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Texto Jueces 18:1-2 

1En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba 

posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las 

tribus de Israel.  

2Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de entre ellos, hombres valientes, 

de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra; y les dijeron: Id y 

reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí 

posaron.  

 

 La condición pecaminosa sigue en Israel, aún no hay rey en Israel 

 La tribu de Dan no ha logrado conquistar el territorio que Jehová les había asignado 

 

Jueces 1:34 

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

llanos.  

 

 Dan estaba rodeada – 

 Tenía a los filisteos al oeste 

 Tenía a los amonitas al este 

 Tenía a Judá al sur  

 Solo les queda el norte, por tanto envían 5 guerreros para reconocer y explorar la tierra 

 Dan toma el camino de menos resistencia 

 No está dispuesta a confrontar sus problemas y sale huyendo 

 Los 5 guerreros al salir de Dan llegan al monte de Efraín a la casa de Micaía para posar   

 

Texto Jueces 18:3-6 

3Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita; y 

llegando allá, le dijeron: ¿Quién te ha traído acá? ¿y qué haces aquí? ¿y qué tienes tú por 

aquí?  

4El les respondió: De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado 

para que sea su sacerdote.  

5Y ellos le dijeron: Pregunta, pues, ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este 

viaje que hacemos.  

6Y el sacerdote les respondió: Id en paz; delante de Jehová está vuestro camino en que 

andáis.  

 

 Hermanos, aquí vemos que estos 5 varones de Dan reconocieron al levita,  

 Más adelante veremos por qué… 
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 El levita les explica – Micaía me ha contratado para ser su sacerdote y les comparte 

como llego a donde esta  

 Estos Danitas no expresaron ninguna emoción de sorpresa al ver a un levita asumiendo 

funciones sacerdotales en una casa llena de ídolos y también el hecho que se halla 

establecido OTRO lugar fuera de la Casa de Dios de Silo. 

 Nos habla de la triste degeneración de aquellos tiempos 

 

En el verso 4 el levita les dice a los de Dan – me ha tomado para que sea su sacerdote. Este 

levita veía su trabajo no como un servicio a Dios sino como un empleo. Jesús llama a estos 

hombres, asalariados. Hoy día hay muchos, ellos se llaman pastores pero no lo son, son 

asalariados. Tal como este levita, su trabajo lo hacen por amor al dinero y no por amor a Dios y 

Su pueblo. 

 

 Hay un gran peligro con este tipo de pastor o líder religioso 

 ¿Por qué? 

 Porque gente busca dirección y consejo del líder  

 Tal como nuestro texto – Los de Dan piden dirección de Dios y el levita les responde 

 Id en paz; delante de Jehová está vuestro camino en que andáis.  

 Esta fue palabra del levita y no de Dios 

 

Zacarías 10:2 NVI 

      2 Los ídolos hablan con engaño,  

      los adivinos tienen sueños falsos;  

      hablan de visiones engañosas  

      y consuelan con fantasías.  

      ¡Y el pueblo vaga como rebaño agobiado  

      porque carece de pastor!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto Jueces 18:7-10 
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7Entonces aquellos cinco hombres salieron, y vinieron a Lais; y vieron que el pueblo que 

habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, 

sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el 

reino. Y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie.  

8Volviendo, pues, ellos a sus hermanos en Zora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿Qué 

hay? Y ellos respondieron:  

9Levantaos, subamos contra ellos; porque nosotros hemos explorado la región, y hemos 

visto que es muy buena; ¿y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en 

marcha para ir a tomar posesión de la tierra.  

10Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la 

ha entregado en vuestras manos; lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la 

tierra.  

 

 Estos varones dejan la casa de Micaía y llegan a Lais o Lesem [Josué19:47] una ciudad 

habitada por un pueblo de sidonios 

 Un pueblo fácil de conquistar 

 Ellos regresan a Dan con las noticias que han encontrado una tierra muy espaciosa, una 

tierra donde no hay falta de cosa alguna 

 Y que Dios la ha entregado en sus manos [palabra del levita] 

 

Texto Jueces 18:11-13 

11Entonces salieron de allí, de Zora y de Estaol, seiscientos hombres de la familia de Dan, 

armados de armas de guerra.  

12Fueron y acamparon en Quiriat-jearim en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el 

campamento de Dan, hasta hoy; está al occidente de Quiriat-jearim.  

13Y de allí pasaron al monte de Efraín, y vinieron hasta la casa de Micaía.  

 

 Rápidamente salen 600 hombres para tomar a Lais 

 Estaban dispuestos a ir a combatir a un pueblo ocioso y confiado pero no al pueblo 

filisteo y amonita 

 Salen y llegan a la casa de Micaía  

 

 

 

 

 

 

Texto Jueces 18:14-21 
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14Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a 

sus hermanos: ¿No sabéis que en estas casas hay efod y terafines, y una imagen de talla y 

una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer.  

15Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le 

preguntaron cómo estaba.  

16Y los seiscientos hombres, que eran de los hijos de Dan, estaban armados de sus armas 

de guerra a la entrada de la puerta.  

17Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y 

tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba 

el sacerdote a la entrada de la puerta con los seiscientos hombres armados de armas de 

guerra. 18Entrando, pues, aquéllos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el 

efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: ¿Qué hacéis vosotros?  

19Y ellos le respondieron: Calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que 

seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre, 

que de una tribu y familia de Israel?  

20Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se 

fue en medio del pueblo.  

21Y ellos se volvieron y partieron, y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante.  

