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Lección 12
Los Jueces - Parte 1
(Jueces 1:1 - 10:5; capítulos 17-21)
Introducción
El término “juez”
El papel del juez, según el uso de la palabra en esta historia de la Biblia, se puede entender por
examinar los textos en 2:16 y 4:4-5. Como los textos hacen bien claro, el juez ante todo era un
líder militar que liberaba a Israel de sus opresores. El juez tenía el papel secundario de resolver procesos de la ley.

Las tareas
1.

¿Cuáles dos de las siguientes opciones describen el papel del juez tal como
es usado en este libro de la Biblia?
(a) una persona que llevaba una toga negra
(b) un líder militar que liberaba a Israel de sus opresores
(c) una persona que hacía leyes en Israel
(d) una persona que resolvía procesos de la ley

El ciclo de los Jueces
El período de la historia de los jueces sigue un mismo esquema o ciclo. Primero Israel pecaba
contra Dios. Solían pecar en el asunto de la idolatría. Luego Dios les castigaba con un opresor
extranjero. Al sentir la aflicción de esta opresión, los israelitas clamaban a Dios. Dios luego
les enviaba un libertador que se llamaba un “juez”. El juez dio salvación al pueblo en forma
de la libertad de sus opresores. Al disfrutar otra vez la paz y la prosperidad, los israelitas volvían a alejarse de Dios, y se repetía el mismo ciclo. El Diagrama 1 ilustra este ciclo.

El Ciclo de los Jueces
La Salvación
(Dios envia
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(Israel clama
a Dios)
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(Israel omprimido
por extranjeros)

• Diagrama 1. El ciclo de la historia de los jueces.

El Pecado
(Israel peca
contra Dios)

Las tareas
2.

¿Cuál de las siguientes opciones da el esquema o ciclo correcto que se repite
en cada relato de los hechos de los jueces? (véase 2:11-23).
(a) el pecado, la opresión, la suplicación, la salvación (por el juez)
(b) la opresión, el pecado, la suplicación, la salvación (por el juez)
(c) la suplicación, la opresión, la salvación (por el juez), el pecado
(d) la opresión, la suplicación, el pecado, la salvación (por el juez)

Otros libros
El período de los jueces también incluye 1 Samuel 1-12 y el libro de Rut. Estos libros deben
estudiarse para obtener más historia bíblica sobre este período.

Tres divisiones
Hay tres divisiones principales del libro Jueces:

•
•
•

La instalación de Israel en Canaán (1:1 - 2:5).
Los relatos de los jueces de Israel (2:6 - 16:31).
Dos relatos representativos de los tiempos (17:1 - el fin).

El relato que se encuentra en los capítulos 17-18 ilustra varios errores. Micaía pecó al hacer su
propio santuario y sacerdote. Los hijos de Dan se equivocaron al mudarse de su herencia, establecer su propio santuario, y hurtar la tierra de otros para hacerlo. El relato de los capítulos
19-20 muestra cuánto Israel había caído en la decadencia. Ambos relatos parecen haber acontecido durante la opresión de los moabitas, pero están colocados al fin del libro cómo ilustraciones de los tiempos decadentes.

Las tareas
3.

En la sección del libro que relata la instalación de Israel en Canaán, ¿cuál
idea se vuelve a repetir a través del texto? (véanse especialmente 1:19, 27,
29-33).

4.

El relato de los capítulos 19-20 menciona varios errores o pecados. Leer
primero el relato y después emparejar los errores con los textos.
_____ 19:15
_____ 19:22
_____ 19:25
_____ 19:25, 27-28
_____ 20:17-35

(a) la intención de practicar la homosexualidad
(b) la indiferencia de un hombre a su concubina
(c) la insinceridad o la presunción en la oración
(d) la violación y el homicidio
(e) la falta de hospitalidad

La religión cananea
• Baal. Véase por ejemplo 2:13. Este era el dios principal de los cananeos. Se
•
•

creía que él controlaba la lluvia y la tormenta.
Asera. Véase 6:25-28. Esta diosa era la “esposa” o homóloga de Baal.
Astarot. Véase 2:13; 10:6. Esta era la diosa de la fertilidad, el amor, y la
guerra.

En fin, esta religión era un culto de la naturaleza con el fin de solicitar ayuda a Baal y a sus
compañeros para asegurar la fertilidad de la tierra. Este propósito fue llevado a cabo por un ri-
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to en que las prostitutas del culto (varones también) participaron en la fornicación para estimular a los dioses a obrar en la naturaleza.

El versículo clave
El versículo clave del libro Jueces se encuentra en 17:6. Se repite este tema en 21:25. Estos
versículos bien resumen la iniquidad de los tiempos y la razón al fondo. Los israelitas no tenían rey terrenal, y Él que sí tenían en el cielo le ignoraban.

