robado  la  plata  de  su  madre  y  confesó  sólo  su
pecado después de que ella pronunció una maldición sobre el
que le habı́a robado. Entonces, después de que confesó, le bendijo
sin ningún registro de una reprimenda. ¿Qué tipo de ambiente
es este del cual se inicia una práctica religiosa? Es muy parecido
a lo que ha marcado la cristiandad en sus prácticas: el engaño, la
tolerancia, la aceptación de cualquier conducta por el bien de la
paz y la prosperidad. ¡Los malos inicios siempre resultarán en
malos finales!

Justificación del Mal
Podrı́a uno  imaginarse cómo podrı́an ser justificados los objetos
religiosos que él poseı́a. ¿Las imágenes? ¿No habı́a un precedente
para ellas desde que Aarón, el sumo sacerdote, habı́a hecho una
en  el  monte  Sinaı́?  ¿Un  efod?  Era  un  vestido  de  sacerdote,  y



Gedeón  habı́a  hecho  uno  en  sus  últimos  dı́as  (Jueces  8:27).
¿Terafines? Estos eran los dioses del hogar [ı́dolos domésticos,
Vine], relativamente inocuos y de arraigada práctica. ¿No habı́a
robado Raquel los ı́dolos de la casa de su padre en Génesis 31:19?
Posiblemente casi todas las personas en Israel los tenı́an en sus
hogares.

Las mismas justificaciones son sacadas a relucir para
argumentar muchas de las prácticas erróneas en la actualidad.
Alguien de gran prestigio ha hecho esto en el pasado, o "esto es
un objeto que nos permitirá adorar mejor a Dios". Puede ser que,
"Nuestra  denominación  (o  nuestro  grupo)  desde  hace mucho
tiempo ha hecho esto de esta manera". Dado que desde hace
muchos años estas cosas se han hecho de esta manera, se supone
que son correctas.  ¡Pero no  lo son! Si cualquier práctica no es
conforme a la Palabra de Dios, es sólo otro ejemplo de que "cada
uno hacı́a lo que bien le parecı́a".

El Nombre de Jehová Vinculado con la Idolatría
Uno de los peores aspectos de esta acción, ası́ como la de Aarón
en E �xodo 32, fue que se ligó el nombre de Jehová con un sistema
idólatra. Aarón proclamó que esos eran los dioses de Israel que
les habı́an sacado de la tierra de Egipto (en lugar de atribuir ese
honor a JEHOVA) y luego hizo el anuncio de que al dı́a siguiente
serı́a fiesta para JEHOVA. Esa fue la blasfemia, vincular el nombre
de Jehová con un ı́dolo. En Jueces 17 este caso es el mismo, su
madre  habı́a  dedicado  la  plata  "a  Jehová"  para  hacer  las
imágenes, y al final del capı́tulo, Micaı́a esperaba que Jehová le
prosperara con un levita por sacerdote. Es una práctica a menudo
repetida por los hombres, vincular el nombre del Señor con lo
que están haciendo de voluntad propia. Ellos hacen sus propias
reglas,  determinan  sus  propias  prácticas,  erigen  sus  propios
ı́dolos, y luego llaman a la cosa entera por el Nombre del Señor
y  arrastran  ese  bendito  Nombre  en  asociación  con  lo  que  es
esencialmente maligno. Tristemente, como Micaı́a, este es un mal
que la mayorı́a fracasa en reconocer.



Micaı́a colocó estos iconos religiosos en una casa, consagró a
su hijo para que fuera sacerdote (tenga en cuenta que Jeroboam
hizo dos casas de dioses y consagró sobre ellas a cualquiera como
sus sacerdotes,  incluso de entre  la gente común del pueblo, 1
Reyes 12:31. Las prácticas erróneas parecen persistir durante
mucho  tiempo).  Por  lo  tanto,  Micaı́a  tenı́a  tanto  una  casa  de
adoración, como un sacerdote para oficiar, ambos creados por
el hombre. Sin embargo, "cosas mejores" estaban aún por venir.

El Sacerdote-Levita buscando un Lugar
Un levita de Belén de Judá llegó por ese camino. ¿Por qué era un
levita de esa ciudad? No era una ciudad  levı́tica. Habı́a ciertas
ciudades que habı́an sido apartadas para ser posesiones de los
levitas, pero esta no era una de ellas. Esto parece indicar que él
ya  estaba  deambulando  fuera  del  lugar  que  Dios  le  habı́a
destinado  ocupar,  y  posteriormente,  fue  más  lejos  en  su
búsqueda de un  lugar. Era un hombre que buscaba un "mejor
llamamiento",  el  ascenso  a  una  posición  más  alta.  Micaı́a  lo
contrató para desempeñar sus servicios religiosos por un pago
fijo, y todos estaban contentos con el arreglo. ¿No le parece
extraño que un levita, conociendo la ley de Dios y teniendo ya
que hacer un trabajo en la Casa de Dios, acordara
voluntariamente con Micaı́a convertirse en algo que Dios nunca
quiso que fuera? Su acción indica que el mero conocimiento no
preserva a nadie de hacer el mal. Un compromiso más profundo
con el Señor y Su verdad es esencial. Sin embargo, Micaı́a estaba
satisfecho. E �l espera la bendición de Dios, ahora que tenı́a a un
levita como su sacerdote (17:13). ¿Escuchamos ecos de esto, en
nuestro mundo hoy? "Consiga al hombre adecuado, contrátelo
para ocupar el puesto, y estemos seguros de que Dios nos
bendecirá.  Veremos  un  incremento  en  número,  un  gran
avivamiento,  y  todo  irá  bien",  a  pesar  de  que  es  contrario  al
mandato de Dios para Su pueblo. Tengan cuidado, hermanos y
hermanas, de no aceptar esas  condiciones como "normales".

Ninguna Indignación en Israel
Vale la pena agregar una observación en este punto. ¿Notamos
que este tipo de actividad, no llenó de indignación a las tribus de



Israel? Sin embargo, en Jueces capı́tulos 19‑21, reaccionaron tan
duramente a un mal moral, que casi destruyeron a una tribu
entera de Israel. Nos recuerda el juicio “insuficiente” en 1
Corintios 5:2 y el "sobre" juicio en 2 Corintios 2:6-7. ¡Israel a este
pecado nunca respondió; en aquel pecado sobre‑reaccionaron!
¿Por qué?  Puede haber involucradas varias razones:

       1. En general, podrı́a  ser que  Israel no  sabı́a  lo que estaba
haciendo Micaı́a,  tan bien  como  lo que  los hombres de Gabaa
hicieron.

    2. En cierta medida, todos eran culpables de este pecado, y por
lo  tanto  no  podı́an  juzgar  a  sus  hermanos  por  algo  que  ellos
también estaban haciendo. Cuando los hombres están haciendo
el mal, les ata las manos a la hora de enfrentarlo con otros.

       3. Ellos no reconocieron esto como el pecado más serio. Es
normal  que  se  considere  el  pecado moral  más  grave  que  el
pecado espiritual, que infringe los derechos de Dios. Debemos
ver la maldad espiritual como la causa del siguiente acto, y
debemos tratarla como Dios lo requiere.
    4. Es más fácil juzgar el pecado moral que la maldad espiritual.
En  el  caso  del  pecado moral,  hay  una  acción  especı́fica  para
actuar,  mientras  que  para  el  apartamiento  espiritual,  es  más
difı́cil identificar el problema y responder apropiadamente. Sólo
una persona espiritual puede hacer esto y hay que hacerlo con
sabidurı́a y en el temor de Dios.

