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Cada volumen de la serie La Palabra de Dios para Ti te lleva al corazón 

de un libro de la Biblia y aplica sus verdades a tu corazón.

El objetivo fundamental de cada título es:

 # Que puedas centrarte en la Biblia

 # Que glorifiques a Cristo

 # Que sea aplicable para tu vida

 # Que sea de fácil lectura

Puedes usar Jueces Para Ti:

Para leer. En forma continua, como un libro que explica y explora los 

temas, los incentivos y los retos de esta parte de la Escritura.

Para estudiar. Usándolo metódicamente, como guía para tus de-

vocionales diarios, o como herramienta útil en la preparación de un 

sermón o una serie de estudios bíblicos en tu iglesia. Cada capítulo se 

divide en dos secciones más pequeñas, con preguntas para reflexionar 

al final de cada una de ellas.

Para usar. Como recurso útil en la preparación de la enseñanza de 

la Palabra de Dios a otros, a grupos pequeños o a la congregación. 

Cuando hay versículos o conceptos complicados, encontrarás una 

explicación en lenguaje sencillo. Resalta temas principales y provee 

ilustraciones con sugerencias para la aplicación.

Estos libros no son comentarios. Asumen que no se tiene un co-

nocimiento de los idiomas originales de la Biblia ni un alto nivel de 

comprensión bíblica. Las referencias a los versículos se señalan con 

negrita para que puedas referirte a ellos fácilmente. Las palabras 

menos comunes, o que se usan de manera diferente en el lenguaje 

secular, están señaladas en gris la primera vez que aparecen, y se 
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explican en un glosario al final del libro. En este glosario encontrarás 

también detalles de recursos complementarios, tanto para la vida per-

sonal como para la vida de la iglesia.

Nuestra oración es que mientras lees, seas afectado, no por los con-

tenidos de este libro, sino por el libro al que este te está ayudando a 

descubrir; y que alabes, no al autor de este libro, sino a Aquel a quien 

este te está señalando.

Carl Laferton, Editor de la Serie
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“Lo que sea que nos controle, eso realmente es nuestro dios… La 

persona que busca el poder está controlada por el poder. La perso-

na que busca la aceptación está controlada por la persona a la que 

él o ella quiere agradar. Nosotros no nos controlamos. El señor de 

nuestra vida nos controla”.

(Rebeca Manley Pippert, Fuera del Salero, pp. 48-49)

Vivimos y trabajamos entre una gran variedad de dioses, no solo los 

de otras religiones formales, sino también los dioses de la riqueza, la 

popularidad, el placer, la ideología, el logro. Nuestra época se puede 

caracterizar por la frase que resume el libro de Jueces: “Cada uno 

hacía lo que le parecía bien ante sus ojos” (Jue 21:25, LBLA).

Así que, a pesar del intervalo de más de tres milenios, existen mu-

chas semejanzas entre nuestra situación y la época del libro de Jueces 

que narra la historia del pueblo de Dios, Israel, entre la época de Moi-

sés y Josué y la de los primeros reyes, alrededor de 1200 a.C. Esta fue 

una época de pluralismo espiritual. La sociedad de Canaán (la tierra 

que Dios había prometido darle a Su pueblo y donde ahora ellos esta-

ban viviendo entremezclados con otras naciones) fue una mezcla de 

gente creyente y pagana. Aquella fue una época en la que el pueblo 

de Dios se enfrentaba todos los días ante dos opciones: ver a Dios 

como su Señor o seguir el espíritu y las preferencias de su época. Esta 

es básicamente la historia de cómo fallaron en esta encomienda, de 

cómo constantemente se apartaban de conocer, amar y obedecer a 

Dios para hacer “lo que les parecía bien ante sus ojos”.

Por esta razón, Jueces se puede describir como “gente desprecia-

ble que hace cosas deplorables” y como “cuentos perversos sobre 

personajes disfuncionales”. Conforme la historia se desarrolla, inclu-

so los “héroes”, los jueces, se vuelven cada vez más imperfectos y 

fracasados. Hacen muchas cosas abominables y sus esfuerzos tienen 

menos y menos efectos redentores. Es un cuento deprimente, y todo 

INTRODUCCIÓN  A JUECES
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es historia. Por esta razón el lector será una y otra vez llevado a pre-

guntarse: ¿Qué hace esto en la Biblia?

La respuesta es importante: ¡es el evangelio! El libro de Jueces nos 

muestra que la Biblia no es un “Libro de Virtudes”; no está lleno de 

relatos edificadores. ¿Por qué? Porque la Biblia (a diferencia de los 

libros sobre los cuales otras religiones se basan) no se trata de seguir 

ejemplos morales. Se trata de un Dios 

de misericordia y paciencia que conti-

nuamente trabaja en y por medio de 

nosotros a pesar de nuestra constante re-

sistencia a Sus propósitos. Al fin de cuen-

tas, solo existe un héroe en este libro y Él 

es divino. Cuando leemos esta parte de 

la Escritura como un recuento histórico 

de cómo Dios obra para rescatar a Su pueblo que no se lo merece por 

medio y en medio del desastre en el que su pecado los mete, entonces 

para nosotros se hace vivo en nuestros cerebros y corazones, y habla 

a nuestras propias vidas y situaciones el día de hoy. Jueces no es una 

lectura fácil, pero al vivir en los tiempos en los que vivimos, es una 

lectura esencial.

