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Jueces
“La Fe Vacilante y Sus Consecuencias”
Israel durante la época de los jueces (2)
I.

JEFTE Y LA OPRESIÓN DE AMÓN (10:6-11:40) - “Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante
los ojos de Jehová.”
A. Los efectos de la apostasía (10:6-16) - “Y se encendió la ira de Jehová contra Israel.”
1.

El pecado de Israel (6).
a.

“Sirvieron a los baales...”

b. “Dejaron a Jehová.”
c.
2.

3.

“No le sirvieron.”

El castigo de Jehová (7-9).
a.

“Los entregó en mano de los filisteos.”

b.

Los filisteos “oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel por 18 años” a las tribus al este del
Jordán.

c.

Además cruzaron el Jordán, “y fue afligido Israel en gran manera.”

El clamor de Israel (10).
a.

“Hemos pecado contra ti.”

b. “Hemos dejado a nuestro Dios.”
c.
4.

5.

Hemos “servido a los baales.”

La respuesta de Jehová (11-14) - “Yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis
elegido.”
a.

Lo que Jehová ha hecho por Israel (11-12) - “¿Clamando a mí no os libré de sus manos?”

b.

Lo que Israel ha hecho a Jehová (13) - “Me habéis dejado...”

El arrepentimiento de Israel (15-16) - “Y quitaron de entre sí a los dioses ajenos y sirvieron a Jehová.”
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Su confesión:
(1) “Hemos pecado.”
(2) “Haz tu con nosotros como bien te parezca.”
(3) “Sólo te pedimos que nos libres.”

b.

La respuesta de Jehová - “Fue angustiado a causa de la aflicción de Israel.”

B. La renovación de la presión de parte de Amón (10:17-18).
1.

“Se juntaron...y acamparon en Galaad.”

2.

La respuesta de Galaad - Galaad hace referencia a las tribus al este del Jordán. Galaad era hijo de
Manasés.
a.

“Acamparon en Mizpa.”

b.

Buscaron un líder - El que comienza la batalla contra los amonitas “Será caudillo sobre todos los
que habitan en Galaad.”

C. El rechazo de Jefté (11:1-3) - “hijo de una mujer ramera y el padre era Galaad.”
1.

Por su condición de hijo de una mujer despreciada, fue rechazado por sus medio hermanos.

2.

A causa del rechazo de su familia “habitó en Tob.”

D. El Llamamiento de Jefté (11:4-11) - “Ven y serás nuestro jefe.”
1.

La opresión de Amón (4-5) - “Los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel.”

2.

La respuesta de Jefté (7,9).
a.

“¿Por qué venís ahora a mí cuando estáis en aflicción?”

b. “¿Seré vuestro caudillo?”
3.

La aceptación de Jefté como caudillo (8,10-11).
a.

Israel explica que sus motivos son para que Jefté pelee contra los hijos de Amón y que sea su
caudillo.

b. El juramento de Galaad - “Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices.”
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“El pueblo lo eligió por su caudillo y jefe.”

E. Acusaciones y reclamos (11:12-28).
1.

Jefté busca explicaciones (12) - “¿Qué tienes conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra
mi tierra?”

2.

Las acusación de Amón (13) - “Israel tomó mi tierra.”

3.

La defensa de Jefté (14-26).
a.

El argumento acerca de la tierra (15-23). Israel nunca desposeyó a los amonitas sino al amorreo
- “Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jaboc, y desde el
desierto hasta el Jordán” (22).

b.

El argumento Divino (24). El dios amonita Quemos nunca les dio la tierra. Jehová es superior
a los dioses de Amón.

c.

El argumento lógico (25). Otros reyes aprendieron que no deben pelear contra Israel.

d.

El argumento de oportunidad (26). Pudieron haber tomado la tierra durante los 300 años que
tuvieron, pero perdieron su oportunidad.
“Asi que, yo nada he pecado contra ti,
mas tú haces mal conmigo peleando contra mí.
Jehová es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón.”
Jueces 11:27

F.