Las tareas
5.

“En aquellos días no había _______________ en Israel; cada uno hacía lo
que bien _____ _______________” (Jueces 17:6).

La opresión y los libertadores de Israel
La siguiente lista da los primeros cinco períodos de opresión en el libro Jueces. Los otros dos
se presentarán en la siguiente lección. Para cada opresión, Dios levantó un juez que libertó al
pueblo de Israel. El libro Jueces debe ser estudiado a la luz de estos diferentes períodos de
opresión.

•
•
•
•
•

La opresión mesopotamia (3:8-11; capítulos 17-21)
La opresión moabita (3:12-31)
La opresión filistea (3:31)
La opresión cananea (capítulos 4-5)
La opresión madianita (6:1 - 10:5)

Gedeón era el juez del período de la opresión madianita. Las muestras del carácter de Gedeón
en el capítulo 6 nos enseñan que Dios podía tomar de la materia más pobre y moldearla en un
juez. Esto nos recuerda que los jueces eran simplemente instrumentos en la mano de Dios para
traer la libertad a su pueblo.
La ironía es que el nuevo valor que adquirió Gedeón parece resultar en la venganza (8:18-21).
Si no bastaba esto, Gedeón pidió oro de sus hombres para hacer un efod, y éste llegó a ser un
tropezadero a Gedeón cuando después el efod fue adorado (8:27). El efod era un manto llevado por el sumo sacerdote. Quizás Gedeón sabía que hubo una deficiencia en el sacerdocio corriente, y por haber revelado Dios su voluntad a Gedeón antes, éste intentó tomarse el privilegio del sacerdocio también.
El relato de Abimelec, hijo de Gedeón, ilustra que en vano el hombre se establece rey sobre el
pueblo de Dios. Abimelec pudo derribar una rebelión, pero él mismo fue matado por una mujer que dejó caer sobre su cabeza un pedazo de una rueda de molino. Así eran los tiempos de
los jueces.
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Las tareas
6.

Emparejar cada enemigo opresor con el juez que libertó a Israel de él. Los
textos de las diferentes opresiones se encuentran al principio de esta sección.
_____ la opresión mesopotamia
_____ la opresión moabita
_____ la opresión filistea
_____ la opresión cananea
_____ la opresión madianita

(a) Samgar
(b) Otoniel
(c) Gedeón (6:11), Tola (10:1-2), Jair (10:3-6)
(d) Aod
(e) Débora y Barac

7.

¿Cómo se murió Eglón, rey opresor de los moabitas (3:12-21)?
(a) Una mujer dejó caer sobre su cabeza una rueda de molino.
(b) Un león le topó en el camino, y le mató.
(c) El zurdo Aod escondió un puñal de dos filos debajo de sus vestidos en su lado
derecho. Fingió tener un mensaje para el rey. Cuando los dos estaban solos, Aod
se metió el puñal por el vientre del rey.
(d) Fue herido con la lepra y murió en su palacio leproso.

8.

Seiscientos hombres de los filisteos fueron matados por Samgar con una
_______________ de bueyes (3:31).

9.

Sísara, capitán de los ejércitos de los cananeos, era un adversario temible
porque tenía novecientos _______________ _______________ (4:3). Murió éste cuando huyó de Barac a la tienda de Jael, mujer de Heber, quién le
ofreció leche y le cubrió. Mientras Sísara dormía Jael tomó una
_______________ de la tienda y se la metió por las _______________, y la
enclavó en la tierra (4:17-21).

10. Capítulo 5 de Jueces tiene el _______________ de Débora y de Barac en

que alaban a Dios por la victoria sobre los cananeos.
11. ¿Cuál(es) de lo siguiente ilustra(n) la severidad de la opresión madianita en

Israel según 6:2, 11?
(a) Los israelitas tenía que pagar impuestos pesados al rey de Madián.
(b) Los israelitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas, probablemente para
esconderse.
(c) Los israelitas trillaban el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas.
(d) Algunos de los israelitas llegaron a ser siervos al rey de Madián.
12. Lo siguiente ilustra por qué Gedeón, a la vista del hombre, no hubiera sido

un buen líder militar (juez). Emparejar cada característica con el pasaje correspondiente.
_____ una actitud negativa: “Jehová nos ha desamparado”
_____ tenía un complejo de inferioridad
_____ siempre pedía a Dios una señal
_____ en varias ocasiones tenía miedo

(a) 6:27; 7:10-11
(b) 6:13
(c) 6:17, 36-40
(d) 6:15

13. Gedeón derrotó a los madianitas con _______________ hombres llevando

_______________ en sus manos y cántaros _______________ con
_______________ ardiendo dentro de los cántaros (7:16).
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