Así que, ¿cuáles son los temas principales (o, podríamos decir, las 

verdades sobre Dios) que el escritor de Jueces quiere que aprendamos 

y vivamos? A manera de introducción se enlistan seis, a las cuales 

debemos estar atentos mientras avanzamos:

1. Dios ofrece Su gracia de manera incansable a personas que no se 

la merecen, que ni la buscan o que ni siquiera la aprecian después 

de que han sido salvadas por ella. El libro de Jueces no se trata de 

una serie de modelos a seguir, aunque hay unos cuantos buenos 

ejemplos (como Otoniel y Débora) que están al principio del libro 

y no dominan la narrativa. El punto es que el único verdadero 

salvador es el Señor. Jueces trata, al fin de cuentas, sobre la gracia 

que abunda para los más grandes pecadores. La gracia de Dios 

triunfará sobre las acciones más estúpidas.

Solo existe 
un héroe en 

este libro y Él 
es divino.
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¿Son las 
promesas de Dios 
condicionales o 
incondicionales? 
Jueces mostrará 
que ninguna 
respuesta es 
correcta.

2. Dios quiere el señorío sobre cada área de nuestras vidas, no solo 

sobre algunas. Dios deseaba que Israel tomara toda la tierra de 

Canaán pero, en lugar de eso, ellos solo limpiaron algunas áreas 

y aprendieron a vivir con los ídolos en medio de ellos. En otras 

palabras, ni rechazaban por completo a Dios ni lo aceptaban del 

todo. Este discipulado y compromiso a medias lo bosqueja el libro 

de Jueces como un compuesto imposible e inestable. Dios quiere 

toda nuestra vida, no solo una parte.

3. Existe una tensión entre la gracia y la ley, entre lo condicional y lo 

incondicional. En Jueces encontramos una contradicción aparen-

te. Por un lado, Dios demanda la obediencia porque Él es santo. 

Por otro lado, hace promesas de compromiso y lealtad a Su pue-

blo. ¿Su santidad y Sus mandatos condicionales (Haz esto y enton-

ces Yo haré esto) pasarán por encima de Sus promesas (Siempre 

estaré contigo sin importar lo que hagas), o Sus promesas pasarán 

por encima de Sus mandatos? 

Ponlo de esta manera: ¿sus 

promesas son condicionales 

o incondicionales? Jueces es 

crucial porque muestra que 

ninguna respuesta a esta 

pregunta es correcta. Casi to-

dos los lectores del Antiguo 

Testamento toman una pos-

tura “liberal” (Seguro, Dios 

siempre nos bendecirá con 

tal de que nos arrepintamos) 

o una postura “conservadora” (No, Dios solo nos bendecirá si 

somos obedientes). Jueces nos deja con una tensión (que ambas 

son verdad pero que ni una ni la otra es completamente cierta) 

y no resolverá la tensión. Pero es esa tensión la que impulsa la 

narrativa. Solo el evangelio del Nuevo Testamento nos mostrará 

cómo los dos lados pueden ser y son verdad.



Introducción a Jueces

12

4. Existe la necesidad de una renovación espiritual continua en nues-

tras vidas aquí en la tierra y también una forma de hacer eso una 

realidad. Jueces muestra que la decadencia espiritual es inevitable 

y, por eso, la renovación espiritual se vuelve la necesidad conti-

nua. Veremos que se repite un ciclo regular de decadencia-res-

tauración. Algunos de los elementos de esta renovación incluyen 

el arrepentimiento, la oración, la destrucción de los ídolos y la 

unción de líderes humanos. La renovación se da cuando estamos 

bajo el amo / gobernante correcto; la esclavitud se da cuando 

estamos bajo el amo / gobernante equivocado. Jueces es el me-

jor libro del Antiguo Testamento para entender la renovación y la 

restauración, mientras que Hechos es el mejor lugar en el Nuevo 

Testamento para llevarlo a cabo. Observa, sin embargo, la manera 

en que los ciclos de restauración en Jueces se vuelven más y más 

débiles conforme pasa el tiempo, mientras que en Hechos se am-

plían y se fortalecen.

5. Necesitamos un verdadero Salvador, al cual todos los salvadores 

humanos apuntan, tanto a través de sus defectos como de sus 

virtudes. Como lo señalamos anteriormente en el punto 1, la 

creciente magnitud del mal y del quebrantamiento dentro de la 

narrativa nos apunta a nuestra necesidad de un salvador, no de 

modelos a seguir. Pero la decreciente efectividad de los ciclos de 

restauración y la decreciente calidad de los jueces nos apuntan 

al fracaso de cualquier salvador humano. Los mismos jueces co-

mienzan a señalarnos a alguien más allá de todos ellos. En Otoniel 

aprendemos que Dios puede salvar a través de todos; en Débora, 

que Él puede salvar por medio de muchos; en Gedeón, que Él 

puede salvar con pocos; en Sansón, que Él puede salvar por medio 

de uno. Dios salvará al enviar al Único.

6. Dios está a cargo, no importa lo que parezca. ¡El tema más pro-

fundo puede ser el más fácil de perder! Muchas veces en Jueces 

Dios parece casi ausente en la escena pero Él nunca lo está. Él 
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obra Su voluntad por medio de personas débiles y a pesar de per-

sonas débiles. Sus propósitos nunca se frustran pese a las aparien-

cias. Los molinos de Dios pueden moler con lentitud pero muelen 

extraordinariamente fino.

