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Contexto

 Jueces

 10:1 a 12.15



Versículo Clave:

 Jueces 10.15, RVR60

 "Y los hijos de Israel 
respondieron a Jehová: Hemos 
pecado; haz tú con nosotros 
como bien te parezca; sólo te 
rogamos que nos libres en este 
día."



Verdad Central

 Los dieciocho años de 
opresión que sufrió 
Israel y el voto de Jefté 
demuestran el peligro 
de rechazar a Dios y de 
basar a vida en 
conceptos equivocados 
acerca de Él.



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

 Su conocimiento de las razones que 
pusieron a Israel bajo la opresión 
de los amonitas, su arrepentimiento 
y desafortunado voto de Jefté, 

 Y su actitud para revisar sus 
conceptos acerca de Dios a fin de 
saber en qué está basando su vida.



Bosquejo

1. Los Amonitas Oprimen a Israel (Jueces 
10:10-16)

2. El Desafortunado Voto de Jefté (Jueces 
11:30-32, 34-35)



Contexto

 Jueces 10:1-9 – jueces 
menores, Tola y Jair.

 El pueblo se apartó de 
Jehová y practicó la 
idolatría.

 Jehová los entregó en 
las manos de sus 
enemigos, los filisteos y 
los amonitas.



Contexto

 Jueces 10:10-18 – Al 
verse en apuros, el 
pueblo clamó a Dios.

 Jehová les recordó su 
rebeldía contra Él.

 Los líderes se reunieron 
para ver quién podía 
hacer frente a los 
filisteos y amonitas. 



Contexto

 Jueces 11 – La persona 
de Jefté: Su voto 
desafortunado, su 
victoria y su 
cumplimiento.

 Hijo de Galaad y una 
ramera – desechado por 
los hijos de su padre.

 Los ancianos de Galaad 
le buscaron para que les 
dirigiera.



Contexto

 Jefté hizo voto a Jehová 
(11:30-31), el cual debió 
pagar con la vida de su 
única hija (i.e., 39b:[…] 
hizo con ella conforme 
al voto que había 
hecho.[…]).



Contexto

 Jueces 12 – Los de 
Efraín luchan contra 
Jefté y los galaaditas.

 Muerte de 42,000 
hombres de Efraín.

 Otros tres jueces.

 […] – Jueces 13 “Los 
hijos de Israel volvieron 
a hacer lo malo […]”



Los Amonitas Oprimen a Israel 
(Jueces 10:10-16)



 Jueces 2:10b-11

“[…] Y se levantó después de ellos otra 
generación que no conocía a Jehová, ni la obra 
que él había hecho por Israel. Después los hijos 
de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, 
y sirvieron a los baales.“

Los Amonitas Oprimen a Israel 
(Jueces 10:10-16)



 Jueces 3:5-7

"Así los hijos de Israel habitaban entre los 
cananeos, heteos, amorreos, ferezeos, heveos y 
jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y 
dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a 
sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo 
malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a 
Jehová su Dios, y sirvieron a los baales y a las 
imágenes de Asera."

Los Amonitas Oprimen a Israel 
(Jueces 10:10-16)



 Jueces 4:1

"Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel 
volvieron a hacer lo malo ante los ojos de 
Jehová.“

 Jueces 6:1

"Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos 
de Jehová; y Jehová los entregó en mano de 
Madián por siete años."

Los Amonitas Oprimen a Israel 
(Jueces 10:10-16)



 Jueces 10:10-16:

La historia se repite:

 El pueblo se olvida de Dios

 Dios entrega (disciplina) al pueblo en manos de 
sus enemigos.

 El pueblo entonces clama a Dios para que les 
auxilie.

 Surge un fiel que es usado por Dios.

 Dios es glorificado.

Los Amonitas Oprimen a Israel 
(Jueces 10:10-16)



El Desafortunado Voto de Jefté 
(Jueces 11:30-32, 34-35)



 Aunque Jefté fue reclutado por los ancianos 
de Galaad, es en esta porción que Dios 
confirma que será Jefté quien luchará 
contra los amonitas.

 Jefté deseaba desesperadamente la victoria.

 El varón hace un voto sin considerar las 
posibles consecuencias.

 Dios le da la victoria.

El Desafortunado Voto de Jefté 

(Jueces 11:30-32, 34-35)



 "Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa; y 
he aquí su hija que salía a recibirle con 
panderos y danzas, y ella era sola, su hija 
única; no tenía fuera de ella hijo ni hija." 
(Jueces 11.34, RVR60)

 Jefté reconoce a Jehová y no se retracta de 
su voto.

 No es una historia trágica, sino una de 
obediencia; ¿Qué tal la de Jesús?

El Desafortunado Voto de Jefté 

(Jueces 11:30-32, 34-35)



Aplicaciones

 El conocimiento de muchas religiones 
no es una garantía de una vida feliz, 
Jueces 10:6-7, 11-16.
 Los hebreos fácilmente comprendieron y 

mezclaron con su fe los aspectos de la 
adoración de las varias culturas en Canaán.

 Su conocimiento religioso era admirable desde 
el punto de vista humanístico, son embargo, 
desde el punto de vista de Dios fue un 
abandono a Él.



Aplicaciones

 El creyente debe comprender a los 
niños que nacen en hogares 
destruidos.
 ¿Cuántas veces hemos juzgado a otros por su 

lugar de origen o su hogar, pensándoles 
inferiores?

 Debemos interesarnos y ayudar a otros 
cuando pensamos que pudieran estar en una 
situación precaria.
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Próximo Estudio

 Martes, 17 de junio de 
2008

 “Sansón un 
mayordomo 
irresponsable”

 Jueces capítulos 13 al 
16
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