La promesa de Jefté (11:29-31).
1.

Dios elige formalmente a Jefté como juez (29) - “El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté.”

2.

La promesa (30-31) - Jefté promete ofrecer en sacrificio al primero que sale a recibirle cuando
vuelva de la victoria.

G. La derrota de los amonitas (11:32-33).
1.

“Jehová los entregó en su mano.”

2.

“Fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel.”

H. El cumplimiento de la promesa de Jefté (11:34-40).
1.

La tristeza sorpresa (34-35) - “He aquí su hija que salía a recibirle con panderos.”
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“No tenía fuera de ella hijo ni hija.”

b. “Cuando el la vió, rompió sus vestidos.”
c.

Lo firme de la promesa.
(1) “Le he dado palabra a Jehová.”
(2) “No podré retractarme.”

2.

II.

La actitud de la hija de Jefté (36-40).
a.

La actitud de dedicación a Dios (36,39). Estaba totalmente dispuesta a dedicarse a Jehová.

b.

La actitud de tristeza por su padre (37-39). No le iba a dejar descendencia.

JEFTE Y SU LUCHA CONTRA EFRAÍN (12:1-7).
A. La ira de Efraín (1).
1.

“¿Por qué fuiste a hacer guerra...y no nos llamaste?”

2.

“Nosotros quemaremos tu casa contigo.”

B. La respuesta de Efraín (2-3).
1.

“Os llamé y no me defendisteis.”

2.

“Arriesgué mi vida y pasé contra Amón.”

3.

“¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo?”

C. La lucha contra Efraín (4-6).
1.

“Los de Galaad derrotaron a los de Efraín.”

2.

“Tomaron los vados de Jordán a los de Efraín.”

3.

La prueba de su identidad - “Dí Shibolet.” Al no poder pronunciar la “sh” eran degollados.

4.

“Murieron entonces de los de Efraín cuarenta y dos mil.”

D. “Y Jefté juzgó a Israel seis años” (7).
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IBZÁN (12:8-10) - “Y juzgó a Israel siete años.”

IV. ELÓN (12:11-12) - “Y juzgó a Israel diez años.”

V.

ABDÓN (12:13-15) - “Y juzgó a Israel por ocho años.”

VI. SANSÓN Y LA OPRESIÓN DE LOS FILISTEOS (13:1-16:31) - “Los hijos de Israel volvieron a hacer
lo malo ante los ojos de Jehová.”
A. La opresión de los filisteos (13:1) - “Jehová los entregó en manos de los filisteos por cuarenta años.”
B. Anuncio del nacimiento de Sansón (13:2-5) - “A esta mujer apareció el ángel de Jehová.”
1.

El milagro del nacimiento de Sansón.
a.

“Su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos.”

b. “Pero concebirás y darás a luz un hijo.”
c.
2.

La responsabilidad de la mujer - “No bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda.”

El futuro de su hijo (5).
a.

“El niño será nazareo” - La palabra “nazareo” proviene de la palabra “NAZIR” que significa uno
que es separado o consagrado. Por lo general este voto se hacía por un tiempo determinado,
pero en el caso de Sansón, sería nazareo “a Dios desde su nacimiento.” La palabra “nacimiento”
debe ser mejor traducido como “seno” o vientre.” Sansón era “NAZIR” a Jehová desde su
concepción. Según Núm. 6:1-21 habían tres estipulaciones para este voto:
(1) Abstener de todo tipo de licor de uva.
(2) Su pelo debía mantenerse sin cortar por todo el tiempo del voto.
(3) No debía tener contacto con muertos.

b. “El comenzará a a salvar a Israel de mano de los filisteos.”
C. La segunda visita del ángel (13:6-14).
1.

La mujer relata su encuentro con “el ángel de Jehová” a su marido (6-7).
a.

El aspecto del ángel.
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(1) “Como el aspecto de un ángel de Dios.”
(2) “Temible en gran manera.”
b.