Por supuesto, un libro de este tamaño no puede tratar por completo 

con cada versículo de un libro del tamaño de Jueces. He interactuado 

con varias interpretaciones de algunos pasajes particularmente raros, 

complejos o controversiales. Uno de los más grandes problemas que 

el lector moderno tiene con Jueces (y Josué) en concreto, y con el 

Antiguo Testamento en general, es la orden que Dios le da a Israel de 

“echar fuera” de su territorio a los habitantes de Canaán. En vista de 

que esta es una cuestión muy difícil y una cuestión que es la base de 

todo el libro de Jueces, me he extendido en algunos pensamientos en 

un apéndice que encontrarás en la página 221.

A medida que avancemos, a veces señalaré tanto la estructura del 

libro como un todo como a los episodios que se encuentran dentro 

de él. En las páginas 217-219 encontrarás algunos recursos para ayu-

darte a ver de un vistazo la estructura general, quiénes fueron los 

diferentes jueces y de qué maneras fueron semejantes y diferentes; y 

en la página 220 hay un mapa que muestra todos los lugares donde 

sucede la acción clave.

Pero sobre todo, he tratado de dejar que la narrativa hable por sí 

misma (las historias muchas veces son deprimentes y otras veces son 

impredecibles); y he tratado de trazar las formas en las que se nos 

está apuntando a Jesús, el Juez máximo, y en las que se nos muestra 

cómo vivir el día de hoy vidas que lo honren y lo agraden en medio de 

nuestras sociedades pluralistas.
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El libro de Jueces comienza viendo hacia atrás y termina viendo hacia 

adelante. Este periodo de la historia de Israel abre así: “Después de la 

muerte de Josué*” (1:1†); sus palabras finales crean una tensión que 

apunta hacia la época de la monarquía de Saúl, David, Salomón y sus 

sucesores: “En aquella época no había rey en Israel; cada uno hacía 

lo que le parecía mejor” (21:25). Para entender y apreciar los grandes 

picos y valles, los triunfos y (más a menudo) las tragedias de la época 

de los jueces, debemos comenzar mirando hacia atrás, como nos re-

comienda el versículo 1:1.

El Dios que guarda Su promesa

Josué fue el sucesor de Moisés escogido por Dios para guiar al pueblo 

de Israel (Nm 27:12-23). Él era uno de los dos únicos hombres de 

toda la generación rescatada de Egipto que había permanecido fiel 

en confiar en las promesas de Dios de llevar a Su pueblo a la tierra 

prometida de Canaán (Nm 14:30). Así que él y Caleb (a quien nos 

vamos a encontrar más tarde en Jueces 1) fueron los dos únicos que 

escaparon del juicio de Dios de la muerte en el desierto y que pudieron 

entrar a la tierra prometida.

El libro de Josué registra la obra de Dios en y por medio de Su 

pueblo para cumplir las promesas que les había hecho, de llevarlos a la 

tierra, de derrotar a sus enemigos y de comenzar a darles la bendición 

* Las palabras en gris se definen en el glosario (página 211).

† Todas las referencias a los versos de Jueces que se estudian en cada capítulo están en negrita.

 JUECES  1  V 1 A  JUECES  2  V 5

1. DISCIPULADO  
A MEDIAS
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y el descanso. Es un libro que nos enseña que, ya que Dios siempre 

cumple Sus promesas, el pueblo de Dios lo puede obedecer y adorar 

de una forma valiente. También es un libro que prepara el terreno para 

Jueces.

Al principio y al final de Josué, Dios da instrucciones específicas a 

Josué y al pueblo que nos proveen un estándar para medir su progreso 

en Jueces 1. Primero, Dios les dice las dimensiones de la tierra que “Yo 

les entregaré a ustedes” (Jos 1:3-4). Segundo, les recuerda que sus 

avances militares (que dependen del Señor) deben ir acompañados 

de una vida espiritual íntima y humilde –un caminar con Dios. Deben 

tener “mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley… y meditar en 

él [el libro de la ley]” (v 7, 8). La victoria y el descanso llegarán porque 

son un pueblo que depende de y obedece a Dios; no serán el pueblo 

de Dios por lograr la victoria y el descanso por ellos mismos. No deben 

esperar el éxito si no acompañan toda 

su obra con la obediencia a Dios al 

mismo tiempo que meditan en Su 

palabra y confían en Sus promesas.

El libro de Josué registra el inicio 

de este proceso de entrar y tomar 

posesión de la tierra. La mayor parte 

del tiempo, el pueblo obedientemen-

te confía en Dios y Él les concede la 

victoria. Pero a medida que Josué se 

acerca al final de sus días, todavía hay mucho por hacer. La tierra se 

encuentra disponible para Israel, pero ellos todavía tienen que estable-

cerse en ella confiando en Dios para sacar a los habitantes actuales.

El pueblo todavía tiene que confiar en que Dios cumplirá Sus pro-

mesas, y ellos tienen que obedecerlo valientemente: “Ustedes toma-

rán posesión de ella [la tierra], tal como Él lo ha prometido. Por lo 

tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de 

la ley” (23:5-6).

