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"INTRODUCIENDO EL ANTIGUO TESTAMENTO"

Jueces

TEMA: El pecado trae castigo, pero la rectitud trae liberación.  Jueces abarca un período desde

la conquista de Canaán [y la muerte de Josué] hasta el tiempo inmediatamente anterior

al rey Saúl. [¿1375 - 1050 A.C.?]

AUTOR: Tal vez el autor sea Samuel, el último de los jueces.  Es una colección de las historias

judaicas, combinados en un solo libro, pocos años después de que se acontecieron.

FECHA: Probablemente juntado en los primeros años del reinado de David.  La frase "En

aquellos días no había rey en Israel" [18:1; 19:1; 20:25, etc.] indica una fecha de escritura

cuando el reino ya existía, alrededor del año 1000 A.C..

CARACTERÍSTICAS: 1. Las historias frecuentemente empiezan con la frase "y los hijos de Israel hicieron lo

malo ante los ojos de Jehová" [3:7, 12; 4:1; 6:1; 10:6; 13:1, etc.] y terminan con la

frase "y reposó la tierra ... años" [3:11, 30; 5:31; 8:28, etc.].

2. Incluye historias de líderes mayores y menores, algunas en una forma detallada y

otras en una forma muy breve.

3. Algunas historias abarcan el mismo período de tiempo que otras, y el orden no

siempre es cronológico [11:26; 20:28].

4. Demuestra el castigo de Dios sobre los israelitas cuando ellos rebelaron y le

desobedecieron.  También demuestra su protección cuando volvieron a El.

5. La historia de la hija de Jepté [Jueces 11] no indica el sacrificio humano, como

algunos afirman.  La evidencia para esta conclusión es la siguiente:

a. Los sacrificios humanos eran prohibidos por Dios [Lev. 18:21; 20:2-5; Deut.

12:31; 18:10, etc.].

b. Había dos meses de llanto -- pero para su virginidad, no su muerte [11:37-40].

c. Jueces 11:39 indica que Jepté hizo conforme a su voto y después dice que ella

nunca conoció varón.  No tendría mucho sentido decirlo así si ella ya estuviera

muerta.

d. Conclusión: Es posible que ella fuera ofrecida a Dios como sierva y virgen, no

como sacrificio humano.

ÍNDICE RESUMIDO: 1:1-2:5 La conquista parcial de Canaán

2:6-16:31 Los jueces de Israel y sus historias

17:1-18:31 La tribu de Dan va al norte

19:1-21:25 La guerra civil contra los de Benjamín
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PARA RECORDAR: Otoniel -- 3

Aod -- 3

Samgar -- 3

Débora y Barac -- 4-5

Gedeón -- 6-8

Abimelec -- 9

Tola -- 10

Jair -- 10 

Jefté -- 10-12

Ibzán -- 12

Elón -- 12

Abdón -- 12

Sansón -- 13-16
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