El mensaje del ángel de Jehová.
(1) “Concebirás y darás a luz un hijo.”
(2) “No bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda.”
(3) “Este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte.”

2.

La oración de Manoa a Jehová (8-9).
a.

“Ah Señor mío yo te ruego que aquél varón de Dios que enviaste, vuelva ahora y nos enseñe...”

b. “Dios oyó la voz de Manoa.”
3.

La repetición del mensaje de Jehová (10-14).

D. El sacrificio de Manoa (13:15-23) - “Si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová.”
1.

El ángel de Jehová no acepta el pan de Manoa (15-16).

2.

El ángel niega dar su nombre (17-18).

3.

La ofrenda de Manoa (19-20) - “el ángel de Jehová subió en la llama del altar.”

4.

El temor de Manoa (21-23) - “Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto.” Lo que vieron no
fue Dios, sino una manifestación humana de Dios. ¿Cuántas personas vieron a Dios en la imagen de
Cristo, y no murieron? La explicación de la mujer de Manoa también es valedera:
a.

Dios aceptó su ofrenda.

b.

Les mostró “todas estas cosas.”

c.

No les hubiera “anunciado esto.”

E. El nacimiento y desarrollo de Sansón (13:24-25).
1.

“Le puso por nombre Sansón” - El significado exacto del nombre es incierto, pero proviene de una
palabra que significa “sol.”

2.

“Y el niño creció y lo bendijo Jehová” - El desarrollo de Sansón hace recordar lo que relata el texto
bíblico acerca del desarrollo de Juan y Jesús (Lucas 1:80; 2:40,52).
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“El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él” - Tanto en Sansón como el resto de los jueces,
el Espíritu de Jehová es l que los conduce. El Espíritu es lo que impulsa a Sansón en su ministerio
(13:25; 14:6, 19; 15:14).

El primer amor de Sansón (14:1-4) - “Una mujer de las hijas de los filisteos.”
1.

La recomendación de Manoa - “¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos?”

2.

“Esto venía de Jehová.”

G. Sansón y el león (14:5-7).
1.

“El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león.”

2.

La mujer de Timnat “y ella agradó a Sansón.”

H. Miel del cadáver del león (14:8-9).
1.

Quiebre del pacto de Nazareo - Se acercó al cadáver del león, y viendo que había un enjambre de
abejas lo tomó “en sus manos, y se apartó del camino.”

2.

En este acto vemos debilidad de carácter de parte de Sansón.

I.

El banquete de Sansón (14:10-11).

J.

La adivinanza de Sansón (14:12-18).
1.

La propuesta (12-13)- “entregar 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta.”

2.

La adivinanza (14).

3.

Amenaza a la mujer de Sansón y su intento de descubrir la explicación del enigma (15-17).

4.

a.

La amenaza - “Induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos.”

b.

La seducción de la mujer. En dos oportunidades “lloró la mujer de Sansón en presencia de él.”

c.

Declaración del enigma.

Sansón conoce la verdad (18).

K. La proeza de Sansón (14:19-20) - “El Espíritu de Jehová vino sobre él.”
1.

“Mató a 30 hombres de ellos.”
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El rechazo de Sansón (15:1-2).
1.

El padre de su mujer no le dio de vuelta a Sansón diciendo “Me persuadí de que la aborrecías y la di
a tu compañero.”

2.

Le ofrece la hermana menor de su mujer.

M. La venganza de Sansón (15:3-8) - “Sin culpa seré...si mal les hiciere.”
1.

Tomó 30 zorras y las juntó “cola con cola” y encendió una lámpara a cada pareja, soltándolas en los
campos sembrados de los filisteos.

2.

Al enterarse los filisteos, quemaron a la mujer y a su padre.

3.

Sansón jura “me vengaré de vosotros, y después desistiré.”
a.

“Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad.”

b. “Descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam.”
N. La proeza de Sansón en Lehi (15:9-17).
1.