Una manifestación exterior de esta obediencia que confía en la 

promesa (lo que podríamos llamar fidelidad al pacto) es que Israel no 

Israel no se 
convertirá en el 
pueblo de Dios 

por lograr 
la victoria por 

sí mismo.
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debe entrar en pactos con otras naciones, servir a sus dioses o formar 

matrimonios con ellas (23:7, 12). El propósito de echar fuera a los 

cananeos no es de venganza o económico, sino espiritual. Deben ser 

quitados de en medio para que Israel no caiga bajo su influencia reli-

giosa: “Permanezcan fieles a Dios, como lo han hecho hasta ahora” 

(v 8). Debían construir un país que fuera su hogar para servir ahí a 

Dios, una tierra donde las naciones circunvecinas pudieran ver al Dios 

verdadero a través de las vidas de Su pueblo.

Espiritualidad valiente

El llamado de Dios a Su pueblo (entonces y ahora) es a combinar la 

espiritualidad con la valentía. El verdadero discipulado es radical y 

acepta los riesgos porque los verdaderos discípulos confían en que 

Dios cumplirá Sus promesas de bendecirlos y no confían en sus pro-

pios instintos, planes o pólizas de seguro.

Es difícil ser verdaderamente valiente sin tener fe en Dios. La clase 

de valentía que no surge como resultado de la fe en Dios es teme-

ridad, heroísmo machista o sencillamente crueldad. Puede tener su 

origen en la inseguridad, o en un deseo de mostrar la autosuficiencia, 

o en la desesperanza. Solo la valentía que se basa en la fe mantendrá 

una posición intermedia entre las atrocidades, por un lado, y la cobar-

día y la ineficacia, por el otro.

La fe en las promesas de Dios significa no seguir siempre la senda 

esperada y racional. Cuando Josué muere, se requerirá verdadera fe 

para conducir esta campaña de la manera en que Dios lo desea. Por un 

lado, los israelitas nunca deben retirarse cuando peleen con cualquier 

grupo de personas de Canaán, no importa qué tanto más fuertes sean 

que Israel. La política militar común manda que no pelees contra ejér-

citos superiores sobre los cuales no tengas ninguna ventaja numérica 

o tecnológica. Por otro lado, Israel no puede simplemente saquear y 

esclavizar a ningún grupo de personas en Canaán, no importa qué 

tanto más débiles sean que los israelitas. La política militar común 

manda que no te metas en el problema de echar a un pueblo que no 
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es peligroso y al que puedes dominar y explotar económicamente. 

Con quién decida pelear Israel y la forma en que Israel responda a la 

victoria mostrará si verdaderamente están confiando en las promesas, 

si realmente están obedeciendo al Señor.

¡Jueces, por fin!

El capítulo inicial de Jueces, leído a la luz de y medido en contraste con 

el patrón del libro de Josué, es una obra maestra de la narrativa. El ve-

redicto por parte de Dios sobre el progreso de los israelitas no se emite 

al principio (como lo veremos) sino hasta el comienzo del capítulo 2. 

Pero la narrativa misma nos muestra que Israel, en este punto, es fiel 

aunque imperfecto. Los fundamentos se están colocando, y aunque 

son fuertes en ciertas partes, desde el inicio comienzan a erosionarse.

El capítulo 1 sigue la pista de los éxitos (y otras circunstancias) de 

nueve de las Tribus de Israel. Gran parte del enfoque cae en los de 

la tribu de Judá ya que Dios dice que ellos deben ser los primeros en 

completar la conquista de su territorio asignado (v 2).

Casi inmediatamente Judá fracasa. “Entonces los de la tribu de 

Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: Suban con no-

sotros… y pelearemos” (v 3). Militarmente esto es sentido común. 

Pero espiritualmente esto es infidelidad. La palabra dada por Dios fue, 

“Judá será el primero en subir”; Judá fracasa en obedecer totalmente. 

Van, pero no van solos. Su discipulado fue ejercido a medias.

Sin embargo, por haber subido como se les indicó, “cuando Judá 

atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los ferezeos” 

(v 4). Derrotaron completamente a los habitantes y capturaron y ma-

taron a Adoní Bézec (“el Señor de Bézec”), quien reconoce la justicia 

de este juicio sobre él; (“¡Ahora Dios me ha pagado con la misma mo-

neda!”, v 7). Es importante hacer notar que, mientras muchos lectores 

del siglo 21 podrían tener muchas dudas sobre la conducta de Israel 

en Canaán, este cananeo derrotado no las tiene. El juicio de Dios a lo 

largo de la historia es entregar a las personas a las consecuencias de 
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la vida que han escogido (Sal 64:3-4, 7-8; Ro 1:21-32). Adoní Bézec, 

al parecer, acepta esto.

Al haber ganado esta victoria, Judá sigue tomando su herencia (Jue 

1:8-11, 17-18). Entre el registro de 

estas victorias, el narrador se enfoca 

en una familia espiritualmente valien-

te en Israel: la familia del fiel Caleb. 

Aquí, en miniatura, es cómo todo 

Israel debería ser. Caleb ofrece su 

hija al hombre que “derrote a Quiriat 

Séfer y la conquiste” (v 12). Lo que él 

quiere para Acsa es la vida que él ha escogido para sí mismo: una de 

fidelidad al pacto, de obediencia osada en respuesta a las promesas de 

Dios. “Y fue Otoniel hijo de Quenaz, hermano menor de Caleb, quien 

la conquistó” (v 13).

