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Texto Básico

 Jueces

 Jueces 17-21



Trasfondo
 La Biblia nos da tres estampillas o vignettes, de cómo 

era la vida bajo los jueces.

 En las tres estampas los protagonistas principales eran 
de Belem o vivieron en Belén.

 Cada una envuelve el destino de una tribu.

 Forman una transición lógica (no cronológica) entre el 
periodo de los Jueces y el periodo de los Reyes.



Tema de los pasajes
 Contestan la pregunta, ¿Por que no se estableció la 

sociedad cuyo patrón Dios le reveló a Moisés?

 La contestación se repite múltiples veces.
 En estos días no había rey en Israel: cada uno hacía como mejor le 

parecía. (v. 17:6)

 EN aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu 
de Dan buscaba posesión para sí. . . . (v. 18:1) 

 EN aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un Levita. . . 
. (v. 18:1) 

 En estos días no había rey en Israel: cada uno hacía lo recto 
delante de sus ojos. (v. 21:25)

 El libro de Rut, la tercera de las tres estampas, comienza a 
identificar por donde vendría este rey.



Bosquejo del Pasaje
 Micaía, los Danitas y el Levita.

 Micaía y sus casa de ídolos.

 Micaía y el Levita.

 Los Danitas, su conquista e su idolatría

 El Levita, su concubina y los Benjamitas
 El levita y la muerte de su concubina

 La casi exterminación de Benjamín.

 Mujeres para el remanente de Benjamín.



Cronología
 Los caracteres principales de estas historias eran 

miembros de la primera generación en nacer en la 
tierra prometida.

 Jonatán, nieto de Moisés era el levita en la historia de los 
Danitas.

 Eliezer, el nieto de Aarón era el sumo sacerdote en la 
historia de los Benjamitas.

 Booz, en la historia de Rut, era hijo de Rahab.



El Gran Fracaso
 Estas reseñas históricas contestan la expectativa de cómo se 

comportarían esa primera generación que nació en la tierra 
prometida.

 Y sirvió Israel á Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de 
los ancianos que vivieron después de Josué, y que sabían todas las 
obras de Jehová, que había hecho por Israel.  (Josué 24:31).

 Y murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento y diez 
años.  Y enterráronlo en el término de su heredad en Timnath-sera, 
en el monte de Ephraim, el norte del monte de Gaas. Y toda aquella 
generación fué también recogida con sus padres. Y levantóse después 
de ellos otra generación, que no conocían á Jehová, ni la obra que él 
había hecho por Israel.  (Jueces 7:8-10)

 La apostasía entró inmediatamente y con fuerza.



La Ridiculez del Pensar Idolatra
 Este pasaje tiene muchas ironías y contradicciones en 

el pensar de los protagonistas que resaltan la ridiculez 
del pensar idolatra.

 Micaía era un ladrón; le robó a su propia madre.

 La madre primero maldijo por la plata (probablemente 
al que lo robó) pero después bendijo a su hijo quien le 
robó. 

 Dedicó la plata a Jehová para hacer lo que Jehová 
prohibía;  Quería agradar a Dios a su manera.

 Consagró a uno de sus hijos como sacerdote.



Los Ídolos y el Dinero
 El ciclos de plata.  

 El ciclo o shekel era la moneda oficial de la ley mosaica, era 
como 200 granos de cebada lo cual equivale a media onza, 
como medio dólar en peso.

 De esta palabra sale nuestra palabra para escala.

 1100 ciclos eran lo equivalente a 500 pesos gordos de plata, 50 
rollos de pesetas o 31 libras. Tienen valor de cómo $3000.

 Si era hueco podría ser de un tamaño considerable.

 Aparentemente pagaron 200 ciclos para el trabajo.

 Muchas veces vemos que los ídolos se hacen de metales 
valiosos  y a veces contienen piedras preciosas.



