El periodo
de los Jueces
Texto
¿Qué nos dice esta palabra?

* Un libro de la Biblia. * ¿Qué tiempo?
* Un libro que nos habla de hombres
escogidos por Dios con un propósito.
* Ese propósito era: dirigir al pueblo y
mantenerlo de las hostilidades y el
domino de sus vecinos.
* En todas las hazañas de estos hombres,
siempre vemos revelado el poder de Dios.

*Periodo de los jueces: desde 1.400 al 1.095
a. C. Libros. Jueces, Rut, 1 Samuel 1 al 10.
Desde la muerte de Josué hasta el inicio de
la monarquía de Israel.
* ¿Cuantos hombres fueron los jueces?.
15

* Sin temor a equivocarme, yo diría que
tanto el libro de Josué como Jueces, lo
relevante no son los personajes sino la
......... * La tierra, llamada Canaán

Canaán= Bajo, llano, hijo de Cam,
nieto de Noé (Gen.9:18-27). Los
descendientes de Canaán, agrupados
en las distintas ramas de los jebuseos,
amorreos, gergeseos, heveos,
araceros, sineos, arvadeos, zemareos
y hamateos.

Lecciones espirituales de Caleb:
* La opción de la mayoría no es siempre la
opinión correcta (Num. 13:26-31).
* Con el paso de los años, un creyente lleno
del Espíritu es cada vez mejor y más
valiente (Josué 14:6-12).
Hechos claves en su vida: - resiste el
informe negativo de los otros espías
(Num.14); - Escogido para suceder a
Moisés (Num.27:16-23); - Introduce a
Israel en Canaán (Josué 3-4); - Conquista
Jericó (Josué 6).

* Josué: sucesor de Moisés, introdujo a Israel en
la tierra prometida (Jos.1:1-3).

* Hechos claves en su vida: - resiste al informe
negativo de los otros espías (Num.14); - escogido
para suceder a Moisés (Num.27:16-23); Introduce a Israel en Canaán (Jos. 3-4); conquista Jericó (Jos.6); - renueva el pacto en el
Monte Ebal (Jos.8:30-35); - manda al sol que se
detenga (Jos.10:12-14): - termina la conquista de
Canaán (Jos.11); ayuda a distribuir la tierra a las
12 tribus (Jos.13-21); - últimas exhortaciones a
Israel (Jos.22-24); - edad al morir 110 años
(jos.24:29-30).

* Lecciones espirituales de Josué:
1) Los buenos dirigentes han de ser primero
buenos ayudantes (Ex.17:8-10; 24:13; 33:11; Num.27:16-23).
2) Las situaciones imposibles dan gloriosas
oportunidades para confiar en Dios (Num.14:6-9).
3) Incluso los mas fieles pueden dejar que el temor
suplante a la fe (Josué 7:1-9).
4) Las decisiones precipitadas tomadas sin
oración pueden ser causa de lamentaciones (Jos.9:127).

5) Deberíamos mantenernos por nuestra fe, tanto
si otros están a nuestro lado como si vamos solos,
nuestra fe puede dar ejemplo a otros ... (jos.24:1415)

Una comparativa entre el libro de Josué y el
libro de Jueces:
a) En Josué hay un liderazgo enérgico y
continuado y unidad entre las tribus. En
Jueces no hay un dirigente continuo, y hay
división entre las tribus.
b) En Josué, Israel arrebata tierras a los
cananeos; en Jueces, los cananeos
arrebatan tierras a Israel. ¿Porqué?.
c) Josué pone énfasis en la obediencia, la
victoria y la libertad. Jueces muestra
desobediencia, derrota y esclavitud.

* Propósito del libro: el pasaje de Jueces 2:123 presenta, de una manera integral el
objetivo del libro.
* Enseñarnos que dejar al Señor tiene como
resultado la servidumbre y el juicio, en tanto
que el arrepentimiento conduce a la
liberación y a la restauración.
a) Mostrar que la amenaza externa de
derrota en manos de otras naciones no es
tan grave como la amenaza interna de la
depravación moral e idólatra; la verdad es
que las amenazas externas siempre proceden

b) Mostrar a Israel porque llegaron a
necesitar una monarquía de cuño humano
para su nación: el Señor debía ser el Rey de
ellos, como reconoció Gedeón (Jueces 8:23).
Pero eran tan malvados que llegó a ser
necesario una monarquía humana.
La anotación “en estos días no había
rey de Israel, y cada uno hacía lo
que bien le parecía” (21:25),
describe claramente las condiciones
que prevalecían en la totalidad del
periodo de los Jueces.