Esto  parece  ser  un  patrón  constante  en  la  historia  de  la
iglesia, y puede existir incluso entre los santos en las asambleas.
Es normal tolerar la introducción de prácticas que pudieran no
ser totalmente consistentes con la Palabra de Dios; pero las
mismas  personas  que  permiten  esas  prácticas  reaccionaran
rápidamente y severamente para juzgar cualquier tipo de mala
conducta moral.  Aprendamos que lo que comienza de un modo
espiritual,    será  también  visto  eventualmente  en  acciones
morales.



La Tribu de Dan Buscando un Lugar
EL capı́tulo 18 inicia con la tribu de Dan buscando una herencia
donde pudieran ellos habitar. Esto no habrı́a sido incorrecto, de
no haber sido resultado de su incapacidad de expulsar a los
filisteos de sus posesiones que Josué les habı́a asignado. Además,
leemos en Jueces 1:34 que "Los amorreos acosaron a los hijos de
Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos". Se
les habı́a dado suficiente territorio a ellos; decir que no, es decir
que el Señor no les habı́a dado suficiente tierra. Habı́a conocido
sus necesidades y les habı́a dado la tierra, pero en su estado débil,
los filisteos poseyeron una buena parte de ella. Siendo incapaces
de expulsarlos (a causa de su incredulidad), buscaban un lugar
fácil de conquistar y de poseer.

Podemos ver esta posesión limitada en el ámbito espiritual
mientras lo aplicamos a la edad de la iglesia. Era cierto de los
creyentes  que  vivı́an  en  Corinto.  Un  razonamiento  carnal
(amorreos) los habı́a forzado a un área improductiva de vida y
testimonio  que resultó en una pérdida espiritual severa. Ha sido
ası́ incluso hasta nuestros dı́as, la iglesia, en vez de disfrutar de
todo lo que Cristo ha provisto como una herencia espiritual en
los lugares celestiales (Efesios 1), ha permitido que el falso
razonamiento del mundo domine y dirija su curso, por lo tanto
la práctica real ha estado en un nivel inferior al que Dios tenı́a
planeado .

El fracaso de poseer y de estar satisfechos con todo lo que
nos ha sido dado en Cristo como nuestra herencia, es a menudo
hoy, la causa de mucha de la actividad sin reposo entre el pueblo
de Dios. Muchos "correrán de aquı́ para allá" porque no tienen
un lugar establecido donde puedan decir con seguridad que el
Señor se los dio y los llevó a él.

Un comentario al margen de la condición de Dan, es que los
creyentes  a menudo  tratan  de  tomar  un  camino  de  vida más
sencillo. El resultado es que fracasan en avanzar con confianza
en Dios para disfrutar de todo lo que E �l quiere para ellos.
Buscando un camino más sencillo, con menos dificultad, ha dado



lugar  a  que  muchos  creyentes  caigan  en  prácticas  que  son
contrarias a la Palabra de Dios, aun dejando una asamblea por
un lugar más sencillo con menos responsabilidades. Al igual que
con Dan, cuando un creyente deja el lugar donde Dios los ha
colocado, por  lo general    terminan mucho más  lejos de  lo que
esperaban. Esta tribu fue en busca de un lugar sin buscar el
propósito de Dios en la decisión, lo que les expuso a la trampa
del diablo al pasar por la casa de Miqueas. La fidelidad en la vida
cristiana siempre se traducirá en conflicto con los enemigos y
encuentros contra obstáculos y oposición, sin embargo, es la vı́a
más segura, y al permanecer en donde Dios quiere que estemos,
seremos preservados de aquellas cosas que resultarán en ruina
para nuestras vidas y testimonios.

Encuentro con el levita
Evidentemente la banda de la tribu de Dan conocı́a al levita en
la casa de Micaı́a de encuentros previos. Esto hace que uno se
pregunte ¡donde habı́a estado este joven! Al oı́r ellos su voz, los
hizo parar para hablar con él, y le hicieron tres preguntas. Esas
preguntas tuvieron que ver con "Quién lo trajo", "lo que estaba
haciendo  ",  y  "qué  tenı́a  allı́"  (Jueces  18:3).  Su  respuesta
descarada a las tres fue que el mismo y Micaı́a, y que Dios nunca
lo  habı́a  llevado  a  ese  lugar.  Un  hombre  lo  llevó  allı́,    estaba
trabajando para un hombre, y recibı́a su salario de un hombre.
¡Qué humillación para un levita!

No queriendo ser demasiado severos, ¿no podemos ver, que
estas preguntas aplican a cualquier persona que acepta un lugar
o  posición  decidida  por  hombres  en  una  "iglesia"?  No  es  la
práctica normal en la cristiandad que un hombre este de acuerdo
en realizar un trabajo y de hacerlo por tanto pago. No queremos
ser despectivos, pues sabemos que hay muchos hombres
conscientes y dedicados en tales puestos. Es el sistema, más que
ellos, lo que está mal y nada de ello se puede justificar desde la
Palabra de Dios. Ser contratados por hombres generalmente
limita y obstaculiza la capacidad de un hombre para hablar toda
la verdad a la congregación. Es muy común que los que tratan de
hacerlo, se encuentren despedidos  y enviados a casa. ¡Hermanos



y hermanas, permanezcamos lejos de todo lo que sea parecido
a esta práctica!

Tres preguntas importantes
Podrı́amos  preguntarnos  esas  tres  preguntas  con  respecto  a
nuestra  asociación,  en  cualquier  actividad  o  lugar  donde
pudiéramos encontrarnos, incluyendo la asamblea local. ¿Quién
nos trajo a ese lugar? Si estamos apartados de Dios y apartados
de la asamblea, ¿qué lo causó? Algunos podrı́an decir que Dios
los guió a abandonar, ¡pero es difı́cil entender cómo Dios guiarı́a
a alguien contrario de su Palabra! Si estamos en una asamblea
local, ¿apreciamos a Quién nos trajo allı́? ¿Estamos sólo porque
nuestra  familia,  o  porque  nuestros  amigos  están  allı́?  Mucho
mejor ser capaces de responder con honestidad, "Fue el Señor
Quien me trajo aquı́ y estoy aquı́ por Su presencia".

Entonces, ¿qué estamos haciendo allı́? Una respuesta honesta
puede ser, que sólo estamos yendo y viniendo, disfrutando de la
comunión  y  recibiendo  alimento  espiritual.  Pero,  ¿estamos
contribuyendo? ¿Somos una ayuda para la obra? ¿Tenemos algún
ejercicio sobre nuestras responsabilidades? Todos tenemos un
papel en la comunión de la asamblea, y si todos hacemos nuestra
parte de acuerdo a la Escritura, ¿no serı́a la asamblea un mejor
lugar para dar honra al Señor?

La última pregunta es: " ¿Qué tienes aquı́?" El levita tenı́a una
casa de dioses, imágenes, efod, etc., pero al menos sabı́a lo que
tenı́a y lo que estaba recibiendo de Micaı́a por estar ahı́. Pero,
¿qué es  lo que tenemos cuando estamos en la comunión de la
asamblea? ¿Consideramos siempre lo que hemos recibido por la
gracia  de  Dios,  y  a  que  hemos  sido  traı́dos  para  disfrutar  de
nuestro estar ahı́? Seguramente, las palabras no pueden expresar
lo que ha venido a nuestra vida por ser parte de una asamblea.
Estas bendiciones vienen mediante la apreciación de la obra de
Dios en nuestras vidas y por demostrar convicciones que están
establecidas en la Palabra de Dios. Conocer personalmente  estas
verdades  cambiara  nuestra  actitud  y  animará  nuestra  plena



participación en el lugar donde el Señor nos ha traı́do a estar con
E �l.