Cristo y el Ídolo del Dinero
 La raíz de la idolatría es el materialismo:

 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, 
y donde ladronas minan y hurtan;  Mas haceos tesoros en el cielo, 
donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni 
hurtan:  Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro 
corazón. . . . Ninguno puede servir á dos señores; porque ó 
aborrecerá al uno y amará al otro, ó se llegará al uno y menospreciará 
al otro: no podéis servir á Dios y á Mammón. (Mateo 6:19-21, 24)

 La alternativa es enfocarse en ser recto y someterse a Dios:
 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 

cosas os serán añadidas. (Mateo 6:33)

 El fin de todo el discurso oído es este: Teme á Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.  Porque Dios 
traerá toda obra á juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena 
ó mala. (Eclesiastés 21:13-14)



El Joven Levita
 Ya sabemos que era el nieto de Moisés.

 Tenía alguna prominencia, pues los Danitas lo 
reconocieron por su voz (v. 18:3) y Micaías pensó que le 
traería suerte.

 Estaba aventurando, buscando fortuna.
 Este hombre se había partido de la ciudad de Beth-lehem de 

Judá, para ir á vivir donde hallase; y llegando al monte de 
Ephraim, vino á casa de Micaías, para de allí hacer su camino.  
Y Micaías le dijo: ¿De dónde vienes? Y el Levita le respondió: 
Soy de Beth-lehem de Judá, y voy á vivir donde hallare. (Jueces 
17:8-9)



Oportunidad Perdida
 Era primo hermano del sumo sacerdote Finees, que se 

menciona en la próxima historia.

 ¿Por que no fue a donde su primo para buscar empleo?
 Y cuando el Levita saliere de alguna de tus ciudades de todo Israel, 

donde hubiere peregrinado, y viniere con todo deseo de su alma al 
lugar que Jehová escogiere, Ministrará al nombre de Jehová su Dios, 
como todos sus hermanos los Levitas que estuvieren allí delante de 
Jehová.  Porción como la porción de los otros comerán, además de 
sus patrimonios.  Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu 
Dios te da, no aprenderás á hacer  según las abominaciones de 
aquellas gentes.  (Deuteronomio 18:6-9)

 ¿Por qué no fue Finees a hablar con el y aconsejarlo? 
 Quizás había una riña familiar entre los hijos de Moisés y los 

de Aaron. 



Micaías y el Levita
 Mas ridiculeces del idólatra.

 Le ofreció ser Padre y vino a ser como un hijo.
 Entonces Micaías le dijo: Quédate en mi casa, y me serás en 

lugar de padre y sacerdote; y yo te daré diez siclos de plata por 
año, y el ordinario de vestidos, y tu comida. Y el Levita se 
quedó. Acordó pues el Levita en morar con aquel hombre, y él 
lo tenía como á uno de sus hijos. (Jueces 17:10-11)

 Pensó que Dios le bendeciría por su herencia y 
asociaciones, no por su obediencia.

 Y Micaías dijo: Ahora sé que Jehová me hará bien, pues que el 
Levita es hecho mi sacerdote. (v. 13)



La Suerte de Micaías
 Sus dioses no lo protegieron, terminó perdiéndolo todo.

 Y dando voces á los de Dan, éstos volvieron sus rostros, y dijeron á 
Micaías: ¿Qué tienes que has juntado gente?  Y él respondió: Mis 
dioses que yo hice, que lleváis juntamente con el sacerdote, y os vais: 
¿qué más me queda? ¿y á qué propósito me decís: Qué tienes?  Y los 
hijos de Dan le dijeron: No des voces tras nosotros, no sea que los de 
ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida, y la vida de 
los tuyos.  Y yéndose los hijos de Dan su camino, y viendo Micaías
que eran más fuertes que él, volvióse y regresó á su casa.  (Jueces 
18:23-26)

 Aparentemente tenía un ídolo principal y otros dioses 
menores.



La Tribu de Dan
 No se conformaron con su herencia y también fueron a 

aventurar, como el Levita.

 Es posible esto ocurrió durante el tiempo de Josué.

