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Introducción 

En el mes de Diciembre del 2009, se expandió la noticia como un cáncer de las varias relaciones 

extramatrimoniales del golfista Tiger Woods. Una tras otra salía a la luz, mujer tras mujer. Un 

año después, Tiger se quedó con el fruto de su vida: 

 

 Vergüenza 

 Sin esposa 

 Sin hijos 

 Se cree le costó $100 millones 

 Perdió su lugar de ser el  golfista número 1 del mundo 

 Todo esto y más por deleitarse en el pecado 

 

El libro de Jueces es llamado la era oscura de la historia de Israel.  Un historial relatado [se cree] 

por el profeta Samuel. En el libro de Jueces veremos un siclo que con frecuencia vemos en 

nuestras propias vidas. Un siclo que veremos repetido siete veces: 

 

1. Devoción a Dios 

2. Bendición de Dios 

3. Prosperidad de Dios 

4. Apatía de Israel 

5. Decadencia de Israel 

6. Juicio de Dios 

7. Opresión del enemigo 

8. Arrepentimiento de Israel 

9. Liberación por Dios [Jueces] 

10. Siclo se repite 

 

Si hay un mensaje que se encuentra en el Libro de los Jueces, es que el pecado no paga. El 

pecado siempre te hará tropezar.  

 

Se cuenta la historia de un hombre que entró a una carnicería y decidió robar un perro caliente. 

Perro caliente en mano, echó a correr fuera de la carnicería-ciego por completo al hecho que la 

salchicha que llevaba era sólo una de una cadena de cuarenta pies de largo. El hombre se tropezó 

con el marco de la puerta, mientras el carnicero llamaba a la policía, el hombre eventualmente 

fue detenido, enredado en una cadena de salchichas calientes.  

Así es con el pecado. "Es insignificante", decimos al principio. "Es algo pequeñito." Pero cuando 

nos agarramos bien de ese pecado pequeñito, viene toda una cadena de pecados después que nos 

atrapan, nos esclavizan, y nos hacen tropezar.  

La buena noticia, sin embargo, en el Libro de los Jueces es que, aunque el pueblo de Israel 

tropezó con el pecado y fueron esclavizados por él, cuando clamaron a Dios, Dios los liberó del 

pecado. Alabado sea Dios, porque Dios hace lo mismo con nosotros.
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Texto • Jueces 1:1-7 

1Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová, 

diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos?  

2Y Jehová respondió: Judá subirá; he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos.  

3Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y 

peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él.  

4Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al ferezeo; e hirieron de ellos en 

Bezec a diez mil hombres.  

5Y hallaron a Adoni-bezec en Bezec, y pelearon contra él; y derrotaron al cananeo y al 

ferezeo.  

6Mas Adoni-bezec huyó; y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las 

manos y de los pies.  

7Entonces dijo Adoni-bezec: Setenta reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus 

pies, recogían las migajas debajo de mi mesa; como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le 

llevaron a Jerusalén, donde murió.  

 

 Después de la muerte de Josué, el pueblo consulta a Dios para ver cuál tribu iniciara la 

pelea contra los cananeos 

 Recordemos que Israel no obedeció por completo a la voz de Dios 

 Aún han quedado remanentes de cananeos en la tierra prometida 

 Dios manda a Judá y Judá le pide a su hermano Simeón que suba con ella 

 Y los derrotaron tomando a Adoni-bezec y le cortaron los pulgares de las manos y de los 

pies. Israel cargo con el cuerpo mutilado de  Adoni-bezec a Jerusalén para infundir temor 

a los de Jerusalén, ya que era temido en Canaán. 

 Este tipo de mutilación se hacía para humillarlos, incapacitarlos para huir o pelear y para 

traer terror a otros enemigos. 

 También lo hacían para incapacitarlos de ser sacerdotes, ya que muchos de ellos tenían 

funciones sacerdotales – Levíticos 8:23-24 

 

 

Texto • Jueces 1:8-10 

8Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a 

filo de espada y pusieron fuego a la ciudad.  

9Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las 

montañas, en el Neguev, y en los llanos.  

10Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes 

Quiriat-arba; e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai.  

 

 Judá ahora continua su conquista contra Jerusalén, desciende hacía el sur contra los 

cananeos que habitaban el Neguev y contra Hebrón 

 Neguev significa sur 

 Vale mencionar que al tomar a Jerusalén solo le pusieron fuego pero no fue controlada 

hasta que David la tomo 2 Samuel 5:6-10 
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Texto • Jueces 1:11-15 

11De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Quiriat-sefer.  

12Y dijo Caleb: El que atacare a Quiriat-sefer y la tomare, yo le daré Acsa mi hija por 

mujer.  

13Y la tomó Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb; y él le dio Acsa su hija por 

mujer.  

14Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó 

del asno, y Caleb le dijo: ¿Qué tienes?  

15Ella entonces le respondió: Concédeme un don; puesto que me has dado tierra del 

Neguev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las 

fuentes de abajo. 

 

 Aquí se nos repite este evento que ya habíamos visto en Josué 15:15-19 

 Samuel relata esta historia para introducir al primer juez (libertador) de Israel 

 Sería bueno recordar esa fe de Caleb, que de edad de 85 años fue y derroto a los gigantes 

de Quiriat-arba (Hebrón) 

 Y es esa fe de Caleb que anima a su sobrino Otoniel = león de Dios o poderoso 

 A unirse a la familia de Caleb al tomar a Quiriat-sefer – para recibir Acsa 

 Debemos caminar en fe de acuerdo al Poder de Dios 

 Él es nuestra victoria 

 

Texto • Jueces 1:16-21 

16Y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los 

hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Neguev cerca de Arad; y fueron y 

habitaron con el pueblo.  

17Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat, y la 

asolaron; y pusieron por nombre a la ciudad, Horma.  

18Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su 

territorio.  

19Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas; mas no pudo arrojar a los 

que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados.  

20Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho; y él arrojó de allí a los tres hijos de 

Anac.  

21Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el 

jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. 

 

 Ahora los ceneos descendientes de Jetro suegro de Moisés han llegado de Jericó y se aún 

unido con Judá. 

 Siguen Judá y Simeón la derrota de los pueblo sureños 

 Sefat,  

 Gaza, Ascalón y Ecrón – estas eran ciudades habitadas por los filisteos. Hasta hoy estas 

ciudades están habitadas por los palestinos 

 Judá arrojó a los de las montañas, pero no a los de los llanos 



Jueces 1  
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

4 
 ¿Por qué? 

 Porque tenían carros herrados 

 Hierro – Los filisteos introdujeron y controlaban la función de hierro en aquella región – 

1 Samuel 13:19-22
2
 

 Hermanos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe 

 Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza, y es él 

quien hace que confiemos cada vez más y mejor. 
3
[Traducción en lenguaje actual] 

 A nuestro alrededor habrá aflicción, gigantes, batallas, escasez, temor, carros herrados 

 Eso nunca va cambiar de este lado de la eternidad 

 Cuando ponemos nuestra atención en el problema y no en el Salvador 

 Nos pasara como a Judá, no obtendremos la victoria completa 

 Y veremos en un momento que esto será un patrón con todo Israel 

 Lo vemos en el verso 21 - Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron 

los hijos de Benjamín 

 Nuestro ejemplo de seguir está en el verso 20 

 Caleb tomo a Hebrón, arrojando a los 3 hijos de Anac 

 Si recordamos la historia relatada en Josué 

 Caleb era un anciano de 85 años 

 Caleb no puso su atención en su edad avanzada, ni en su debilidad, mucho menos en los 

gigantes 

 La puso en la Palabra de Dios 

 Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho [Josué 14:12] 

 Necesitamos creerle a Dios familia 

 Romanos 8:31 - ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 

nosotros? 

 2 Corintios 12:10 - Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en 

afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, 

entonces soy fuerte.  

 

Texto • Jueces 1:22-26 

22También la casa de José subió contra Bet-el; y Jehová estaba con ellos.  

23Y la casa de José puso espías en Bet-el, ciudad que antes se llamaba Luz.  

24Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: Muéstranos 

ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia.  

25Y él les mostró la entrada a la ciudad, y la hirieron a filo de espada; pero dejaron ir a 

aquel hombre con toda su familia.  

26Y se fue el hombre a la tierra de los heteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz; y 

este es su nombre hasta hoy.  

 

                                                           
2
 Biblia de las Americas – Biblia de Estudio 

3 Sociedades Bíblicas Unidas. (2002; 2003). Traducción en lenguaje actual; Biblia Traducción en lenguaje 
actual (Heb 12:2). Sociedade Bíblica do Brasil. 
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 José = Efraín y Manasés 

 José ahora sube contra Bet-el antes llamada Luz 

 Bet-el – la ciudad con la entrada invisible había sido imposible de penetrar 

 Hasta que dejaron espías y vieron a un hombre salir de ella y él les mostro la entrada de 

la ciudad 

 Hermanos, pongamos atención a la falta de fe y desobediencia del pueblo de Dios 

 

Texto • Jueces 1:27-29 

27Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y 

sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los 

que habitan en Meguido y en sus aldeas; y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. 

28Pero cuando Israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó.  

29Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en 

medio de ellos en Gezer. 

 

 Veamos que no fueron arrojadas estas importantes ciudades – Bet-sán y Meguido 

 Ciudades comerciales y militares 

 No las arrojaron porque no pudieron 

 Sino porque no quisieron 

 Prefirieron imponerles impuestos 

 Desobedecieron a Dios y se comprometieron con el pecado 

 Muy pronto veremos el fruto de esta decisión 

 

Texto • Jueces 1:30-36 

30Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en 

Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él, y le fue tributario.  

31Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en 

Ahlab, en Aczib, en Helba, en Afec y en Rehob.  

32Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra; pues no los arrojó.  

33Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-semes, ni a los que habitaban en Bet-

anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra; mas le fueron 

tributarios los moradores de Bet-semes y los moradores de Bet-anat.  

34Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a 

los llanos.  

35Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Heres, en Ajalón y en Saalbim; pero 

cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario.  

36Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba.  

 

 

 Hermanos, hemos visto una variedad de motivos por el cual Israel no arrojó a los 

cananeos 

 Porque sus ojos estaban puestos en el problema – [carros herrados] 
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 Porque tenían temor 

 Por falta de fe 

 Porque preferían la comodidad financiera al vivir con pecado[cananeo] al imponerles 

impuestos –  

 Pero la causa principal de todo es la DESOBEDIENCIA A LA PALABRA DE DIOS 

 En los versos 27 y 35 vemos una persistencia de parte de los cananeos 

 Hermanos, nosotros seamos persistentes y despojémonos de todo peso y del pecado que 

nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los 

ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe – Hebreos 12:1-2 