La  tribu  de Dan  confió  en  el  levita  y  le  pidió  consejo.  Por
supuesto, él  sabı́a  lo que querı́an oı́r, por  lo  tanto  les dio una
respuesta  llana  que  podrı́an  aplicar  en  cualquier  forma  que
desearan.  Ası́  que  ellos  fueron  y  encontraron  que,
sorprendentemente, las palabras del levita eran ciertas. Ellos
encontraron un pueblo tranquilo, indefenso, fácil de superar y
con una tierra que presagiaba prosperidad. El hecho de que
estaba lejos de la casa de Dios, y lejos del pueblo de Dios parecı́a
no tener importancia. Ellos vieron el potencial de prosperidad,
por lo que siguieron los pasos del pobre Lot mientras se movı́a
hacia  las  llanuras  bien  irrigadas  del  Jordán  y  poniendo  sus
tiendas hasta Sodoma (Génesis 13:10). Lo que vieron, sin duda,
les dio la seguridad de que era del Señor el seguir ese camino.
Eso pudo haber parecido correcto a los que estaban "haciendo
lo que bien les parecı́a", pero "andar por vista" (2 Corintios 5:7)
es siempre un camino peligroso. Ellos nunca practicaron lo que
Santiago enfatiza en  su epı́stola  (4:13‑17),  es decir, buscando
conocer y practicar la voluntad de Dios en todas nuestras
decisiones.

Luego, por su informe favorable, (Jueces 18:8-10) una gran
parte de la tribu de Dan inició el viaje hacia el norte para poseer
la  nación.  Una  vez  más,  llegaron  a  la  casa  de  Micaı́a,  con  la
consecuencia de que le robaron su casa de dioses y de que se
llevaron con ellos a su sacerdote levita. Una protesta leve por
parte del levita (18:18) fue todo lo que salió de él, y cuando vio
la perspectiva que le ofrecı́an, se alegró, v. 20. No le molestaba
participar en el robo de lo que en realidad pertenecı́a a Micaı́a.
Vio a una posición mayor, más poder e  influencia, y un mejor
salario y  fue con prontitud a reunirse con ellos. Fue una "mejor
llamada", ası́ se marchó. Esto se ha repetido innumerables veces
hasta nuestros dı́as, en las prácticas de nuestro mundo religioso,
ası́ que no necesita comentarios.



Por  supuesto, Micaı́a  protestó  (Jueces  18:22‑24),  pero  fue  en
vano. Ellos eran más fuertes que él, por lo que tuvo que soportar
la pérdida y mantener silencio.  ¡Puede ser que su pérdida era
realmente su ganancia, si le deshizo de una casa de ı́dolos!

Observaciones finales
El  capı́tulo  se  cierra  con  el  informe  de  su  éxito  y  su
establecimiento en la tierra de su elección. El pasaje nos llama
la atención  sobre varios hechos muy  importantes. El primero
está en 18:30; nos dice que el sacerdote levita era Jonatán, hijo
de Gersón, hijo de Manasés (BTX3 [En la versión RV1960 está
Moisés como nombre]). Sin embargo, sabemos que el padre de
Gersón fue Moisés (E �xodo 2:22, 18:3) y parece claro, a partir de
otras traducciones y de eruditos respetados del texto, que esto
es lo que se querı́a decir. Parece posible que la idea de que un
nieto de Moisés estuviera tan involucrado, era tan repugnante,
que los masoretas (que eran los responsables de copiar las
Escrituras)  hicieron  este  cambio  que  sólo  involucraba  en  el
hebreo añadir una pequeña letra en el nombre. La idea de que
un nieto de Moisés estuviera entre los primeros de Israel en caer
en  la  idolatrı́a, era repugnante y aborrecible para sus mentes.
Nos recuerda la posibilidad de que hijos de un padre ilustre
puedan  estar  involucrados  en  un  apartamiento  del  Señor. No
importa cuán grande o espiritual pueda ser un hombre, no puede
garantizar la fidelidad de su propia familia después de él.

La segunda cosa a considerar es que este mal espiritual
continuó hasta el dı́a en que fueron tomados cautivos. Eso podrı́a
significar el dı́a en que se escribió este libro, pero posiblemente,
se  refiere a  lo que ocurrió  en 2 Reyes 15:29. Esta parte de  la
nación estuvo entre las primeras en ser tomadas en cautiverio,
y esta declaración demuestra que un apartamiento como este,
por lo general lleva mucho tiempo. Uno juzgarı́a que esta forma
de culto idólatra se fusionó con la religión de Jeroboam cuando
él llegó al poder. Uno de sus altares fue en Betel, pero el otro se
colocó  en  Dan  (1  Reyes  12:29).  Es  notable  que  en  el  Bet‑el,
Jeroboam  tuvo  que  colocar  a  los  sacerdotes  que  él  habı́a
ordenado,  (1 Reyes 12:32),  pero no  se hace mención de  esos



sacerdotes  en  Dan.  ¿Podrı́a  ser  que  era  porque  ya  habı́a  un
sacerdocio  en  el  lugar,  como  resultado  de  lo  que  ocurrió  en
Jueces 18? Es posible. No habı́a mucha diferencia entre las dos
formas de adoración en estos pasajes, por lo que probablemente
ellos habrı́an desarrollado su sacerdocio en ese centro.

La última observación, es que este apartamiento se llevó a
cabo "todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo", (Jueces
18:31). Esta es la primera mención del término "casa de Dios"
en nuestras Biblias después de Génesis 28:17. Esto enfatiza que
ésta  era  una  "casa  de  dioses"  rival,  pero  su  existencia  no  era
porque  carecieran de un  lugar  adecuado donde debı́an haber
adorado. El tabernáculo, la casa de Dios en Silo, fue el lugar que
Dios habı́a ordenado para que Su pueblo se reuniera y donde
debı́an haber concentrado su atención espiritual (Deuteronomio
12:5, 11, 14, 18, 21, 26). La existencia de la casa de Dios en Silo
era un reproche a sus pretensiones de tener un centro apropiado
para adorar.

Esta condición, vista en este punto en el libro, solamente nos
enfatiza lo que ha sido un punto consistente de apartamiento en
la era de la iglesia. Es sólo otra expresión de la propia voluntad
de los hombres, otro ejemplo de hombres "haciendo lo que bien
les parecı́a". Dios nunca instituyó muchos patrones de adoración
en un lugar, sino que de Su Palabra aprendemos que Su propósito
era  que  un  patrón  debı́a  ser  duplicado  en muchos  lugares  (1
Corintios 1:2, 4:17, 7:17, 14:37). En Israel tendrı́a que haber un
sólo lugar de adoración y es todavı́a el propósito de Dios que en
una localidad, una asamblea deba ser el centro de reunión para
todo Su pueblo. La asamblea es una expresión de la unidad de
los santos, representando la unidad del cuerpo como es vista en
ese lugar. La asamblea no es una miniatura del cuerpo de Cristo,
sino que la asamblea debe representarlo en esa localidad. La
Palabra de Dios nos enseña esta verdad única, y cualquier otra
cosa es un apartamiento de esta. Que el Señor nos ayude, con
humildad  de  espı́ritu  y  con  el  reconocimiento  del  fracaso,
continuar  en  ese  patrón  hasta  que  nuestros  dı́as  de  servicio
lleguen a su fin.