 Y faltóles término á los hijos de Dan; y subieron los hijos de 
Dan y combatieron á Lesem, y tomándola metiéronla á filo de 
espada, y la poseyeron, y habitaron en ella; y llamaron á 
Lesem, Dan, del nombre de Dan su padre.  (Josué 19:47)



Pecados de los Danitas
 Idolatría – Los Danitas adoptaron un dios que no pudo 

proteger a su dueño original.

 Genocidio – Cometieron genocidio injustificado yendo 
en contra de un pueblo pacifico que no representaba 
una amenaza a nadie.

 Imperialismo – Tomaron  en un territorio que Dios no 
le había dado.



Consecuencias a Largo Plazo 
 Se especula que ellos siguieron emigrando, regando su 

religión, en barcos.
 Galaad se quedó de la otra parte del Jordán: Y Dan ¿por qué se 

estuvo junto á los navíos? Mantúvose Aser á la ribera de la 
mar, Y quedóse en sus puertos. (Jueces 5:17)

 Piensan vinieron a parar en el Danubio donde tomaron 
el nombre de Macedonios.  Otros piensan fueron a parar 
en Esparta, Dinamarca y Escocia.

 La leyenda de Hércules se parece mucho a la de Sansón y 
el era Danita. 

 Algunos piensas que los Danitas originaron el culto a 
Diana.



Consecuencias Finales
 Ningún miembro de la tribu de Dan aparece entre los 

144,000 sellados del Apocalipsis y algunos piensan que 
será la tribu del Anticristo.

 Si los Macedonios eran de verdad Danitas entonces 
Antíoco Epifanes, un precursor del anticristo, 
probablemente también tenía sangre Danita.



Grandes Pecados Sociales
 La historia de la destrucción de los Benjamitas nos 

demuestra la prevalencia de grandes pecados sociales 
una generación después de entrar a la tierra prometida.



Maltrato y Desestima de la Mujer
 El Levita tenía una concubina, no una esposa.

 El anciano ofreció su hija virgen en rescate por un hombre 
extranjero.

 El Levita dio su concubina a una turba para que la violaran 
y la próxima mañana le habló como si nada hubiera pasado.

 El Levita no le dio entierro a su concubina sino que la 
despedazó en una forma grotesca y mandó los pedazos por 
todo el país.

 El pueblo dejó que los Benjamitas raptaran a muchachas 
jóvenes en vez de romper un voto mal pensado.



Homosexualismo
 La turba que llego a la casa del anciano tenían tales 

intenciones.

 Los Benjamitas estuvieron dispuestos a ir a la guerra 
por defender los derechos de tales pecadores después 
que habían además violado una mujer hasta su 
muerte.



Genocidio y Guerillismo
 Los Benjamitas estuvieron dispuestos a ir a la guerra 

contra fuerzas muy superiores por defender algo 
ridículo.

 Los Israelitas exterminaron una tribu completa 
incluyendo mujeres y niños excepto por un remanente 
que huyó.

 Los Israelitas exterminaron una ciudad por el mero 
hecho de no haber mandado guerreros en una misión 
quizás mal pensada, y mató a mujeres y niños excepto 
por muchachas vírgenes.



Análisis
 Uno no espera que ocurriera un colapso social tan 

rápido después de entrar a la tierra prometida, menos 
de una generación.

 Uno se pregunta a qué se debe este colapso social.



Dos Primos que Hundieron a Israel
 Creo que el sacerdote Finees comparte la culpa en este desenlace. 

 El pueblo fue a Mizpa a consultarle a él la voluntad de Dios.  El 
debió haber conocido las escrituras suficientemente bien para 
dar mejor consejo.

 También habían representantes de Dan donde ministraba 
Jonatán.

 Es interesante que aunque Dios aprueba que fueran en contra de 
Benjamin, no le dio victoria fácil.  Quizás quería llamarles la 
atención que algo andaba mal.