Los filisteos llegan a Judá con la intención de “Prender a Sansón” (9-10).

2.

El temor de Judá (11-13).
a.

“¿Por qué nos has hecho esto?”

b. “Hemos venido para prenderte y entregarte.”
c.
3.

“Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas.”

Sansón castiga a los filisteos (14-17) - “El Espíritu de Jehová vino sobre él.”
a.

“Las ataduras se cayeron de sus manos.”

b.

Tomó “una quijada fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a mil hombres.”

c.

La canción de júbilo de Sansón (16).
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O. Jehová cuida a Sansón (15:18-20).
1.

Después de la lucha le dio mucha sed a Sansón, por lo que clamó a Jehová.

2.

La respuesta de Jehová - “Abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua, y él bebió y recobró
su espíritu y se reanimó.”

P. La proeza de Sansón en Gaza (16:1-3).
1.

Al llegar a Gaza tomó una mujer ramera.

2.

El plan del pueblo. Emboscar a Sansón hasta la mañana “Entonces lo mataremos.”

3.

Sansón demuestra su poder.
a.

“Se levanta a la medianoche.”

b.

Tomó las puertas y pilares y su cerrojo “y se las echó al hombro.”

c.

No bastó con desarmarlas y levantarlas, sino que las cargó por unos 60 km.

Q. El amor de Sansón por Dalila (16:4-5).
1.

“Se enamoró de una mujer en el valle de Sorec.”

2.

Los príncipes de los filisteos la inducen con la suma de “cien mil ciclos de plata” a averiguar “¿En qué
consiste su fuerza?”

R. El secreto de Sansón (16:6-20).
1.

El secreto no revelado (6-14).
a.

El primer intento.
(1) La tentación de Dalila (6) - “Yo te ruego...”
(2) La respuesta de Sansón (7) - “Si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no esté enjutos...”
(3) La prueba (8-9) - “El rompió los mimbres...y no se supo el secreto de su fuerza.”

b.

El segundo intento (10-12).
(1) La tentación de Dalila (10).
(a) “Tú me has mentido.”
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(b) “Me has engañado.”
(c) “Descúbreme, pues, ahora, te ruego, cómo podrás ser atado.”
(2) La respuesta de Sansón (11) - “Si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas...”
(3) La prueba (12) - “Mas él las rompió de sus brazos como un hilo...”
c.

El tercer intento (13-14).
(1) La tentación de Dalila (13a).
(a) “Hasta ahora me engañas.”
(b) “Tratas conmigo con mentiras.”
(c) “Descúbreme, pues, ahora, cómo podrás ser atado.”
(2) La respuesta de Sansón (13b) - “Si tejieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las
asegurares con la estaca.”
(3) La prueba (14) - “Arrancó la estaca del telar con la tela.”

2.

La revelación del secreto (15-20).
a.

La tentación de Dalila (15-16).
(1) “¿Cómo dices: Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo?”
(2) “Ya me has engañado tres veces.”
(3) “Presionándole ella cada día...”

b.

La respuesta de Sansón (17).
(1) “Le descubrió pues todo su corazón.”
(2) “Nunca a mi cabeza llegó navaja.”
(3) “Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres.”

c.

La prueba (18-20).
(1) Dalila envió llamar a los principales de los filisteos.
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(2) Vino uno “quien le rapó las siete guedejas de su cabeza.”
(3) “Ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él.”
(4) Se levantó diciendo “Esta vez saldré como las otras y me escaparé.”
(5) “Pero el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él.”
S.

La humillación de Sansón (16:21-22).
1.

“Le echaron mano.”

2.

“Le sacaron los ojos.”

3.

“Le llevaron y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel.”

4.

“Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer.”

T. La venganza final de Sansón (16:23-30).
1.

La fiesta de los filisteos (23-25).
a.

“Nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo.”

b. “Llamad a Sansón, para que nos divierta.”
c.
2.

“Sirvió de juguete delante de ellos; y lo pusieron entre las columnas.”