Capítulo 13: Degeneración Moral y
Fratricidio

"Bien le parecía"
Degeneración Moral y Fratricidio

En los acontecimientos tristes que siguen, una vez más, es un
levita el actor central en el monte Efraı́n. E �ste parece haber

sido  un  hombre  que,  aunque  profesaba  servir  al  Señor,
demostraba complacencia por los deseos de la carne y los
personales. No le estaba prohibido tener una concubina, pero
esa  relación no era  lo mismo a que si  ella  fuera  realmente  su
esposa. De su posterior actitud y hechos hacia ella en Gabaa,
pareciera que ella era sólo fı́sicamente de él, sin un verdadero
amor por ella (19:25). Además, él estaba contento con quedarse
con su padre, comiendo, bebiendo y divirtiéndose por cinco dı́as,
por lo que parece que él era un hombre que podı́a ser fácilmente
persuadido para satisfacer la carne. Esta caracterı́stica, junto con
las malas acciones realizadas por los hombres de Gabaa, por la
tribu de Benjamı́n, y por toda la nación de Israel expresa lo que
sucede cuando "cada uno hacı́a lo que bien le parecı́a".

El hecho de que el hombre destacado en este capı́tulo, como
en Jueces 17, fuera un levita, parece indicar que habı́a un pobre
estado entre los guı́as del pueblo de Dios. Estos eran los hombres
que eran responsables de enseñar la ley, ası́ como servir en el
tabernáculo (Deuteronomio 33:10). Por lo tanto, sus acciones en
estos capı́tulos sugieren una ruptura en la calidad de guı́a entre
el pueblo de Dios que dio como resultado  el fracaso general de
la nación. El carácter del pueblo fue el resultado del ejemplo y la
enseñanza que habı́an recibido. Dado que la guı́a estaba en un
punto bajo, no podemos sorprendernos de los eventos que
resultaron.  Es  de  destacar  que  no  se  hace  mención  de  los
ancianos o de los sobreveedores de la asamblea en 1 Corintios.
Uno podrı́a preguntarse si eran incapaces de corregir el mal que
Pablo les abordo, o tal vez indica que estaban involucrados en el
mal. Una asamblea no puede elevarse más alto que aquellos que



tienen la responsabilidad de guiar a los santos; por lo tanto, es
importante que los hombres que tienen esa responsabilidad
manifiesten el  carácter espiritual más elevado posible para que
puedan ser capaces de ejercer una influencia piadosa que dirija
correctamente la asamblea.

Esto coincide con las condiciones de nuestro tiempo, un dı́a
que está cercano a la venida de nuestro Señor para concluir ésta
era de la iglesia. El complacer los deseos carnales, incluso por
hombres en los cı́rculos religiosos, es muy común. La iniquidad
moral  de  los  lı́deres  en  el  cı́rculo  religioso  tiene  lugar  con
demasiada  facilidad.  Otros  son  rápidos  para  juzgarlos,  pero
también,  debido  a  la  debilidad  general  que  prevalece,  muy
rápidos  para  ignorar  el  pecado.  El  estándar    establecido  por
Sansón en los capı́tulos anteriores, pareció determinar el tono
moral de todo lo que siguió. Como ya se ha señalado, las prácticas
morales  de  la  nación  fueron  la  consecuencia  lógica  de  que
negaron la autoridad del Señor. Estas condiciones, por desgracia,
se producen cuando los hombres rechazan un estándar divino
para su comportamiento, y desechan el control soberano de Dios.

Un Levita Inquieto
No es claro exactamente que inicio estos tristes acontecimientos.
Aprendemos de Jueces 19:1, que este levita "moraba como
forastero en la parte más remota del monte de Efraı́n", por lo que
su situación parece ser parecida a la del levita en el capı́tulo 17.
No era un hombre que ocupara una esfera particular de servicio
para Dios.; no era un hombre que estuviese establecido, y por lo
tanto estaba vagando y morando como forastero.

En el ámbito de la asamblea, es de vital importancia que los
creyentes se hayan fundado en los principios de una asamblea,
para que estén seguros de por qué están allı́, y de lo que el Señor
quiere que hagan. Las convicciones que expresamos de nuestro
pleno compromiso con el lugar que Dios ha escogido, nos
preservarán de vagar a dondequiera que nuestros deseos nos
puedan  llevar.  Esas  convicciones  demostradas,  nos  harán



también útiles para la edificación y la bendición de la asamblea
en la que Dios nos ha puesto.

Algunos creyentes nunca parecen estar contentos en
cualquier asamblea local; siempre hay algo malo en cualquier
lugar, y siempre existen elementos que provocan insatisfacción
en sus corazones. Como resultado, ellos parecen moverse de un
lugar a otro, de una asamblea a otra, buscando un lugar
"perfecto", el  cual, por supuesto, nunca pueden encontrar. Es
mucho  mejor,  y  en  armonı́a  con  la  Palabra  de  Dios,  si  los
creyentes reconocen que ninguna asamblea es perfecta, pero que
ellos pueden buscar ayudar a esa compañı́a donde Dios los ha
puesto a través de su ejemplo y servicio, si no pudiera ser por su
instrucción.

Su Concubina Infiel
Exactamente cuál fue la acción de su concubina, es algo difı́cil de
determinar  con  precisión.  La  Versión  Autorizada  dice  que  su
concubina "le fue infiel, y se fue de la casa de él " (Jueces 19:2),
lo que indica infidelidad conyugal por parte de ella. Sin embargo,
Josefo y otras traducciones del pasaje (RSV, Moffatt, la Vulgata
Latina,  y  Septuaginta)  indican  que  estaba  enojada  con  él,  o
disgustada con su comportamiento y se volvió a casa de su padre
por este motivo. Hay razones para considerar esa opinión, ya que
si  ella  fuera  realmente  culpable  de  adulterio  contra  él,
difı́cilmente seguirı́a que él fuera tras ella para buscar traerla a
casa como lo hizo. Sin embargo, podemos ver que su relación no
fue  como  debı́a  haber  sido,  sobre  todo  porque  él  tenı́a  la
responsabilidad de guiar al pueblo de Dios con su ejemplo de
vida personal. Pablo instruye a los santos sobre el carácter y la
vida de un anciano en 1 Timoteo 3, y esas normas, incluida su
relación conyugal, son del más alto nivel y deben mantenerse.

El regreso de ellos a casa, después de la estancia de él  por
cinco dı́as en casa del padre de ella, los condujo por Jerusalén (v.
10), pero se negó a permanecer allı́ porque no era una ciudad
israelita en ese momento. Tal vez hubiera estado más seguro en
esa  ciudad  que  en  Gabaa,  la  ciudad  que  él  eligió.  Los



acontecimientos que tuvieron lugar en Gabaa repiten las
caracterı́sticas de Sodoma y Gomorra. ¡Qué triste estado, cuando
una ciudad de los que profesaban ser el pueblo de Dios se habı́a
hundido a un nivel de depravación tal! Esto demuestra que los
que  profesan  ser  incluso  de  Dios,  ya  sea  genuina  o  sólo  en
nombre, pueden mostrar profundidades de pecado y ruina si no
están genuinamente convertidos y controlados por el Espı́ritu
de Dios. Lo que tuvo lugar en esa ciudad provocó que la nación
respondiera: "Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo
en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta
hoy" (Jueces 19:30).

Pablo dijo en 1 Corintios 5:1 que el pecado entre los santos
era "tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles", ası́
aprendimos que este tipo de comportamiento maligno puede
provocar incluso a los enemigos de Dios blasfemar, como por el
pecado de David (2 Samuel 12:14). ¡Uno podrı́a preguntarse lo
que los  jebuseos de Jerusalén pensaron   de esta gente cuando
escucharon y observaron estos acontecimientos!