 

 Los cinco varones ahora llevan al pueblo de Dan a la casa de Micaía 

 Dan quien supuestamente lleva la bendición de Dios ahora se detiene para robar a uno de 

sus hermanos--------¿Por qué? 

 Por supuesta bendición 

 El levita ahora tienen 600 hombres armados en su casa y le bajan sus ídolos  

 El levita cuestiona el robo y rápidamente lo callan y le ofrecen trabajo 

 Y se alegró el corazón del levita y él mismo toma el efod, los terafines y la imagen y se 

metió en medio del pueblo 

 Veamos lo que sucede… 

 

Texto Jueces 18:22-24 

22Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las 

casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan.  

23Y dando voces a los de Dan, éstos volvieron sus rostros, y dijeron a Micaía: ¿Qué tienes, 

que has juntado gente?  

24El respondió: Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais; ¿qué más me 

queda? ¿Por qué, pues, me decís: ¿Qué tienes?  

 

 Micaía ahora sale en rescate de sus dioses 
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 Toma a hombres de su alrededor y sale detrás de los hijos de Dan 

 Ellos van gritando detrás de los de Dan  

 Y los de Dan les preguntan - ¿Qué tienes, que has juntado gente?  

 Los de Dan andan bien campantes como si nada 

 La respuesta de Micaía es cómica pero a la vez triste 

 Tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote 

 ¿qué más me queda? 

 

Aquí vemos la necedad del ser humano. Primero vemos que Micaía llama dioses a lo que el 

mismo había hecho. También vemos la necedad de los de Dan en pensar que estos dioses 

que se acaban de robar los van bendecir y proteger cuando estos ídolos no pudieron evitar 

el ser robados por los de Dan…. 

 

 Así es la vida del que adora ídolos 

 

Salmo 135:15-18 

15 Los ídolos de las naciones son plata y oro, Obra de manos de hombres. 16 Tienen boca, y 

no hablan; Tienen ojos, y no ven; 17 Tienen orejas, y no oyen; Tampoco hay aliento en sus 

bocas. 18 Semejantes a ellos son los que los hacen, Y todos los que en ellos confían. 

 

 Tenemos que entender que seremos tal como lo que adoramos. Los ídolos están muertos 

y vacíos. Por tanto Micaía pregunta -  ¿qué más me queda? 

 Micaía estaba vacío porque había invertido toda su vida en algo muerto y vacío  

 

Texto Jueces 18:25-29 

25Y 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.  

26Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, 

volvió y regresó a su casa.  

27Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que 

tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado; y los hirieron a filo de espada, y 

quemaron la ciudad.  

28Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón, y no tenían negocios con 

nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-rehob. Luego reedificaron la 

ciudad, y habitaron en ella.  

29Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo 

de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais.  
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 Los de Dan le contestan a Micaía – cállate la boca y vete, no sea que también te quitemos 

la vida 

 Y Micaía regreso a su casa 

 Los de Dan llegan a Lais y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad 

 La reedificaron y habitaron en ella y la llamaron Dan 

 

 

Texto Jueces 18:30-31 

30Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla; y Jonatán hijo de Gersón, hijo 

de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de 

la tierra.  

31Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho, todo el 

tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo.  

 

 Dan a levantado la imagen de talla y han derribado a Dios 

 Y por fin se nos da el nombre de este levita – Jonatán hijo de Gersón 

 Gersón fue el primogénito de Moisés, [Éxodo 2:22] Jonatán era el nieto de Moisés 

 Hermanos, la fe no se hereda, cada generación debe apropiársela  

 Dios no tiene nietos 

 Micaía había puesto su vida en estos sus ídolos 

 Micaía quería: 

 Riquezas 

 Religión 

 Y respeto 

 Ahora lo ha perdido TODO 

 Perdió sus ídolos de plata 

 Perdió sus dioses 

 Perdió su respeto al tener que retroceder ante los de Dan 

 ¿Por qué sucedió todo esto? 

 Porque Micaía hizo las cosas a su manera 

 Micaía diseño sus propios dioses, su propia religión y su propia fe 

 Es lo que llamamos religión cómoda 

 

Micaías tenía su propio sacerdote en casa, no tenía que ir a la iglesia [Silo]. No tenía que lidiar 

con vestir a los niños, con tráfico, con luces u otras cosas. 

 

Micaías tenía participación familiar, su hijo era sacerdote y su mama apoyaba financieramente. 
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Micaía tenía tolerancia cultural, sabemos que todos tenían sus terafines o sus ídolos domésticos 

 

Micaía proclamaba un mensaje positivo – Id en paz; delante de Jehová está vuestro camino 

en que andáis – La verdad es que andaban en camino pecaminoso 

 

Hoy seguimos viendo religión cómoda y conveniente. Hay participación familiar, hay tolerancia 

cultural y sigue el mensaje positivo. 

 

 El problema con esta religión diseñadora es qué cuando llega el problema o la crisis 

 NO FUNCIONA 

 Y es lo que descubrió Micaía 

 Lo único que tenía que hacer Micaía era ir a Silo  

 Allí si estaba la presencia de Dios 

 Allí si podía recibir la Verdad 

 Aunque Silo estaba aproximadamente 80 millas de retirado 

 Aunque Micaía tendría que esforzarse para ir a Silo 

 Su esfuerzo hubiese producido bendición y no maldición 

 Seguir la VERDAD siempre requiere más entrega 

 Seguir la VERDAD siempre requiere más esfuerzo 

 Seguir la VERDAD siempre requiere más sacrificio 

 Seguir la VERDAD siempre dará mejor recompensa 

 Nosotros decidimos si: 

 Queremos satisfacción momentaria o eterna 

 

 


