
Jueces 17 
 

Alimenta Mis Ovejas 

 

1 
Introducción 

Pasamos de la tragedia de Sansón a la tragedia nacional de Israel. Veremos a un hombre que vive 

en el centro de Israel. Veremos que la corrupción religiosa y ética han llegado no solo a los 

alrededores de Israel, donde vivían Jefté [Galaad] y Sansón [Dan], sino que ahora ha llegado al 

corazón de Israel. 

 

Texto • Jueces 17:1-2 

1Hubo un hombre del monte de Efraín, que se llamaba Micaía,  

2el cual dijo a su madre: Los mil cien siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los 

cuales maldijiste, y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder; yo lo 

tomé. Entonces la madre dijo: Bendito seas de Jehová, hijo mío.  

 

 Aquí se nos presenta a otro hombre, Micaías 

 Micaías significa ¿Quién es como Dios? 

 Este Micaías esta consumido de miedo, de terror 

 Sabemos que esta familia era una familia de dinero 

 Micaías le robo 1100 siclos a su propia madre 

 Micaías no tuvo temor en robar, mucho menos a su madre 

 Pero vemos que cuando su madre se dio cuenta que alguien le había robado dinero 

 Rápidamente ella maldijo al ladrón 

 Micaías al escuchar esta maldición, fue movido a acción 

 Porque llega a su madre y le dice Ma, yo te robo el dinero 

 Aquí lo tengo, en pocas palabras – Micaías quiere que su madre retraiga su maldición 

 Su madre le responde –  

 Bendito seas de Jehová, hijo mío 

 En pocas palabras la mama lo bendice por haberla robado 

 No vemos una reprensión de su parte  

 Pero esta situación va de mal en peor, y podremos ver la condición de la sociedad en esta 

familia. 

 Veamos cómo se desarrolla la historia 

 

Texto • Jueces 17:3-4 

3Y él devolvió los mil cien siclos de plata a su madre; y su madre dijo: En verdad he 

dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de 

fundición; ahora, pues, yo te lo devuelvo.  

4Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre doscientos siclos de plata y los dio 

al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta 

en la casa de Micaía.  

 

 Micaías le devuelve los 1100 siclos y ella le dice: 

 Micaías yo he dedicado el dinero a JEHOVA por ti Micaías 
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 Y quiero hacer una imagen de talla y una de fundición 

 Y en los entre cambios se le da solo 200 siclos de plata al fundidor y el hace las dos 

imágenes que son puestas en la casa de Micaía.  

 

 

Éxodo 20:4 

4No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 

tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 

 

 Sigue la historia, veamos lo que ahora hace Micaías… 

 

Texto • Jueces 17:5-6 

5Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus 

hijos para que fuera su sacerdote. 

6En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía. 

 

 Hermanos, Micaías no se conformó con dos ídolos, sino que tuvo casa de dioses 

 Pero no solamente casa de dioses 

 Hizo un efod [lo que solo le correspondía al sumo sacerdote] 

 Micaías tiene una casa de terafines – de ídolos domésticos 

 Pero también consagró a uno de sus hijos como sacerdote 

 El verso 6 nos declara que no había rey, no había autoridad 

 cada uno hacía lo que bien le parecía 

 

Micaías hizo lo que bien le pareció. Micaías estableció su propia voluntad, su propia religión. 

Origino con Micaías y no con Dios. El propósito de la casa de dioses, del efod, de los terafines y 

el propósito de consagrar a su hijo como sacerdote fue para agradar al hombre y no a Dios.  

 

Y eso lo seguimos viendo hoy en nuestra sociedad. 

 

Proverbios 14:12 

Hay camino que al hombre le parece derecho;  Pero su fin es camino de muerte. 

 

Micaías está adorando, él tiene sus propios dioses, su propio sacerdote, su propia interpretación 

de la forma en que se debe adorar a Dios –  

 

2 Pedro 1:21 

Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de 

Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.  

 

 Sigue la historia…veamos…… 
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Texto • Jueces 17:7-12 

7Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita, y forastero allí. 

8Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar 

lugar; y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía.  