Acsa, entonces, muestra que ella es la hija de su padre. La necesi-

dad urgente de su nuevo esposo, Otoniel, de pedirle a Caleb un terre-

no (v 14) y su propia petición a Caleb, “dame también manantiales” 

(v 15), expone su deseo de tomar, asentarse y disfrutar las bendiciones 

de la tierra prometida. Caleb, Otoniel (con quien nos volveremos a en-

contrar en 3:1-6) y particularmente Acsa nos muestran el discipulado 

entusiasta e incondicional. En este sentido, ellos  –y los quenitas (1:16), 

parientes lejanos de Israel que no obstante “acompañaron a la tribu 

de Judá… hasta el desierto de Judá”– representan una amonestación 

al resto del pueblo. Como muchas veces será el caso en este libro (así 

como también lo es en medio del pueblo de Dios hasta el día de hoy), 

son la improbable y el extranjero (una mujer y los quenitas) los que 

muestran una fe real y radical.

Sentido común

Si el capítulo 1 terminara con el verso 18, sería casi completamente 

alentador y sería una buena señal para el resto de Jueces. Pero el 

verso 19 nos sacude. “El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos 

La familia de 
Caleb es, en 
miniatura, todo 
lo que Israel 
debía ser.
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tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar 

a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros 

de hierro”. Judá no confía en el poder de Dios, así que mide su propia 

fuerza contra la de sus enemigos y fracasa en echar de la tierra a los 

moradores de las llanuras que poseían carros de hierro.

El sentido común, pero sin fe, comienza a prevalecer aquí. Judá 

no confía en Dios; entonces no asegura su heredad para que puedan 

adorar a Dios sin compromiso. El remanente de los cananeos se con-

vertirá en una espina en su costado en los siglos por venir.

No es nuestra falta de poder lo que nos impide gozar las bendicio-

nes de Dios o adorar a Dios con todo el corazón; es nuestra falta de 

fe en Su poder. Cuando confiamos en nosotros mismos y basamos 

nuestro caminar con Dios en nuestros propios cálculos en vez de sim-

plemente obedecer, nos encontramos tomando decisiones como las 

de Judá. Otoniel atacó una ciudad con el poder de Dios; la tribu de 

Judá concluyó que no podía atacar con su propio poder. Es discipulado 

ejercido a medias, y Jueces nos mostrará que este tipo de discipulado 

precede al abandono del discipulado por completo. ¡La advertencia 

para nosotros es clara!

No, tampoco, no

El contagio de la obediencia a medias, de confiar a medias en las pro-

mesas de Dios, se extiende. Los de la tribu de Benjamín fracasaron en 

que “no lograron expulsar a los jebuseos” (v 21). La casa de José hace 

pactos con un cananeo en lugar de confiar en las promesas del pacto 

de Dios (v 22-26). Manasés fracasa en expulsar a varios habitantes y 

después, cuando son lo suficientemente fuertes, decide explotarlos 

con trabajos forzados (v 27-28). La razón implícita es que tenía más 

sentido económico y requería menos esfuerzo esclavizarlos que expul-

sarlos. La conveniencia triunfa sobre la obediencia.

Los de Efraín permiten que los cananeos vivan entre ellos (v 29). 

Zabulón opta por someterlos a trabajos forzados (v 30). Al pueblo de 

Aser le fue todavía peor: en vez de permitir que los cananeos vivieran 
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entre ellos, ellos vivieron entre los cananeos (v 31-32), como lo hace 

Neftalí (v 33). Por último, a la tribu de Dan la “hicieron retroceder… 

hasta la región montañosa” (v 34). Lo que importa en el versículo 36 

no son las fronteras de la herencia asignada a Israel, sino la frontera de 

los amorreos, las áreas donde ellos “estaban decididos a permanecer” 

(v 35). Aquí, no hay ningún alarde de mayores recursos o números 

militares. Más bien, la razón que se da es una mayor fuerza de volun-

tad y una osadía superior en tenacidad. El pueblo de Dios se ha vuelto 

menos valiente que los pueblos que no conocen a Dios.

De muchas maneras, y en la primera lectura, este es un capítulo 

sobre una gran conquista. Israel vive en la tierra prometida y se ha 

establecido en grandes áreas de la misma. Dos generaciones antes, 

cuando los israelitas sufrían bajo el yugo de esclavitud en Egipto, ellos 

no pudieron haber soñado que así serían las vidas que sus nietos vivi-

rían, pero (y es un gran “pero”) Israel no ha confiado ni obedecido por 

completo. Los israelitas ahora viven junto a los cananeos que adoran 

ídolos. Como minas enterradas, estos ídolos permanecen en un es-

tado latente en Jueces 1, listos para explotar en las vidas espirituales 

del pueblo de Dios.

Preguntas  para reflexionar

1. ¿Puedes recordar momentos en tu vida en los que hayas sido va-

liente gracias a tu fe?

2. ¿Cuándo se te hace más difícil seguir los mandatos de Dios en vez 

de seguir tu propio “sentido común”? ¿Por qué?

3. Piensa en las áreas de tu vida en las que estés gozando del “éxito”. 

¿Sigues dependiendo todavía de Dios de manera radical y sigues 

obedeciéndolo en esas áreas?



22

PARTE DOS 

Jueces 1 v 1 – 2 v 5

Dios habla
Cuando Jueces 1 se lee a través del lente del libro de Josué, tenemos a 

la vista el discipulado a medias. Pero cuando se lee de manera aislada, 

sí parece que hay razones muy plausibles de por qué los israelitas 

no tuvieron éxito en su campaña: tenían un poder militar inferior, un 

acuerdo sensato y un interés económico. ¿Cómo podían echar fuera 

carros de hierro cuando ellos no tenían? (1:19).

