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Introducción 
El viernes pasado vimos el corazón de Abimelec, un corazón controlado solo por sus propios 
deseos egoístas, No le importo tomar la vida de sus propios hermanos para obtener el poder, 
reconocimiento y comodidad que anhelaba.  
En este capítulo vimos el corazón del pueblo de Israel, vimos su afán de ir en busca de lo 
mundano, su deseo de ser como las demás naciones y ser gobernada por un rey. 
Quiero que notemos que con cada capítulo que avanzamos, el pecado de Israel va en aumento, 
va incrementando en severidad, en maldad. 
 
Texto • Jueces 10:1-2 
1Después de Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de 
Isacar, el cual habitaba en Samir en el monte de Efraín.  
2Y juzgó a Israel veintitrés años; y murió, y fue sepultado en Samir.  
 

 Después del drama de Abimelec con los de Siquem, Dios levanta a Tola hijo de Fúa, hijo 
de Dodo • Tola juzgo 23 años a Israel 

 Tola = gusano 

 Fúa = Espléndido 

 Dodo = Su amada 
 
Texto • Jueces 10:3-5 
3Tras él se levantó Jair galaadita, el cual juzgó a Israel veintidós años.  
4Este tuvo treinta hijos, que cabalgaban sobre treinta asnos; y tenían treinta ciudades, que se 
llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad.  
5Y murió Jair, y fue sepultado en Camón.  
 

 Jair juzgo a Israel después de Tola. Se cree que Jair juzgo a Israel en el tiempo de Rut. 

 Jair juzgo a Israel 22 años 

 Jair tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos que tenían 30 ciudades 

 Sabemos que Jair fue un hombre que practicaba la poligamia, era un hombre rico, 
prestigioso y de rango 

 Muchas grandes personas han desaparecido del ojo público por periodos largos. Moisés 
duro 40 años pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, Elías vivió alejado de Jezabel 
con la viuda de Sarepta (1 Reyes 17), Pablo paso más de 3 años en Arabia (Gálatas 1:17). 

 Fue en esta solitud donde el fuego de convicción comenzó a arder en sus corazones. Se 
convirtieron en líderes de visión.  

 Aunque solo se mencionan en 5 versos, estos dos jueces reinaron un total de 45 años 
sobre Israel. Trajeron paz y estabilidad y alejaron a Israel de los dioses falsos. 

 Pero ahí viene el pero… 
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Texto • Jueces 10:6 
6Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los 
baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los 
dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos; y dejaron a Jehová, y no le 
sirvieron. 
 

 Israel ha entrado en su ciclo pecaminoso otra vez 

 Parece ser que Israel se aburría en la adoración de Jehová.  

 No sé cuántas veces he escuchado a personas decir “es tan aburrido” refiriéndose a 
la iglesia.  

 Simple y sencillamente, Israel olvido su historia, sus errores pasados 

 Por tanto Israel regreso a su esclavitud, a su opresión, a su dolor y aflicción 

 Regreso a Baal, Astarot, Quemos, Moloc, Dagón, Asera y Baal-zebub 

 Hay 3 verbos que lo dicen todo – sirvieron, dejaron y no le sirvieron 

 Lo que el profeta Oseas proclamaría 400 años después a Efraín y Judá, sería 
apropiado proclamarlo aquí –  

 
Traducción en el lenguaje actual – Oseas 6:4 
      «Habitantes de Israel y de Judá:  
      ¿qué voy a hacer con ustedes?,  
      ¿cómo debo tratarlos?  
      Ustedes dicen que me aman,  
      pero su amor es como la niebla  
      y como el rocío de la mañana:  
      ¡muy pronto desaparecen!  
 
El pecado es tan engañoso, tan placentero, tan adictivo. Es por eso que Dios nos declara en 
Ezequiel 18:20 - El alma que pecare, esa morirá: 
 

 Veamos el fruto del pecado de Israel 
 
Texto • Jueces 10:7-9 
7Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos, y en mano 
de los hijos de Amón;  
8los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo dieciocho años, a 
todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo, que está 
en Galaad.  
9Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra 
Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera.  
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 En su ira, Dios los entrega en manos de los filisteos y en mano de los hijos de Amón 

 Esto fue lo que quería Israel, el fruto de su decisión fue 

 Opresión  

 Quebrantamiento 

 Aflicción de gran manera 

 Esto continuo por 18 años 

 Hermanos, el rédito que da el pecado es muy alto. Israel una vez más lo siente y claman 
a Jehová, veamos…… 

 
Texto • Jueces 10:10 
10Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti; 
porque hemos dejado a nuestro Dios, y servido a los baales.  
 