Son 15 Los Jueces En Este Período

Per
so
na
jes

1. Otoniel, 40 años (Opr. Mesopotamia), 3:7-11
2. Aod, 80 años (Moab), 3:12-31
3. Samgar, 20 años (Filistea), 3:31
4. Débora y Barac, 40 años (Canaán), 4:1-5:31
5. Gedeón, 40 años (Madián), 6:1-8:28
6. Abimelec, 3 años (Madián), 9:1-57
7. Tola, 23 años(Madián), 10:1-18
8. Jair, 22 años (Madián), 10:3-5
9. Jefté, 6 años (Amón), 10:6-12:7
10. Ibzán, 7 años (Amón), 12:8-10
11. Elón, 10 años (Amón), 12:11,12
12. Abdón, 8 años (Amón), 12:13-15
13. Sansón, 20 años (Filistea), 13:1-16:31
14. Elí, 40 años (Filistea), I Samuel
15. Samuel, (Filistea) 1 Samuel

Juez
y
Tribu

Referencia
escritural

1. Otoniel
(Judá) Hijo de
Cenaz el
hermano
menor de
Caleb

Jueces 1:11-15;
3:1-11; Josué
15:16-19; 1
Crónicas. 4:13

Grandes
eventos

Enemigos
de Israel

CusanOtoniel era el sobrino de Caleb
risataim, rey
(Jueces 3:11) y se convirtió en su
de
hijo en ley después de la captura
Mesopotamia
de Kiriat Sefer (Jueces 1:12-13)
(Jueces 3:8)

2. Aod
(Benjamin)
Hijo de Gera

Jueces
3:12-30

Eúd (n. Heb.) mató
personalmente al rey de Moab.
Dirigió la muerte de 10.000
moab.

3) Samgar.
Hijo de Anat.

Jueces
3:31
5:6

Mató a 600 filisteos con una
aguijada de bueyes. Y el también
salvo a Israel.

Eglón rey de
Moab, los
amonitas y
amalecitas.
Juec.3:12-13.

Filisteos

Años
de
Opre
sion

Perio
do de
descan
so

8

40

18 80

-

-

Juez y
tribu

4. Deborah
/ Barak
(Efraín y
Neftalí)

5. Gedeon
(Manasés)
Hijo de Joas
Abiezerita.

Referencia
escritural

Grandes
eventos

Enemigos de
Israel

Jueces
4 a 5:31

Débora era una profetisa y juez. Ella
fue la esposa de Lapidoth (Jueces
4:4, 5:7). Deborah y su general,
Barak, derrotó a Sísara, el general
del Ejército de cananea Jabín rey de
Hazor en la Batalla de Kishon en el
monte Tabor (4:13-16). La canción
de Deborah (CH 15) narra la gran
victoria. Barak figura entre los
"héroes de la fe" en Hebreos 11:32

Jabín, cananeo,
rey de Hazor
(Jueces 4:2)
Sísara, general y
vasallo de Jabín,
puede haber sido
un hitita (Jueces
4:2-22; 5:26-28)

Jueces
Cap. 6 - 8

El ángel del Señor se apareció a Gedeón en Ofra
(Jueces 6:11-18). Gedeón destruyó el altar de
Baal (Jueces 6:25-27). Busco la voluntad de
Dios. Gedeón puso un vellón dos veces por un
signo (6:36-40) El mandato de Dios redujo el
tamaño de su ejército de 32.000 a 10.000 al 300
(7:2-8), y con éxito derrotó al ejército madianitas (
7:16-25). Él se vengó de los hombres de Sucot y
Peniel par no dar el pan del ejército (8:5-9, 1417). Él mató a los reyes de Madián Zeba y
Zalmuna en venganza por el asesinato de sus
hermanos en la batalla de Monte Tabor (8:18-21).
Él hizo un efod de oro que llevó a la gente a la
idolatría (8:24-27).