Después  de  lo  que  ocurrió  durante  esa  trágica  noche  en
Gabaa, descubrimos lo que el levita hizo al llegar a casa con el
cuerpo de ella. En su indignación, cortó el cuerpo en 12 pedazos
y  lo envió por  todo el  territorio de  Israel  (Jueces 19:29). Uno
puede  comprender  la  reacción  emocional  de  alguien  que  ha
pasado por una noche como esa; sin embargo, poco sabı́a el levita
lo que provocarı́a con lo que hizo. La nación entera fue incitada
a una respuesta emocional, con el deseo de ejecutar venganza
sobre aquellos que habı́an cometido este terrible hecho.

Errores Cometidos
Permita algunas observaciones, sobre la forma en que el levita
manejó éste triste asunto. No todo el mundo estará de acuerdo
con esta evaluación, pero es digna de considerar. ¿Cómo resolvió
este  problema  el  levita?  En  primer  lugar,  difundió  lo  más
ampliamente posible el acto pecaminoso. En lugar de acercarse
primero a los ancianos y lı́deres de Gabaa, hizo un llamamiento
a toda la nación de Israel. Difundió la información acerca de lo



que los hombres de Gabaa habı́an hecho hasta los confines de la
nación, y enardeció a todo el pueblo. ¿No debió haber ido a los
ancianos de Gabaa, y si eso fallaba, entonces a los gobernantes
de Benjamı́n? Sólo después de que todo lo anterior no hubiese
prosperado,  entonces,  hubiera  apelado  a  toda  la  nación.  ¿No
existe el principio de que el pecado o los problemas entre el
pueblo de Dios deben ser tratados a nivel local primero? Mateo
18:15‑17 nos enseña que si nuestro hermano peca, vamos a él
personalmente  para  tratar  de  ganarlo.  Sólo  después  de  que
nosotros u otros hayamos hecho repetidos esfuerzos para
resolver el problema, deberı́a convertirse en un asunto a resolver
por la asamblea local (ciertamente no en un ámbito más amplio
que ese).

Algunos enseñan que si una asamblea  fracasa en  juzgar el
pecado, entonces otras asambleas de la zona circundante
deberı́an resolverlo. ¡No tenemos en la escritura ningún pasaje
donde cualquier otra asamblea interfiera en los asuntos de un
testimonio local! Debe ser un asunto local y debe ser resuelto en
ese nivel.

Podrı́a decirse que las condiciones en Gabaa habı́an caı́do tan
bajo que el levita no tenı́a ninguna esperanza de recibir justicia
en esa ciudad. Sin embargo, ¡no dice eso en el texto! Eso pudo
haber sido el caso; sin embargo, debió haber ido a ellos a fin de
que pudieran haber cumplido su responsabilidad de hacer frente
a  este  acto  pecaminoso.  Su  acción  socava  su  autoridad  como
lı́deres  responsables de esa  ciudad.  Si  lo hubiera hecho, pudo
haber habido dos resultados posibles: uno, que los ancianos de
Gabaa pudieran haber sido despertados para darse cuenta de las
malas condiciones en que estaba su ciudad y entonces poder
confrontar a los culpables. La otra es que, siguiendo ese patrón
pudo haber conservado a la nación del derramamiento general
de sangre que dio lugar. De la lectura de estos capı́tulos, podemos
aprender algo acerca de cómo debemos resolver los problemas
en un entorno local.

No sólo el levita difundió el problema a toda la nación, sino
que también lo hizo de una manera muy incendiaria; dividió el



cadáver de ella con todo y huesos, y lo envió por todo el territorio
de  Israel  (Jueces  19:29).  Saúl  hizo  algo muy parecido  cuando
quiso despertar a Israel para luchar contra Nahas en 1 Samuel
11:7, pero él cortó en piezas en su lugar a un par de bueyes. Eso
era aceptable, y fue para un propósito noble, que los habitantes
de Jabes de Galaad se salvaran. En este caso, ¡el levita no pudo
haber elegido una manera más vı́vida para agitar las emociones
de cualquiera que viera aquellas partes del cuerpo de su
concubina! ¿Qué pudo haber pensado alguien al ver llegar esos
pedazos de su cuerpo mutilado? Ellos tuvieron, como fue el caso,
que responder con el máximo grado de indignación y rabia. ¿Es
posible que los problemas entre los santos o en una asamblea
local, se puedan difundir de una manera que incite a una reacción
emocional en aquellos que escuchan de ello? Esto puede, y de
hecho,  se  llevará  a  cabo  incluso  sin que  los oyentes  conozcan
todos los hechos relacionados del caso. El levita era, por esta
forma de actuar, parcialmente responsable de los terribles
acontecimientos que dieron lugar.

Bases de la Guerra
Después de escuchar el reporte del levita (Jueces 20:4‑7), todas
las  tribus  a  excepción de Benjamı́n  se   movieron a  actuar.  FC
Jennings señala que al dar él cuenta de la maldad, lo hizo "con un
cuidado  natural  de  no  exponer  su  propia  bajeza  egoı́sta".  En
primer lugar, antes de intentar escuchar lo que los hombres de
Gabaa o la tribu de Benjamı́n pudieran decir por sı́ mismos, ellos
se comprometieron en juramento a hacerles "conforme a toda la
abominación que ha cometido en Israel" (Jueces 20:10). Observe
las  siguientes  acciones  "ninguno  de  nosotros  irá",  "ni  volverá
ninguno de nosotros", "haremos", "subiremos" y "tomaremos"
(Jueces  20:8‑10)."  ¿Tenemos  algún  indicio  de  que  pidieron
consejo de Jehová? No, "haremos la voluntad de Jehová", o algo
por el estilo. En este punto nunca esperaron en el Señor para
determinar  cuál  era  Su  voluntad  para  ellos.  Fue  su  propia
voluntad la que expresaron cuando tomaron 10 hombres de cada
ciento de las tribus para llevar su juicio sobre estos hombres.
¿Enviaron hombres a Gabaa para recordar a los ancianos de la
ciudad de su responsabilidad? ¿Preguntaron para saber



exactamente lo que habı́a ocurrido? NO. Simplemente decidieron
actuar  y  luego  determinaron  lo  que  harı́an.  Estaban  en  una
posición  correcta  cuando  se  reunieron,  pero  su  condición  era
deplorable.

Más Errores Cometidos
Hay varios errores aquı́. Uno es que no debieron haberse juntado
para la exclusión de Benjamı́n. Fueron  como algunos en Corinto
(1 Corintios 1:10-12), en que formaron sus propios grupos y
tuvieron una actitud de superioridad para sus hermanos.
Entonces,  su  error  recaı́a  también,  no  sólo  en  no  buscar  el
propósito de Dios acerca de lo que debı́an hacer, sino también
en el hecho de que nunca se juzgaron ellos mismos. Como C. A.
Coates dice,

"No lo sentı́an como el pecado de Israel, sino como el pecado
de Gabaa. Si hubieran sentido esto  como el pecado de Israel,
todos habrı́an  estado  con  sus  rostros  ante Dios,  confesándolo
como su propio pecado. . . No habı́a señal de humillación delante
de Dios. No buscaban dirección; decidieron lo que harı́an. . . era
justo, pero no se movı́an con Dios en esto".

Observe Proverbios 16:2, "Todos los caminos del hombre son
limpios en su propia opinión; Pero  Jehová pesa  los espı́ritus",
"Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; Pero
Jehová pesa los corazones". (Proverbios 21:2). No pudieron ver
que  las mismas posibilidades residı́an en  todos ellos  también.
Ellos nunca habı́an actuado para juzgar lo que Micaı́a habı́a hecho
en los capı́tulos anteriores. ¿Por qué esto? Si ellos iban a quitar
"el mal de  Israel"  (Jueces 20:13), habrı́an  tenido que  incluir a
todas las tribus, porque todas ellas tenı́an algún grado de culpa.
Podı́an ver el mal en otro, pero no en sı́ mismos. ¿No es propio
de la naturaleza humana? Todos somos culpables de ello hasta
cierto punto, al menos en algún momento de nuestras vidas.