 También comparte la culpa Jonatán.  Si él no se hubiera ido en su 
misión idólatra e imperialista con los Danitas y se hubiese hecho 
experto en la ley, él y Finees hubiesen dado mejor consejo.



Fallo de Liderato
 Creó que Dios estableció que el sacerdocio 

desempeñara un papel de guía en el pueblo de Israel; 
los casos difíciles se suponen se consultaran al 
sacerdote.

 Finees parece no haber provisto este liderato, y Jonatán 
socavó este liderato aún mas estableciendo un centro 
idolatra en el norte para competir con Finees.

 Muchos años después Samuel vino a ser este sacerdote, 
profeta y juez que unió y defendió a Israel.



Consecuencias
 Las consecuencias desastrosas de la guerra contra los 

Benjamitas y la existencia de un centro competitivo de 
adoración probablemente destruyó la reputación del 
sacerdocio.

 Esta falta de liderato central crearon unas condiciones 
de gobierno fragmentado que crearon unas 
condiciones parecidas a la edad media en Europa, lo 
cual prevaleció durante la época de los Jueces

 La destrucción de Benjamín ayudo a dividir a Israel en 
dos reinos pues dejo despoblada el centro del país.



Aplicaciónes
 La libertad no es la raíz del éxito nacional.

 La guerra en Iraq se basa en la falsa premisa que la libertad 
crea rectitud.

 La libertad es consecuencia de la verdad, no viceversa.

 Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará.  (Juan 8:32)

 Un pueblo equivocado no puede ser libre.

 El éxito y la prosperidad nacional se basan en la rectitud.
 La justicia engrandece la nación: Mas el pecado es afrenta de las 

naciones. (Prov. 14:34)

 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas. (Mateo 6:33)



Monarquía vs. Democracia
 Bajo los Jueces Israel tuvo mas de 300 años de ciclos de prosperidad y 

calamidad.
 Época de Oro – Reino unido

 Bajo los reyes Israel tuvo un periodo de unidad, creciente prosperidad y 
eventualmente, paz bajo Saúl, David, y Salomón por 120 años, 
aproximadamente.

 Época de Plata – Judá prospera
 Judá tuvo 264 años de reyes que hicieron lo recto en los ojos de Dios y 

126 años bajo reyes malos para un total de 390 años.
 Rehoboam = 17 años obedeció y después se apartó.
 Abijah 3, Asa 41, Jehosafat 25 = 69 años reyes buenos.
 Jehoram 8, Ahazias 1, Atalia 6 = 15 años reyes malos.
 Joas 40, Amasias 29, Usias 52, Jotam 16, = 135 años reyes buenos.
 Otros reyes buenos Hezekias 29, Josias 31 = 60.
 Otros reyes malos y bien malos Ahaz 16, Manasas 55, Jehoiacim 11, Zedekias 11 = 93

 Israel tuvo 257 años de reyes malos y bien malos y varias dinastías.



¿Necesitamos un Rey?
 Primero que nada, nuestro rey tiene que ser Jesucristo.

 Si todos fueran salvo y vivieran según los preceptos de la 
Biblia podríamos tener un gobierno voluntario.

 Como siempre habrá una población significante que no será 
salva, y muchos creyentes desobedientes, necesitamos un 
gobierno para controlarla.

 Creo que la conclusión de los libros históricos de la Biblia 
es que lo mejor es una monarquía buena, después una 
democracia (representada por los jueces) y lo peor es una 
monarquía mala.

 La bueno de la democracia es que muchas veces evita que 
se trepe un rey malo.



Como Implantar el Rey Bueno
 La gran pregunta es como implantar ese rey bueno.

 Esa es el tema de los libros subsiguientes.

 Ira y 2da de Samuel, Reyes y Crónicas.



Conclusión
 Tener buenos gobernantes, sean reyes, gobernadores o 

presidentes, es importante y es esencial que la iglesia y 
los cristianos jueguen un papel en levantar tales 
gobernantes.
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