Sansón toma venganza de los filisteos (26-30) - “Entonces clamó Sansón a Jehová.”
a.

Hace que le apoyen en las columnas de la casa.

b. El clamor de Sansón (28). En esta declaración se ve que por fin Sansón entiende de dónde
proviene su fuerza.
“Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová,
acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios,
para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos.”
Jueces 16:28

c.

Sansón derriba la casa, “Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado
durante su vida.”

U. El Entierro de Sansón (16:31) - “Juzgó a Israel veinte años.”
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Lecciones de la Vida de Sansón
<

El poder que uno puede lograr tener al hacer la obra de Dios.
1.

Nunca formó un equipo con otra persona.

2.

Gedeón logró una gran victoria con 300 hombres mientras Sansón lo hizo solo (Josué 23:10).

<

Uno se hace y se deshace de acuerdo a su relación con Dios. El poder de lograr grandes cosas para Dios no viene de la
fuerza física de uno, sino de Dios. Un hombre puede ser un baluarte de la fe, pero cuando comienza a confiar en si mismo
se perderá.

<

Dios permitirá que el enemigo tome ventajas cuando su pueblo se vuelve a la injusticia.
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Jueces
“La Fe Vacilante y Sus Consecuencias”
Parte III - El epílogo
“Condiciones favorables para el cambio de la organización de Israel”

I.

MICAÍA Y LA MIGRACIÓN DE DAN (17:1-18:31).
A. Micaía y su madre (17:1-6). Establecen un culto idólatra en su casa.
1.

La condición del pueblo (6).
a.

“En aquellos días no había rey en Israel” (17:6; 18:1; 19:1; 21:25).
(1) Jehová les había prometido un rey (Deut. 17:14-20).
(2) A través del período de los jueces, varias de las tribus habían designado a ciertos hombres
como sus caudillos.
(a) Aod (3:27).
(b) Gedeón (8:22-23).
(c) Abimelec (9:6,8,10,12,14).
(d) Jefté (11:8,9,11).

b. “Cada uno hacía lo que bien le parecía.” La idolatría, inmoralidad, y división impedían a Israel en
su tarea de poseer toda la tierra.
2.

Los pecados de Micaía.
a.

Micaía era un ladrón. Roba 1.100 piezas de plata de su madre y luego se las devuelve, y ella le
regala 200 piezas de plata.

b.

Era idólatra. Micaía establece una casa de dioses, hace efod y terafines.

c.

Consagra a uno de sus hijos como sacerdote (Ex. 29:24).

B. Micaía y el Levita (17:7-13).
1.

La identidad del joven (7) - “de la tribu de Judá, el cual era levita.” Existen dos explicaciones:
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a.

Era un levita que vivía en Judá.

b.

Era de Judá y había sido nombrado como levita en su tierra. Esto es un ejemplo de que “cada
uno hacía lo que bien le parecía.”

2.

La oferta de Micaía (10) - “Quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos
de plata por año...”

3.

La aceptación del joven (11).

4.

Micaía piensa que ha obrado bien (12-13) - “Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un
levita por sacerdote.”

C. Los espías de Dan (18:1-6).
1.

“Dan buscaba posesión para sí donde habitar” - Dan había tenido problema de ocupar su territorio
desde un principio, debido a la resistencia de los filisteos (Ver Josué 19).

2.

El mensaje del levita, sacerdote de Micaías - “Id en paz; delante de Jehová está vuestro camino.”

D. El Informe de los Espías de Dan (18:7-10) - “Vinieron a Lais.”
1.

2.

Las características de Lais.
a.

“El pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado.”

b.

No había quién poseyese su territorio.

c.

“Estaban lejos de los sidonios.”

d.

No tenían negocios con nadie.

La recomendación de los espías.
a.

“Subamos contra ellos.”

b. “Hemos explorado la región, y hemos visto que es muy buena.”
c.

“Dios la ha entregado en vuestras manos.”