9Y Micaía le dijo: ¿De dónde vienes? Y el levita le respondió: Soy de Belén de Judá, y voy a 

vivir donde pueda encontrar lugar.  

10Entonces Micaía le dijo: Quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote; y yo te 

daré diez siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó.  

11Agradó, pues, al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos.  

12Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de 

Micaía. 

 

 Aquí se nos introduce a otro hombre, un levita de Belén de la tribu de Judá 

 Este levita deja su tierra, su familia en Belén para ir en busca de trabajo 

 Y llega a la casa de Micaías 

 El levita le da los detalles de su travesía 

 Rápidamente Micaías le dice -  Quédate en mi casa 

 Micaías hasta este momento tenía un sacerdote Mickey Mouse, era su hijo 

 Pero ahora le llega un genuino levita – NECESITADO 

 Y Micaías no titubea le ofrece: 

 Posición 

 Casa 

 Relación [serás mi padre y sacerdote] 

 Dinero [10 siclos anuales] 

 Vestimenta  

 Comida 

 Verso 10 - Y el levita se quedó. 

 

Hermanos, había ciudades apartadas para los levitas. Este levita tenía donde llegar y donde 

ministrar. Pero se encuentra vagando, siguiendo su propia voluntad y se topa con otro igual que 

él. 

 

 Este levita tal vez pensó – WOW Dios me ha bendecido 

 Me guio a Micaías 

 Me ha dado trabajo 

 Me ha dado casa 

 Me ha dado un bueno sueldo 

 Me ha dado vestimenta 

 Me ha dado comida 

 Yo recibo esta bendición, pero no era bendición era maldición 
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Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, se nos abre una puerta para trabajo: 

 Mejor salario • Mejores beneficios • Mejor jubilación • Mejor TODO 

 Pero en realidad no es la voluntad de Dios 

 Este levita se hizo del ojo gordo concerniente al efod, los terafines, concerniente a esta 

casa de dioses, la - ¡VERDADERA CASA DE DIOS ESTABA EN SILO!  

 Tanto Micaías como el levita justificaron su pecado 

 Veamos lo que Micaías dice en el verso 13 - 

 

Texto • Jueces 17:7-13 

13Y Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por 

sacerdote.  

 

 Muchas veces pensamos que nosotros podemos ver lo mejor para nuestras vidas. Pero la 

Biblia nos dice que nosotros vemos por espejo oscuramente [1 Corintios 13:12] Cuando 

hacemos lo correcto en nuestro propio parecer, experimentamos placer momentario. 

  Pero por otro lado, si hacemos lo correcto ante los ojos de Dios, tal vez experimentamos 

dolor momentario, pero toda una vida de placer. 

 Salmo  16:11 -    Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de 

gozo; Delicias a tu diestra para siempre. 

 

Micaías, podemos decir fue sincero. El sinceramente creía que Dios lo prosperaría por tener un 

sacerdote levita. Pero Micaías estaba sinceramente equivocado. 

La sinceridad es buena, pero está vacía si no va acompañada con la VERDAD. Una persona 

puede ser sincera al creer que puede volar, pero si se tira de un edificio, la verdad de la ley de 

gravedad lo matara. 

 

Habrá algo en nuestras vidas que pensamos está bien ante Dios y la verdad es que es pecado.  

 

 ¿Qué ídolos domésticos hemos levantado en nuestra vida? 

  Muchas veces hay pecados en nuestra vida que ignoramos, los silenciamos con todo el 

ruido del mundo. 

 Los opacamos con la infinidad de pecados que nos rodean 

 Pero allí están, no los podemos ignorar  

 Es como la gotera en la taza del baño 

  No la vemos, no la escuchamos en el ruido del día 

 Pero en la quietud de la noche o madrugada nos despierta, allí está bien audible 

 Y así nos pasa a nosotros en el silencio de nuestra intimidad con el Señor 

 El Señor nos despierta para que veamos y escuchemos nuestro pecado que no le agrada 

 Necesitamos arreglar esa gotera antes que brote más y nos inunde de dolor y vergüenza 