Jabín, cananeo,
rey de Hazor
(Jueces 4:2)
Sísara, general y
vasallo de Jabín,
puede haber sido
un hitita (Jueces
4:2-22; 5:26-28)

Años de
opresion

Años de
Paz

20 40
años años
Jue. Jue.
4:3 5:31

20
años
(Jueces
4:3)

40
años
(Jueces
5:31)

Juez y
tribu

5. Gedeón
(Manasés)
Hijo de
Joas
Abiezerita.

Referenci
a
escritural

Jueces
6:1-8:32
Hebreos
11:32

Grandes eventos

Enemigos
de
Israel

Años
de
opresi.

El ángel del Señor se apareció a Gedeón
en Ofra (Jueces 6:11-18). Gedeón
destruyó el altar de Baal (Jueces 6:25Madianitas
27). Busco la voluntad de Dios Gedeón
(Jueces 6:1, 3,
puso un vellón dos veces por un signo
33; 7:12)
(6:36-40) El mandato de Dios se redujo
amalecitas
el tamaño de su ejército de 32.000 a
(Jueces 6:3,
10.000 al 300 (7:2-8), y con éxito derrotó
33; 7:12) "La 7 años
al ejército madianitas ( 7:16-25). Él se
gente del Este" Jue.
vengó de los hombres de Sucot y Peniel
[algunas
6:1
para no dar el pan del ejército (8:5-9, 14traducciones
17). Él mató a los reyes de Madián Zeba
dicen
y Zalmuna en venganza por el
Kedemites]
asesinato de sus hermanos en la
(Jueces 6:3,
batalla de Monte. Tabor (8:18-21). Él
33, 7: 12)

hizo un efod de oro que llevó a la
gente a la idolatría (8:24-27).

Años
de
paz

40
años
Juec.
8:28

Juez y
Tribu
6) Abimelec
(Manasés). Hijo
de Gedeón con
una concubina
(* usurpó el
poder y no
deberían
contabilizarse
como juez de
Yahvé)

7)Tola, hijo de
Fúa, varón de
Isacar

Referencia
escritural

Jueces
8:33-9:57
2 Samuel
11:21

Jueces
10:1-2

8)Jair, de
Jueces
Galaad.
Descendie-nte 10:3-5
de Manases.

Grandes eventos
Abimeleck mató a todos sus medio
hermanos, con la excepción de Jotam, el
más joven (Jueces 9:5). Derrotó a Gaal
(Jueces 9:26-41), arrasó la ciudad de
Siquem (Jueces 9:42-49). Fue
gravemente herido cuando una mujer
arrojó una piedra de molino de la muralla
de la ciudad sitiada, lo que le golpeó en
la cabeza. A continuación, tuvo su
escudero matarlo con una espada
(Jueces 9:50-54).

Tola fue probablemente uno de los
principales clanes de Isacar (Génesis
46:13; Números 26:23)
Jair puede haber sido un descendiente
de los Jair misma que se distinguió
durante los días de Moisés y Josué (ver
Números 32:41, Deuteronomio 3:14;
Josué 13:30, 1 Reyes 4:13, 1 Crónicas
2:21). Tuvo 30 hijos, que eran jueces

Años
Enemigos de de Años de
Israel
opre
paz
si.

Guerra
civil

Abimelec
usurpo el
poder y
gobernó 3
años (Jueces
9:22)

Él juzgó a
Israel 23
años
(Jueces
10:2)

Juzgó a
Israel
22 años

¿Qué es lo que de nuevo se resalta en el Cap.10, verso 6?
Juez y
tribu

9)Jefté: de
Galaad, hijo
de Galad y
de una
ramera

10) Ibzán,
¿Judá o
Zabulón?

Referenci
a
escritural

Grandes
eventos

Jefté, era el hijo de Galaad y de una ramera.
Fue expulsado por sus propios hermanos
(Jueces 11:1-3), Los ancianos de Galaad lo
trajo de vuelta y lo hizo su jefe en Mizpa
Jueces
(Jueces 11:4-11). Luchó contra los amonitas y
10:6-12:7;
conquistó unas 20 ciudades (Jueces 11:32,
Hebr.
33). La toma de posesión de un voto le costó
11:32
la vida de su hija (11:31-40). Derrotó a la
tribu de Efraín (12:1-16), que se había
ofendido porque no habían sido invitados a
unirse en la lucha contra la Amonitas.