Tomado en sus propios términos, el capítulo 1 se lee un poco como 

una colección de comunicados de prensa de Israel acerca de su cam-

paña. Es su “interpretación favorable” de por qué razón no tuvieron 

tanto éxito como nosotros (y Dios) podríamos haber esperado. Los 

lectores pueden sentir empatía por los israelitas. Cuando se nos dice 

que ellos “no pudieron expulsar” (v 19) a los cananeos, podemos 

entenderlos y estar de acuerdo. Hicieron su mejor esfuerzo.

Justo después somos confrontados e impactados con la evaluación 

que Dios hace. El capítulo 1 nos da los hechos. Ahora tenemos la 

explicación del cielo cuando “el Ángel del Señor subió de Guilgal a 

Boquín y dijo…” (2:1). Muchas veces las narrativas de la Biblia se es-

tructuran de esta forma. Al comienzo de la vida de Jesús, después de 

los escasos detalles de Su nacimiento en Belén (Lc 2:4-7) le sigue la 

explicación del ángel de su significado (2:8-14). En el otro extremo de 

Su ministerio terrenal, la fría realidad de la tumba vacía confronta a las 

mujeres (Mr 16:4) y después dos mensajeros celestiales les explican lo 

que sus ojos están viendo: la tumba está vacía porque “¡ha resucita-

do! No está aquí” (v 5-7).

Es importante la ruta que el Ángel toma. ¿Por qué “subió de Guil-

gal”, una ciudad al oeste del río Jordán, cerca de la ciudad de Jericó 

(Jue 2:1)? ¡¿Seguro que el Ángel del Señor no vive en Guilgal?! ¿Por 

qué la referencia? Porque fue en Guilgal, en Josué 5, que el pueblo 

hizo un pacto con Dios donde Él dijo: “Hoy he hecho rodar sobre 

ustedes el oprobio de Egipto” (Jos 5:9 BTX; “Guilgal” quiere decir 
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“rodar”). Este fue el lugar donde Dios había perdonado su pecado, los 

había vinculado a Él como Su pueblo y había entrado en un relación 

con ellos por gracia, motivado solo por Su propia bondad amorosa.

Así que cuando el Ángel sube de Guilgal es un recordatorio para 

los israelitas de que son salvos por gracia. Es un recordatorio de que, 

como lo dice el Ángel en Jueces 2:1, el Señor es un Dios que rescata, 

cumple Su promesa y es fiel.

Me han desobedecido

La evaluación que el Dios de gracia hace en cuanto al desempeño de 

Su pueblo es mordaz: “Me han desobedecido” (v 2). Punto.

¿De qué manera ha desobedecido Israel a Dios? Por lo que han 

hecho: hicieron un “pacto con la gente de esta tierra,” a pesar de que 

se les había dicho que no lo hicieran. Y por lo que ellos no han hecho: 

han fracasado en “derribar sus altares” (v 2). Este es el objetivo de 

la campaña. Esta campaña militar no es una limpieza étnica; a Rajab, 

la prostituta cananea, se le permitió quedarse (Jos 2:17-20; 6:25); los 

quenitas se establecieron con Judá (Jue 1:16). Y la campaña no es una 

conquista imperialista ya que a nadie se le permite saquear o tomar 

esclavos. El propósito es limpiar a Canaán de los ídolos para que Israel 

pueda vivir en fidelidad al pacto con el Señor. Al dejar que los cana-

neos sigan viviendo en el territorio, o al hacer pactos con ellos (por la 

razón que sea) el resultado final es que se está adorando a los ídolos 

en medio de los israelitas.

La enseñanza básica es que Dios quiere el señorío sobre cada área 

de nuestras vidas, no solo sobre algu-

nas de ellas. Dios quería que Israel lim-

piara todo Canaán para que Su pueblo 

no terminara viviendo con los ídolos y 

a la vez con Él. Que no lo hicieran reve-

la que, aunque ellos no habían recha-

zado por completo a Dios, tampoco lo 

habían aceptado por completo. Este 

El discipulado 
a medias es un 
componente 
inestable. No 
puede durar.
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discipulado y compromiso a medias se muestra a lo largo de Jueces 

como un componente inestable. No puede durar. Al fin de cuentas, o 

le damos a Dios toda nuestra vida en obediencia agradecida y amoro-

sa o no le damos nada. La obediencia parcial, como veremos, tiende 

hacia la no obediencia.

¿No pueden o no quieren?

En 1:19 leemos que los israelitas “no pudieron”. Jueces 2:2 es una 

contradicción contundente de esta afirmación. En esencia, los israeli-

tas dijeron: No pudimos. Y Dios aquí contesta: No quisieron.

Vale la pena que nos preguntemos: ¿Dónde estoy diciendo “no 

puedo” pero Dios está diciendo “no quieres”? El fracaso de Israel en 

obedecer se basó en que lo que ellos vieron como buenas razones, 

Dios dijo que eran excusas endebles. ¿Por qué? Porque “Dios es fiel, 

y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pue-

dan aguantar” (1 Corintios 10:13). Dios nunca nos pondrá en una 

situación donde no lo podamos obedecer. Nunca existe un verdadero 

momento de “no puedo”.