E. El despojo del santuario de Micaía (18:11-20).
1.

“Entonces salieron...600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra.”

2.

Al llegar a la casa de Micaía, los cinco espías observan:
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“¿No sabéis que en estas casa hay efod y terafines, y una imagen de talla y una de fundición?”

b. “Mirad por tanto lo que habéis de hacer.”
3.

La invasión de la casa de Micaía (15-20).
a. Roban las imágenes.
b.

F.

Secuestran al levita, sacerdote.

La intervención de Micaía (18:21-26).
1.

La acusación de Micaía (24) - “Tomasteis mis dioses que yo hice y el sacerdote...¿Por qué me dices: ¿Qué
tienes?”

2.

La amenaza de Dan (25) - “No des voces contra nosotros...y pierdas también tu vida.”

G. La captura de Lais (18:27-31).

II.

1.

Al llegar a Lais “los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad.”

2.

“Luego reedificaron la ciudad, y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan.”

3.

Los errores de Dan.
a.

“Levantaron para sí la imagen de talla.”

b.

Instalaron un descendiente de Moisés como sacerdote.

LA IRA CONTRA GABAA Y EL CASTIGO DE BENJAMIN (19:1-21:25).
A. El levita y su concubina (19:1-9).
1.

Dado a que su concubina regresó a la casa de su padre, el levita la sigue “para hablarle
amorosamente y hacerla volver” (3).

2.

El levita pasa varios días en la casa de su suegro, hasta por fin salen juntos.

B. Desde Belen-Judá a Gabaa (19:10-15). Al llegar a Jebús (Jerusalén), no paran por lo que es una “ciudad
de extranjeros,” sino que siguen camino hasta Gabaa, “que era de Benjamín.”
C. La hospitalidad de un desconocido en Gabaa (19:16-21). Fueron invitados por un anciano “Paz sea
contigo; tu necesidad toda quede solamente a mi cargo” (20).
D. La corrupción de Gabaa (19:22-28).
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1.

Esa noche algunos “hombres perversos” rodearon la casa insistiendo que se les entregase al hombre
“para que lo conozcamos” (22).

2.

El anciano rehúsa ceder a su petición, ofreciendo su hija y la concubina del levita, pero estos no
aceptan su oferta.

3.

El levita les entrega su concubina “y abusaron de ella toda la noche”, y muere al día siguiente.

E. El llamado de la nación (19:29-30).

F.

1.

Al llegar a su casa, el levita la descuartiza en 12 partes, y las envía “por todo el territorio de Israel”
(29).

2.

La observación del pueblo - “Jamás se ha hecho ni visto tal cosa.”

El levita Informa a la asamblea (20:1-7).
1.

El llamado a todo Israel (1-2).
a.

“Se reunió como un sólo hombre.”

b. “Desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galaad.” Indica que la procedencia de los convocados
era de “todo” el territorio.
c.

“A Jehová en Mizpa.”

d. “Cuatrocientos mil hombres de a pie que sacaban espada.”
2.

El relato del levita (3-6).

3.

Petición del levita (7) - “Dad aquí vuestro parecer y consejo.”

G. La resolución de la asamblea (20:8-11) - “Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados
como un sólo hombre.”
H. El acercamiento de Benjamín (20:12-17).
1.

La petición de Israel (13) - “Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa.”

2.

La decisión de Benjamín (13-16) - “Se juntaron...para pelear contra Israel.”
a.

Cuentan con 26.000 hombres más 700 de Gabaa.

b.

Entre ellos hay 700 zurdos, expertos con la honda.
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La fuerzas de Israel (17) - “400.000 hombres que sacaban espada.”

El primer encuentro (20:18-23) - “Jehová respondió: Judá subirá primero.”
1.

Los hijos de Benjamín “derribaron por tierra aquel día 22.000 hombres de los de Israel.”

2.

El lamento de Israel (23) - “lloraron delante de Jehová hasta la noche.”

3.

La resolución de Jehová (23) - “Subid contra ellos.”