Jueces
12:8-10

Ibzán era un hombre socialmente
prominentes que tenía 30 hijos y 30 hijas para
quien arregló sus matrimonios. La tradición
judía lo identifica con Booz de Belén de Judá.

Enemigos
de
Israel

Filisteos
(Jueces
10:7) Amón
(10:7) la
guerra civil
con la tribu
de Efraín
(12:4)

Años de
opres.

18 años
(Jueces
10:8)

Años
de Paz

Él juzgó a
Israel 6
años
(Jueces
12:7)

Juzgó a
Israel 7
años.
Juec12:9

Juez
y tribu
11) Elón,
Zabulón

Referencia
escritural

de la tribu
de Dan

Años de
Opresi.

Jueces
Murió en Ajalón, tierra de Zabulón
12:11-12.

12) Abdón, Jueces
Zabulón
12:13-15

Sansón

Grandes eventos

Enemigos
de
Israel

Jueces
13:1 al
16:31

10 años

Abdón, hijo de Hillel, era un hombre de
riqueza y protagonismo. Tenía 40 hijos y
30 nietos (Jueces 12:14). Él era un nativo
de Piratón, y más tarde fue enterrado allí
(Jueces 12:13, 15),

Sansón, hijo de Manoa, su madre era
estéril. Su nacimiento como los de Isaac
y Juan el b. fueron anunciados por un
ángel. Fue consagrado como Nazareo
desde su nacimiento. Destrozó un león
con sus manos camino de Timnat; mato a
30 filisteos en sus bodas; mató a mil
hombres con la quijada de un asno; fue
librado de los filisteos por la mano del E.
del Señor; se enamoro de Dalila, lo que
fue su perdición.

Años de
paz.

Juzgó a
Israel 8

años
(Jue.12:1-4)

Filisteos
Jueces 13:1

40
años

20
años
Jue.15:20

Juez y
tribu

Referencia
escritural

Grandes
eventos

Enemigos
de
Israel

1 Samuel
1:1-4; 22

Sumo sacerdote, y juez de
Israel, estaba a cargo del culto
y sacrificio del tabernáculo en
Silo.
Sus dos hijos, Ofni y Finees
murieron a causa de su mala
conducta; el arca fue tomada
por los filisteos.

Filisteos

1 Samuel
Samuel 1: 1 al 10

Sus padres, Elcana y Ana. Fue
consagrado al servicio del
Señor por su piadosa madre.

Filisteos

Elí

Años
de
opresi.

Años
de Paz

40

¿Con qué Propósito Los tuvo Dios por
Jueces?
1.
•
•
•
2.
•

Para ser instrumentos de Dios para bien
Para castigar al opresor idólatra
Para redimir al oprimido que no es idólatra
Para mostrar quién es el verdadero Dios
Para recordarles que Dios es fiel a promesas
Es el Dios de ellos, el Dios de A, I., y J., el Dios
del Exodo, 10:11,12; 2:16; 3:9,10
3. Para recordarles que Dios es el Libertador
• Sus juicios son justos, 11:27
4. Para enseñarles disciplina en servir a Dios, Jos.
24:14-28; Jue. 2:6-13

• Para preparar el camino para la otra era: la de los
reyes

III. El Ciclo Vicioso

El Ciclo De Pecado De Israel
Israel Fiel

Israel Libertado

Israel Infiel

Jue. 2:18,19
Israel Socorrido

Israel Arrepentido

Israel Oprimido

Conclusión

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una Serie de Recaídas en la Idolatría
Tuvieron un pasado idólatra: Josué 24:2-14
Tuvieron influencia idólatra de Egipto, Ex. 32
Tuvieron influencia idólatra de Canaan

Una Serie de Opresiones Contínuas

Eran juicios o castigos de Dios
Eran muchas ciudades qué conquistar, por lo tanto tendrían
que pasar por muchas pruebas

Una Serie de Libertadores (Jueces)

Aunque algo débiles, eran de fe, Heb. 11:32
Eran patriotas, lucharon por su nueva patria
Protegían y libraban al pueblo de sus opresores
A través de los 15 jueces, Dios continuó su bendición hacia
Israel, según prometió, Gén. 12
El pasaje clave es Jueces 2:16-19 – He aquí el resumen de
esta época en la historia de Israel