Así que estos versículos son muy inquisitivos y desafiantes para po-

nerlos en práctica. Puede haber toda clase de cosas en nuestras vidas 

que pensamos que no podemos hacer pero que en realidad estamos 

rehusando hacer. Gran parte del libro de Jueces muestra cómo Dios es 

fiel con nosotros a pesar de nuestra desobediencia; esto es reconfor-

tante. Pero Jueces también nos muestra que Dios, en Su gracia, insis-

tirá en quitarnos el engaño que tenemos acerca de nuestros motivos 

y acciones.

Existen tres categorías generales de excusas del tipo “no puedo” 

que se usan para desobedecer:

1. Perdón: No puedo perdonar esto o no puedo perdonarlo a él o a 

ella. Pero Dios ordena el perdón (Mt 18:35). Así que podemos, de 

hecho, decidir desechar la ira y suavizar nuestros corazones con el 

conocimiento del evangelio de la gracia; debemos actuar como 
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si el mal no hubiera sucedido. Cuando decimos que no podemos, 

realmente estamos diciendo que no lo haremos, que queremos 

estar firmes en nuestra ira, nuestra amargura, nuestro “derecho” 

a desquitarnos bajo la excusa de que somos “incapaces”.

2. Difícil decir la verdad: Es que no puedo decirle la verdad. Lo devas-

taría / me devastaría. Dios nos dice que debemos decir “la verdad 

con amor” (Ef 4:15, 25). Muchas veces estamos excusando la co-

bardía bajo el “no puedo”. Lo que realmente queremos decir es: 

Si le digo eso, es posible que ya no le caiga bien. Eso me humilla-

ría. Él se molestaría. No voy a correr el riesgo. Mejor desobedezco.

3. Tentación: No puedo resistir hacer esto aunque sé que está mal. 

Aquí debemos de tener cuidado porque el pecado tiene un poder 

adictivo. Es cierto que podemos no ser capaces de dejar de hacer 

algo por nosotros mismos a través de la pura fuerza de voluntad. 

Pero podemos conseguir ayuda, admitir nuestro problema, hu-

millarnos, clamar a Dios por misericordia y transformación, y vol-

vernos responsables. Dios siempre nos da una salida (1Co 10:13); 

ningún pensamiento o acción es inevitable e irresistible. Si no lo 

hacemos, lo más probable es que simplemente seguiremos pecan-

do de esa manera, poniendo como excusa nuestra “incapacidad” 

de hacer otra cosa.

¿Cómo tratamos nuestros “no lo haré”? Dios ve que cualquier fracaso 

en obedecer es un fracaso en recordar. Dios es el Dios que rescata 

–“Yo los saqué a ustedes 

de Egipto” (Jue 2:1); y Dios 

es el Dios que permanece 

fiel: “Nunca quebrantaré Mi 

pacto con ustedes”. La raíz 

de nuestra desobediencia es, 

en esencia, dejar de recordar 

quién es Él. Y lo opuesto es 

Mientras recordemos 
quién es Dios, lo 
serviremos 
de manera radical 
y gozosa.
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verdad: mientras recordemos quién es Él, lo serviremos de manera 

incondicional, radical y gozosa.

Los israelitas habían fracasado en hacer esto. Y las consecuencias 

fueron claras y catastróficas. “Pues quiero que sepan [puesto que han 

desobedecido y roto el pacto] que no expulsaré de la presencia de 

ustedes a esa gente; ellos les harán la vida imposible, y sus dioses les 

serán una trampa” (v 3).

Esta es una descripción muy reveladora de lo que es la idolatría y 

de lo que hace. La idolatría es convertir un buen aspecto de la creación 

(el matrimonio, las montañas, los negocios, etc.) en la máxima fuente 

de seguridad, identidad y poder. Y así los dioses falsos son una espina. 

Cuando convertimos algo en un ídolo, esto continuamente nos hace 

miserables. Si fallamos en alcanzar nuestras metas, o si pensamos 

que podemos fallar en completarlas, eso nos roba el gozo. Si nues-

tros hijos son nuestro dios falso, cuando sus vidas estén en problemas 

perderemos nuestro gozo. Incluso cuando sus vidas pudieran estar 

en problemas (¡lo que sucede todo el tiempo!), nos preocuparemos y 

perderemos nuestro gozo.

Los ídolos son trampas. Nos atrapan. Cuando convertimos algo en 

un ídolo, nos ata y nos esclaviza. Tenemos que tenerlo, así que no po-

demos decirle que no. Nos volvemos adictos a eso. Es por esta razón 

por la que muchas personas trabajan demasiado duro, sacrificando a 

su familia, amistades y salud en el altar de su profesión, o se entregan 

a ciertas relaciones que son destructivas, etc.

En Jueces 2, el pueblo respondió llorando (v 4) y ofreciendo 

sacrificios (v 5). Esta primera generación después de Josué no se 

había apartado por completo del Señor, aunque habían fracasado en 

obedecerlo totalmente. En realidad son discípulos a medias, y esto los 

deja a ellos y (como veremos) a sus hijos rodeados de espinas y tram-

pas por la tentación constante de comprometer su amor y obediencia 

al Dios fiel que los rescató. El escenario está listo para el libro de Jue-

ces: el pueblo de Dios buscando y con más frecuencia fracasando en 

vivir vidas santas que lo agraden en medio de una cultura idólatra.
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La tensión de Jueces
Hay una tensión entre el “dije” de Dios del versículo 1 y Su “quiero 

que sepan” del versículo 3. Esta tensión es más fuerte de lo que 

la mayoría de las traducciones hacen ver, como lo explica Michael 

Wilcock:

“2:1 y 2:3 se deberían leer así: ‘Dije: Nunca quebrantaré mi pacto 

con ustedes… y también dije, Si ustedes hacen concesiones con 

estas naciones, no las echaré fuera’. Es como si el Señor estuviera 

diciendo: ‘He jurado darles toda esta tierra; sin embargo, también 

he jurado no dársela a un pueblo desobediente’”.