Podemos ver esto, en una reacción personal a un hermano o
a una hermana cuando escuchamos lo que "ellos" han hecho.
También  se  puede  expresar,  en  la  acción  precipitada  de  una
asamblea para juzgar el mal (y eso está bien, porque debe ser



juzgado), pero sin que un juicio propio tenga lugar primero en
todos los que están involucrados. Tenemos en la misma lı́nea la
instrucción en Gálatas 6:1‑2. El propósito de la disciplina no es
la destrucción de un hermano o de una hermana; es el deseo de
"restauradle",  y  esto  sólo  puede  ser  hecho  por  los  que  son
espirituales, y que se consideran ellos mismos en la misma luz.
Nuestro  Señor  dijo:  "con  el  juicio  con  que  juzgáis,  seréis
juzgados" (Mateo 7:1‑2) para que el mismo estándar de justicia
deba ser aplicado a nosotros mismos, ası́ como para el infractor.
Pablo escribe eso a los santos de Corinto, con respecto al pecado
en  la asamblea, "Y vosotros… ¿No debierais más bien haberos
lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el
que cometió tal acción?" (1 Corintios 5:2). Si lo hubieran hecho
ası́, incluso ante la posible incapacidad o falta de voluntad por
parte de algunos para hacer frente a esa condición de maldad,
Dios  sin  duda  habrı́a  venido  a  juzgarlo,  como  ocurrió  en  1
Corintios 11:30-32.

No hay duda de que Benjamı́n debió haberse encargado de
los malhechores. ¡No podemos justificarlos a ellos tampoco! Sin
embargo, la palabra de las tribus a Benjamı́n era "¿Qué maldad
es esta que ha sido hecha entre vosotros?" (Jueces 20:12). Es
decir, "Esta maldad esta en medio de ti, pero nosotros somos
libres de ella". ¿Esperaban de verdad que Benjamı́n respondiera
con ese planteamiento? Por lo tanto, una guerra entre hermanos
resultó.

Es triste observar que las tribus Israel se unieron bajo un
juramento que fue absurdamente prestado. Vimos un juramento
absurdo en el caso de Jefté. Este juramento dio como resultado
que se agravara su problema al final (Jueces 21:5, 7). Es como si
desde el principio se hubiera determinado que esta tribu serı́a
exterminada de entre ellos. Saúl, en 2 Samuel 14, comprometió
bajo un juramento absurdo a su pueblo en su guerra contra los
filisteos,  y  ese  juramento  casi  le  cuesta  la  vida  de  Jonatán.
Tengamos cuidado de hacer de esta manera, lo que juremos o lo
que prometamos; puede causar mayores problemas en el futuro.
Puede  ser  posible  permanecer  tan  rı́gidamente  en  nuestros



"principios", que sólo terminemos actuando irracionalmente e
irrazonablemente, con el resultado de que al final agravemos el
problema.

La Primera Batalla
Uno podrı́a decir que su primer acto expresó una actitud correcta
en algunos aspectos. Vinieron ante el Señor para pedirle consejo
(por primera vez). Sin embargo, observe que nunca le
preguntaron,  "¿Debemos  salir  en  batalla  contra...  Benjamı́n?"
Nunca preguntaron, "¿Qué debemos hacer en este caso y cómo
podemos obtener resultados que estén de acuerdo a la voluntad
de Dios?" Pidieron, asumiendo que saldrı́an a la batalla, y esta
contra "los hijos de Benjamı́n." En este momento no hay ninguna
mención  de  "Benjamı́n,  nuestros  hermanos"  (como  en  los  vv.
20:23, 28). El parentesco no era lo más importante en sus mentes,
por lo que actuaron con dureza y crueldad hacia ellos. La
pregunta de Jueces 1:1 era con respecto a quién subirı́a a pelear
primero contra los cananeos, y Dios escogió a Judá. Parece que
Judá iba de nuevo a la batalla (v. 18), pero estaban poniendo a
su hermano, Benjamı́n, en el mismo tenor que su enemigo. Judá
debió  haber  sido  involucrado,  principalmente,  porque  la
concubina era de esa tribu (Jueces 19:1).

Numéricamente, la batalla del primer dı́a fue muy dispareja:
400,000 hombres de Israel estaban contra sólo 26,700 hombres
de Benjamı́n. Por lo tanto, debió haberles  parecido extraño que
los resultados se inclinaran tanto a favor de Benjamı́n, con 22,000
hombres de Israel derribados en tierra. Es extraño que sólo hasta
este punto comenzaran a preguntar al Señor "¿Por qué?". Ellos
empezaron a expresar cierto grado de ejercicio ante Dios para
que,    por  primera  vez,  ahora  llamen  a  Benjamı́n  "nuestros
hermanos" (vs. 23). Empiezan a manifestar cierta ternura de
espı́ritu mientras piensan en los resultados de ese primer dı́a.
Dios iba a disciplinar a la nación entera, no sólo a una tribu o a
una ciudad. Esto enseña, que cuando nos atrevemos a juzgar a
nuestro hermano sin antes juzgarnos a nosotros mismos,
podremos encontrar, que habrá un precio que pagar en pérdida
personal que nos humille en la presencia de Dios.



La Segunda Batalla
¡Los  resultados  del  segundo  dı́a  de  batalla  no  fueron  muy
diferentes! Ahora eran 18.000 hombres los derribados por tierra
por Benjamı́n. Esto dio lugar a la aniquilación de 40.000 hombres
de los 400.000 hombres de Israel. Habı́an hablado de que una
décima parte de los hombres de Israel irı́an a la batalla contra
Benjamı́n  (Jueces  20:10)  y  ahora  una  décima  parte  de  esos
hombres habı́an sido aniquilados. No solamente Benjamı́n estaba
siendo disciplinado por Dios; Su mano tocó a la nación entera,
tanto que produjo el remordimiento registrado en Jueces 20:26.

Fácilmente  observamos,  que  hubo  dos  ocasiones  en  que
expresaron este grado de pesar en la presencia de Dios. En Jueces
21:2 ellos sienten la gran pérdida que resulta de la pérdida de
casi toda una tribu de Israel. Perder 40.000 hombres primero, y
luego una tribu entera,  causarı́a un profundo dolor y provocarı́a
un examen de conciencia, ¿o no? ¿Por qué no reaccionaron de
esta manera cuando se enteraron del pecado en Gabaa?
¡Pareciera   que se necesita una expresión extrema de la mano
disciplinaria de Dios, para producir ante E �l,  el estado adecuado
del alma! Previo a este momento, estaban juzgando a su hermano
desde una posición asumida de justicia propia y Dios,  en esto,
no podı́a estar con ellos. En este punto, sabemos que lloraron,
expresando lo profundidad de su pesar. Luego se sentaron
delante del Señor, y esto los harı́a sensibles a Su voz y voluntad.
Ayunaron,  y  se  negaron  todo  lo  que  naturalmente  les  darı́a
placer.  Por  último,  ofrecieron  holocaustos  y  ofrendas  de  paz
delante de Jehová. Uno podrı́a preguntarse,  por qué no hay una
mención de una ofrenda por el pecado; ¡sin duda pensarı́amos
que este era el lugar para una! Sin embargo, el holocausto y la
ofrenda de paz,  expresaba el fundamento de su aceptación ante
Dios y la expresión de su comunión con E �l y con los demás. Ellos
representan a Cristo, como Aquel que nos ha dado una posición
perfecta en la presencia de Dios, y por quien tenemos comunión
con E �l y con los demás. Por eso, la comunión hacia Dios y hacia
el hombre es muy importante y puede ser expresada. Al
principio,  habı́an  fracasado  en  el  ejercicio  de  todas  estas



expresiones, pero ahora la mano de Dios los habı́a humillado. El
éxito esperado en su empresa contra Benjamı́n, habı́a dado lugar
a la derrota y a la pérdida. Cuán contrastante con lo que habı́an
esperado, pero que coherente con la manera en que Dios obra
para disciplinar a su pueblo.