 Aquí vemos a Israel clamar a Jehová y confesar su pecado. Pero veamos la respuesta de 
Dios  

 
Texto • Jueces 10:11-14 
11Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los 
amorreos, de los amonitas, de los filisteos,  
12de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos?  
13Mas vosotros me habéis dejado, y habéis servido a dioses ajenos; por tanto, yo no os 
libraré más.  
14Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido; que os libren ellos en el tiempo de 
vuestra aflicción.  
 

 Dios les recuerda el poder de Su Mano, de cómo los había librado de Egipto, Filisteos, 
Amorreos, Sidón, Amalec y de los de Maón. 

 Una vez más les demuestra el error de confiar en dioses que no tienen poder para 
ayudarles.  

 Les recuerda, ustedes me dejaron 

 Ustedes cometieron adulterio contra mi 

 Vayan y clamen a sus nuevas esposas, a ver si ellas les pueden ayudar en su aflicción 

 Hermanos, Dios no quería que su pueblo solo clamará de su boca, sino de su corazón 

 Veamos la reacción del pueblo de Dios…. 
 
Texto • Jueces 10:15-16 
15Y 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.  
16Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová; y él fue angustiado a causa de 
la aflicción de Israel.  
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 Esto es lo que Dios quería escuchar de su pueblo 

 Esto es lo que Dios quería ver 

 Esto es lo que Dios esperaba de nosotros el día de hoy 

 Recordemos de nuestro estudio del Evangelio de Mateo, esas palabras de Juan el 
Bautista – Mateo 3:7-8 - ¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira 
venidera? 8Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, 

 Israel, básicamente dice – Señor, reconocemos que la regamos (pecamos) castíganos 
como bien te parezca, solamente sálvanos.  

 Y rápidamente quitaron sus dioses ajenos y sirvieron a Jehová 

 El final del verso 16 nos permite ver el corazón de Dios hacía su pueblo, hacía nosotros 

 Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel.  

 RV 1909 - Y su alma fué angustiada a causa del trabajo de Israel 

 La Biblia de los Hispanos - Y El no pudo soportar más la angustia de Israel 
 
 
John MacArthur 
El arrepentimiento genuino reconoce el derecho de Dios de disciplinar, de tal manera que su 
castigo es visto como justo y por tanto Él es glorificado. También busca el remedio que la 
disciplina trae, porque la contrición genuina busca la santidad. 
 
Muchos han dicho que el Dios del A.T es un viejo enojón y caprichudo, falto de amor y 
misericordia. Los que dicen y creen esto, no han leído el A.T. 
 
David bien dijo en el Salmo 51:17  
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado;  
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.  
 
Hermanos, necesitamos entender que Dios no es un hombre, pero si es una persona. Dios tiene 
emociones, siente tristeza, gozo, Dios ama. 
 

 Los que somos padres. Conocemos las emociones del rechazo de nuestros hijos 

 Conocemos los sentimientos de ser despreciados por nuestros hijos 

 Conocemos los sentimientos que vienen con la desobediencia de nuestros hijos 

 Bueno, incrementa esas emociones y sentimientos por 40 billones y es lo que siente 
Dios   

 Veamos cómo termina el capítulo…. 
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Texto • Jueces 10:17-18 
17Entonces se juntaron los hijos de Amón, y acamparon en Galaad; se juntaron asimismo los 
hijos de Israel, y acamparon en Mizpa.  
18Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿Quién comenzará la batalla 
contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad.  
 

 La hora crucial ha llegado 

 Los de Amonitas se han juntado para la batalla 

 Los amonitas eran descendientes de Amón, concebido cuando la hija de Lot durmió con 
su padre ebrio (Génesis 19:30-38)1 

 Israel también se juntaron en Mizpa 

 PERO SE HAN JUNTANDO SIN LIDER 

 El próximo viernes veremos a quien levanta Dios 
 
¿Será que estas aquí esta noche, pero sin un Líder? 
 

 ¿Quién guía tus pasos? 

 ¿Quién gobierna tu vida, tu familia, tu hogar? 

 ¿A quién rindes cuenta de tu vida? 

 ¿A quién sirves? 

 ¿A quién adoras? 
 

INVITACION 

                                                           
1
 Biblia del Diario Vivir 