(El Mensaje de Jueces, p. 27)

Así es como deberíamos entender el final del versículo 2: “¿Por 

qué han actuado así?”. Dios le está diciendo a Su pueblo: Me han 

puesto en una situación imposible. He jurado bendecirlos como mi 

pueblo amado y he jurado no bendecirlos como un pueblo desobe-

diente. ¿Cómo voy a resolver este dilema?

Por un lado, Dios es santo y justo y no puede tolerar vivir con o 

bendecir el mal. Por el otro, Dios es amoroso y fiel y no puede tolerar 

la pérdida del pueblo con el que Él mismo se ha comprometido. En la 

narrativa, esta tensión es tremenda y aparentemente una que no se 

puede resolver –una tensión que aparece también en toda la Biblia 

(ver, por ejemplo, Éxodo 34:6-7 y Oseas 11:1-11). Esta tensión es lo 

que nos debe mantener en suspenso a lo largo de Jueces. ¿Va Dios 

finalmente a abandonar a Su pueblo (pero entonces qué va a pasar 

con Su fidelidad)? O, ¿va finalmente a ceder ante Su pueblo (pero 

entonces qué va a pasar con Su santidad)?

Es solo en la cruz que podemos entender cómo Dios puede resolver 

esta tensión. En la cruz, nuestro pecado le fue dado (imputado) a Él, 

para que Su justicia nos pudiera ser imputada a nosotros. En la cruz, 

“al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como 

pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios” (2Co 5:21). En 

la cruz Dios derramó Su ira sobre Su pueblo en la persona de Su Hijo. 

Él satisfizo tanto la justicia (porque el pecado fue castigado), como la 
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amorosa fidelidad (porque ahora Él puede aceptarnos y perdonarnos). 

Solo por medio de la cruz Dios puede ser ambos: “justo y, a la vez, el 

que justifica a los que tienen fe en Jesús” (Ro 3:26). Esta es la única 

manera en que se puede resolver la tensión de Jueces, la única forma 

en la que Dios nos puede amar de manera condicional e incondicional.

Sin el evangelio de Cristo crucificado siempre cederemos de mane-

ra complaciente ya sea al pecado (debido a la incondicionalidad de Sus 

promesas) o a vivir bajo una carga de culpa y temor (debido a la condi-

cionalidad que se encuentra en Sus 

leyes). Es en la cruz donde encon-

tramos que la tensión se resuelve y 

de esta manera podemos vivir vidas 

perdonadas y obedientes, a pesar 

de también vivir vidas pecadoras y 

desobedientes. La cruz es el lugar 

donde encontramos la libertad para 

aceptarnos sin ser orgullosos, y para 

desafiarnos sin ser aplastados.

Preguntas  para reflexionar

4. ¿En qué áreas de tu vida y de tu pensamiento necesitas recordar 

que Dios es un Dios de gracia?

5. ¿En dónde le estás diciendo a Dios: No puedo? ¿Necesitas acep-

tar que en realidad estás diciendo: No quiero? ¿De qué manera 

cambiarás?

6. ¿Cómo puede la cruz motivarte para hacer estos cambios?

Sin el evangelio, 
siempre seremos 

complacientes 
con el pecado o 

viviremos bajo 
una carga 
de culpa.
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La sección de los capítulos 2:6 – 3:6 es una segunda introducción al 

libro de Jueces que se lee mejor en paralelo con 1:1 – 2:5. Pero no es 

solamente una introducción; es un resumen de todo el libro. En ella 

el narrador expone el ciclo de la experiencia espiritual de Israel que 

veremos que se repite a lo largo del libro. Mientras que 2:4-5 ofreció 

alguna esperanza para el futuro de Israel, cuando el pueblo poco en-

tusiasta lloraba por su desobediencia y ofrecía sacrificios a Dios, esta 

segunda introducción, que nos lleva más allá en el tiempo, termina 

con una nota mucho más deprimente sobre el estado espiritual del 

pueblo de Dios (3:5-6).

Una vida bien vivida

La segunda introducción, como la primera, comienza con Josué, el 

tremendo estándar de comparación para el libro de Jueces. Después 

de haber “despedido al pueblo, los israelitas se fueron a tomar pose-

sión de la tierra” (v 6), “el pueblo sirvió al Señor” durante el tiempo 

de vida de Josué y sus lugartenientes. Esta fue una generación que 

“había visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Is-

rael” (v 7) cuando Él los introdujo en la tierra y derrotó a sus enemigos.

La vida de Josué fue una vida bien vivida. Él fue un “siervo del 

Señor” en el más alto grado (v 8). A diferencia de cada líder de Israel 

desde José hasta Moisés, él tuvo el privilegio de morir y ser sepultado 

en la “tierra de su heredad” (v 9).

 JUECES 2  V 6 A  JUECES 3  V 6

2. VIVIENDO  
ENTRE ÍDOLOS