Después de haber hecho todas esas cosas, ellos consultaron
al Señor para buscar Su voluntad.

Por primera vez, leemos acerca de Finees cumpliendo su
propia responsabilidad, representando a Israel en su ejercicio
ante el Señor. E �l en este momento serı́a probablemente de edad
avanzada, ya que él era el sumo sacerdote que habı́a expresado
con  anterioridad  la  evaluación  de Dios  de  sus  acciones  y  que
habı́a  juzgado el pecado en el campamento de Dios (Números
25:7). E �l  habı́a  estado  implicado  en  su  guerra  contra  los
madianitas en Números 31:6. Era un sacerdote militante, quien
tenı́a celo por Dios y que defenderı́a Su honor. E �l representa a
una persona en capacidad sacerdotal, que sabe cómo juzgar el
pecado de una manera piadosa. Dios dice acerca de él: "Llevado
de celo (con mi celo) entre ellos; por lo cual yo no he consumido
en mi celo a los hijos de Israel " (Números 25:11). E �l no tendrı́a
una actitud vengativa hacia nadie de Israel; su punto de vista
seguirı́a la misma lı́nea de lo que fuera honra para Dios y de lo
que fuera coherente con Su voluntad.

La mención del arca en este momento, es un recordatorio de
que estaban llegando a la base de su unidad establecida como
pueblo de Dios. Era la expresión de la fidelidad de Dios en medio
de ellos, a pesar de haber sido tan infieles. Además, por primera
vez, consideraron la posibilidad de que la voluntad del Señor era
de que ellos dieran fin a  la guerra (Jueces 20:28). Era  este un
buen pensamiento, ya que estaban dispuestos a someterse a lo
que fuera revelado en el asunto, por la voluntad de Dios. Esto,
por supuesto, es absolutamente esencial en todos los asuntos de
disciplina de la asamblea.

El Tercer Día



Parece significativo que la victoria para ellos llegara al tercer dı́a,
pero dejamos al lector considerar su significado. Ahora, usando
la  estratagema  de  Israel  cuando  derrotaron  a  Hai  (Josué  8),
sacaron a los hijos de Benjamı́n de Gabaa donde fácilmente los
superaron. Esta vez el Señor estaba en el lado de Israel (Jueces
20:35),  y  aniquilaron  a  los  hijos  de  Benjamı́n  sin  ninguna
misericordia (20:43-48). Lo que hicieron, fue un triste contraste
con Dios en Su juicio; incluso en la ejecución de Su ira, E�l muestra
misericordia (2 Samuel 24:16, Salmo 78:38, Isaı́as 40:2, 54:8, Joel
2:13-14). E �l, no ellos, debe ser el ejemplo para nosotros.

¡Fue  bueno,  que  seiscientos  hombres  de  Benjamı́n  fueran
capaces de escapar de la masacre! Ellos eran muy parecidos a
Jotam,  capı́tulo 9, que escapó de la espada fratricida de su medio
hermano Abimelec. Pero, considere el extremo de su venganza
contra sus hermanos: Ellos los "hollaron” con facilidad" (v. 43),
fueron "abatidos cinco mil hombres en los caminos” (v. 45),
"persiguiéndolos aun hasta Gidom"(v. 45), y "los hirieron a filo
de  espada,  ası́  como  los  hombres  de  cada  ciudad  como  a  las
bestias, y todo lo que fue hallado; asimismo pusieron fuego a
todas las ciudades que hallaban"(v.48). Parece que perdieron
toda semblanza de racionalidad cuando derrotaron a sus
hermanos. ¡Fueron crueles hasta el extremo! No es de extrañar,
que cuando llegamos a Jueces 21:1-2, leemos que "hicieron gran
llanto". ¡Con justa razón!

¿Se presentan casos de acciones extremas  en la disciplina de
una asamblea? ¿No hay ejemplos de hermanos que actúan mucho
más severamente de lo que se requiere? ¿No es cierto, que en
algunos casos un hermano o una hermana han sido apartados de
una  asamblea  sin  posibilidad  alguna  de  volver  jamás?  La
disciplina en una asamblea es Escrituralmente requerida, pero
debemos, si queremos llevar a cabo el propósito de Dios en la
disciplina, buscar actuar de manera coherente y razonable,
siendo guiados por las Escrituras. José es un excelente ejemplo
de un hombre que hizo correctamente cuentas con sus propios
hermanos para juzgar su pecado, pero que también actuó para
restaurar  la comunión (Génesis 42‑45). Pablo se ocupó de  los



creyentes de Corinto de la misma manera con respecto al pecado
que existı́a en la asamblea (1 Corintios 5, 2 Corintios 2:4‑10). Se
necesitan hombres espirituales, piadosos, para juzgar
adecuadamente el pecado cuando aparece entre el pueblo de
Dios, para que aquel del que se están ocupando, si es posible, sea
restaurado  completamente  al  final.  Que  Dios  nos  dé  el
discernimiento y la coherencia de actuar con justicia y
misericordia en estos asuntos.

El Día Después
Aún después de ejecutar su venganza contra Benjamı́n y de casi
eliminar a esa tribu, no expresaron arrepentimiento por lo que
habı́an hecho, y tampoco hubo ningún indicio de juicio personal
como debió haber sido. "Israel en este última vista aquı́, tenemos
que nunca confiesa su verdadera condición; y mucho es de temer
que en esto ella ilustra tan fielmente al menos un punto en que
lamentablemente la Iglesia también fracasará en el periodo final
de su testimonio en la tierra "(FC Jennings). El juicio personal  y
una confesión honesta de nuestra propia condición pecaminosa
es  la  cosa  más  difı́cil  de  hacer;  ¡es  mucho más  fácil  juzgar  a
nuestros hermanos que juzgarnos a nosotros mismos!

A causa de su juramento absurdo y de su extrema severidad
contra  Benjamı́n,  tuvieron  que  enfrentar  el  dilema  de  la  casi
exterminación  de  una  tribu  en  Israel.  A  pesar  de  que  ellos
ofrecieron  holocaustos  y  ofrendas  de  paz  al  Señor  como  una
expresión de su adoración (Jueces 21:4), fallaron en buscar Su
voluntad para aprender lo que debı́an hacer.