El segundo encuentro (20:24-28).
1.

En la segunda batalla los de Benjamín “derribaron por tierra otros 18.000 hombres de los de Israel.”

2.

El lamento de Israel (26-27) - “Volveremos o desistiremos.”

3.

La resolución de Jehová (28) - “Subid, porque mañana yo os los entregaré.”

K. El tercer encuentro (20:29-36).
1.

“Puso Israel emboscadas alrededor de Gabaa” (29).

2.

Alejaron a los de Benjamín de la ciudad y los atacaron (32-33).
“Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel;
y mataron los hijos de Israel aquel día a veinticinco mil cien hombres de Benjamín,
todos los cuales sacaban espada.”
Jueces 20:35

L.

La derrota de Benjamín (20:37-48) - “Hirieron a filo de espada a toda la ciudad.”
1.

A causa de la destrucción de la ciudad, “los de Benjamín se llenaron de temor” (41).

2.

“Fueron todos lo que de Benjamín murieron aquel día, 25.000 hombres que sacaban espada” (46).

3.

“Huyeron al desierto a la peña de Rimón 600 hombres.”

M. El lamento de Israel (21:1-9) - “Oh Jehová Dios de Israel, ¿Por qué ha sucedido esto en Israel, que falte hoy
de Israel una tribu.”
1.

El juramento de Mizpa (1-2,5) - “Ninguno de nosotros dará su hija a los de Benjamín.”

2.

El lamento por lo sucedido (3,6).

3.

La solución (7-9).
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Deciden ubicar los que no estuvieron por el juramento de Mizpa.

b. “Hallaron que ninguno de Jabes-galaad había venido a campamento.”
N. Esposas para los benjamitas sobrevivientes (21:10-12).
1.

“Id y herid a filo de espada a los moradores de Jabes-galaad, con las mujeres y niños.”

2.

“Hallaron...400 doncellas...”

O. La embajada de Benjamín (21:13-15).
1.

“Los llamaron en paz.”

2.

Pero, con las 400 doncellas “no les bastaron estas” ya que los sobrevivientes de Benjamín contaban
600.

3.

Israel, todavía preocupado por sus hermanos, “tuvo compasión de Benjamín.”

P. Más esposas para Benjamín (21:16-24).
1.

El plan - (19-22).
a.

Para la fiesta solemne de Silo, debían poner una emboscada, y robar de las hijas de Silo.

b.

Este plan libraría a los hombres de Silo de toda responsabilidad frente a pacto de Mizpa, “para
que seas culpados”, y libraría a Benjamín de toda culpa de secuestro en guerra.

2.

“Los hijos de Benjamín lo hicieron así; y tomaron mujeres conforme a su número.”

3.

La re-estructuración de Benjamín - “se fueron, y volvieron a su heredad, y reedificaron las ciudades, y
habitaron en ellas.”

Q. Conclusión (21:25) - “Cada uno hacía lo que bien le parecía.” Esta es la condición del pueblo.
1.

Separación y divorcio (19:2).

2.

Falta de hospitalidad (19:15).

3.

Homosexualidad (19:22).

4.

La entrega de la hija de uno para ser abusada (19:24).

5.

Violación (19:25; 20:5).
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Opresión (21:20-22).
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Conclusión.
Lo que Israel necesita es buen liderazgo, el liderazgo que un buen rey podría ofrecerles. Desde la muerte
de Josué, Israel ha andado “a los tumbos.” En momentos de buen liderazgo, el pueblo tiende a unirse, y
consagrarse a Dios. Cuando los tiempos y condiciones comienzan a mejorarse, se olvidan de Dios. Cuando esto
ocurre, hacen lo que quieren. El tiempo va acercándose a la época de los reyes. Seguramente un rey recto y justo
podría ayudarles a superar sus problemas espirituales. Saúl, el primero de los reyes sería un descendiente de este
remanente de Benjamín, que ha quedado después de esta guerra civil.
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