Una vez más la atrocidad se agravó al decidir cumplir otro de
sus  juramentos  (observe  cuántas  veces  hicieron  esto),  dar
muerte  a  todo  aquel  que  no  participó  en  su  acción  contra
Benjamı́n. Compensaron un juramento absurdo con otro. Habı́an
decidido cegar la vida de cualquiera que no hubiese estado de
acuerdo con su juicio, o que no pudiera participar en su acción.
Dado que los hombres de Jabes de Galaad no habı́an llegado a la
batalla,  entonces  los  eliminarı́an  a  ellos  también.  "¡El  pueblo
guardará religiosamente sus juramentos! ¡Deben mantener sus



'principios'! Sus 'principios' exigieron la extirpación de una tribu;
y ahora los mismos estrictos 'principios' requieren la extirpación
de  una  ciudad  para  salvar  a  esa  tribu  de  la  extirpación  "(F.C.
Jennings).  No  podı́an  permitir  que  alguien  de  la  nación
permaneciera  neutral,  aún  si  ellos  hubieran  tenido  buenas
razones para negarse a participar; ahora debı́an pagar el precio
de su no participación. A pesar de que Israel estaba arrepentido
de  la  gravedad  de  su  acción  contra  Benjamı́n,  su  conciencia
parece haberse endurecido de modo que no pudieron reconocer
la injusticia de esta otra acción.
Lo absurdo de su voto para eliminar a Jabes de Galaad es que su
juicio sobre esa ciudad fue selectivo e injusto en todos los
aspectos. El voto era que todos morirı́an, pero perdonaron a 400
vı́rgenes solteras de estos. Fue un caso más de ellos haciendo lo
que  bien  les  parecı́a,  y  no  buscando  el  propósito  de  Dios.
Principios erróneos tienen como resultado la inconsistencia de
su  aplicación,  y  algunos  podrı́an  ser  cortados  y  aniquilados,
mientras que otros podrı́an ser perdonados.

Aquellas 400 no fueron suficientes para satisfacer la
necesidad de que el remanente de Benjamı́n pudiera subsistir,
por lo tanto otro recurso fue seleccionado en Jueces 21:19-23.
¡El  primer  recurso  involucró  asesinato,  el  segundo  secuestro!
Cuán extraños  los caminos del hombre pueden ser cuando no
está  sujeto  a  la  voluntad  de  Dios,  ni  buscando  conocer  esa
voluntad  activamente.  Israel  cubrı́a  con  sus  acciones    su
comportamiento santurrón frente a su hermano Benjamı́n, pero
el libro termina con el comentario de Dios sobre todo este asunto.
La declaración aparentemente termina el libro con una nota de
anticipada  ansiedad  por  el  dı́a  del  gobierno  establecido  que
todavı́a  era  futuro.  Israel  aún  debı́a  pasar  por  las  inestables
condiciones bajo Samuel y los intentos limitados de Saúl (otro
que no pudo someterse por completo a la voluntad de Dios) hasta
llegar a los dı́as gloriosos de David y Salomón. El último versı́culo
de este  libro, parece dar una  idea de anticipación aun cuando
revela las bases subyacentes por los problemas que Israel encaró
en estos tiempos tumultuosos.



¿Qué podemos aprender de los patrones de comportamiento
de Israel que en nuestros dı́as son muy parecidos? Estas cosas
han  sido  escritas  para  nuestra  amonestación  y  aprendizaje,
leemos en (Romanos 15:4, 1 Corintios 10:11), por lo que
debemos  prestar  atención  y  buscar  no  fracasar  de  la  misma
manera. La pregunta es si estamos o no dispuestos a aprender
de su  triste historia. Es muy  fácil aplicar esta enseñanza a  los
demás,  y  como  resultado,  fallamos  en  sacarle  provecho  de
manera personal. La historia de la era de la iglesia como hemos
tratado de demostrar, en principio no ha sido muy diferente, por
lo que podemos fácilmente aplicar a nosotros este patrón, para
que  aprendamos  de  él    y  seamos  preservados.  Sólo  cuando
reconocemos las mismas tendencias en nosotros y entre
nosotros, seremos preservados de cometer los mismos errores.
Que  el  Señor  nos  ayude  a  hacerlo,    ya  que  vivimos  en  la
anticipación  de  su  venida  de  nuevo  y  en  vista  de  nuestra
responsabilidad para con nuestro ausente Señor Jesucristo.



Capítulo 14: Conclusión

La Conclusión

Hemos tratado de seguir la pista de los eventos que Dios ha
registrado en este libro y aplicarlos a nuestra vida

personal, ası́ como a la conducta y prácticas de las asambleas.
En armonı́a con la premisa original de este libro, hemos
observado la correspondencia entre los periodos principales
de los jueces y las siete iglesias a las que se dirige el Señor en
Apocalipsis 2‑3. La similitud es más que una coincidencia;
reconocemos que la espiral descendente de los
acontecimientos en este libro histórico es tı́pica de lo que el
Señor presenta en sus cartas a las iglesias. Vemos que esas
cartas presentan una visión profética de la era de la iglesia.
Como resultado, reconocemos que el Señor nos está dando Su
evaluación de las condiciones secuenciales de los periodos de
la historia de la iglesia y de los sistemas actuales de la
cristiandad.

Dado que Jueces presenta una visión alegórica de esas
iglesias y las palabras del Señor en Apocalipsis 2‑3 las abordar
directamente, es evidente que el Señor está tratando de
advertir a Su pueblo con el fin de preservarlo. Ignorar estas
advertencias es nuestra pérdida, ya que, como ya hemos
observado, "porque las cosas que se escribieron antes, para
nuestra enseñanza se escribieron " (Romanos 15:4) y "estas
cosas les acontecieron como ejemplo (tipos), y están escritas
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los
fines de los siglos"(1 Corintios 10:11). Tenemos el ejemplo de
su fracaso para advertirnos, pero también hemos repetido
ejemplos de la restauración misericordiosa de Dios para
animarnos.

Qué solemne ver que los acontecimientos de estos últimos
capı́tulos son caracterı́sticos de los dı́as cercanos al final de
esta era; los hombres pensando que están haciendo lo correcto
–y a sus propios ojos lo que hacen es correcto- pero



rechazando a la vez la autoridad divina. ¿No es eso lo que
prevalece hoy dı́a en nuestro mundo religioso o secular? ¿No
nos hace desear el establecimiento del reino de justicia de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Sin embargo, es nuestra
responsabilidad como creyentes reconocerle y someternos a
Su autoridad hoy dı́a en nuestras vidas. La condición de otros
en una asamblea o en el mundo,  no es el estándar que debe
prevalecer en nuestras vidas. Es el Rey establecido sobre el
trono de nuestros corazones,  el que expresa Su autoridad y Su
guı́a a aquellos que se le someten. Pedro amonestó a los santos,
"sino santificad a Dios el Señor(o "el Señor el Cristo", o "Cristo
como Señor ") en vuestros corazones " (1 Pedro 3:15).

Tenemos la responsabilidad de vivir y actuar
personalmente y colectivamente como aquellos  que de buen
modo rinden su obediencia a E �l y que lo han coronado "Señor
de todos". Su Palabra dice que muchos vendrán a E �l en aquel
dı́a diciendo: "Señor, Señor. . . "(Mateo 7:21), pero ellos no
entrarán en el reino de los cielos; los que hacen la voluntad de
Su Padre que está en los cielos entrarán en ese reino, y ellos lo
expresan de manera práctica en sus vidas. Aquellos que lo
hacen en la actualidad, disfrutan lo que Dios plenamente
expresará en el dı́a del reinado de Cristo. Ellos conocen la paz
de Dios gobernando (ejerciendo control) en sus corazones
(Colosenses 3:15). Están llenos de gozo y de alabanza, y sus
vidas son dignas del Señor agradándole en todo  y son "fruto en
toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de
Dios"(Colosenses 1:10).

Confiamos en que los pensamientos expresados en este
libro práctico y tı́pico, servirán para provocar en  todo lector,
que sea un creyente en el Señor Jesús,  a buscar servirle
"agradándole con temor y reverencia" (Hebreos 12:28). Es
nuestro deseo de que en cada  esfera de nuestras vidas y
servicio sea todo "para alabanza de su gloria" (Efesios 1:12) y
que E �l como resultado pueda ser honrado.
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