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Introducción 

Hermanos, imaginémonos un partido de futbol sin reglas, imaginémonos una ciudad sin luces. El 

miércoles inició con lluvia y en Ventura hubo problemas con un semáforo en Johnson. Tarde 

como 20 minutos para recorrer 2 cuadras, era un caos al ver como las personas perdían la calma, 

en su desesperación comenzaron a meterse forzadamente, por poco causando accidentes, era 

horrible. 

 

 Sigue el desorden en Israel, como veremos en el primer verso – no hay rey y cada uno 

hace lo que bien le parece. 

 No hay respeto familiar, social, mucho menos respeto hacía Dios 

 

Texto • Jueces 19:1 

1En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como 

forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer 

concubina de Belén de Judá.  

 

 Aquí podemos ver que aún no hay rey 

 Ya vimos con claridad la consecuencia de hacer lo que bien nos parece en cambio de la 

perfecta voluntad de Dios 

 Micaías se quedó vació, sin nada… 

 Aquí se nos presenta otro varón levita de Efraín que había tomado una mujer concubina 

de Judá   

 

Texto • Jueces 19:2-10 

2Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá 

durante cuatro meses.  

3Y se levantó su marido y la siguió, para hablarle amorosamente y hacerla volver; y 

llevaba consigo un criado, y un par de asnos; y ella le hizo entrar en la casa de su padre.  

4Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso; y le detuvo su suegro, el padre de 

la joven, y quedó en su casa tres días, comiendo y bebiendo y alojándose allí.  

5Al cuarto día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse; y el 

padre de la joven dijo a su yerno: Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os 

iréis.  

6Y se sentaron ellos dos juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: 

Yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón.  

7Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar allí la noche.  

8Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: Conforta 

ahora tu corazón, y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos.  

9Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el 

padre de la joven, le dijo: He aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis 

aquí la noche; he aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón; y 

mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa.  

10Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta 

enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados, y su concubina.  
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 Esta concubina le fue infiel a su esposo el levita 

 Por tanto abandona la relación, abandona su hogar y regresa con su padre a Belén 

 Después de 4 meses el levita sale en busca de su esposa para hacerla volver 

 Cuando el suegro lo vio salió a recibirle gozoso y estuvo en casa de su suegro 5 días 

 Realmente no se sabe si el padre estaba gozoso por ver a su YERNO  

 O si su gozo era de que el YERNO venía por su hija 

 Lo cierto es que por 5 días celebraron con mucha alegría – comiendo y bebiendo 

 Al quinto día por fin salió el levita y llego hasta Jebús 

 Aquí es donde comienza la horrenda calamidad de depravación   

 

 

 

Texto • Jueces 19:11-15 

11Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho; y dijo el criado a su señor: 

Ven ahora, y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. 

12Y su señor le respondió: No iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los 

hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado:  

13Ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. 

14Pasando, pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gabaa que era de Benjamín.  

15Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabaa; y entrando, se 

sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la 

noche.  

 

 Vimos en el verso 10 que el levita esa tarde llego hasta Jebús, Jerusalén 

 Jebús era habitada por los jebuseos, un pueblo pagano 

 Y el criado le sugiere a su señor el levita posar en esta ciudad 

 El levita responde – no iremos a ninguna ciudad de extranjeros 

  Por tanto siguen su camino hasta llegar a Gabaa de Benjamín 

 Llegan a la plaza de la ciudad para ser recibidos por alguien pero nadie los atendió 

 

Esto reflejo mal en las personas de Gabaa, porque Dios había ordenado a su pueblo a la 

hospitalidad: 

 

Levíticos 19:33-34 

33Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis.  

34Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo 

amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová 

vuestro Dios.  
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Levíticos 25:35 

35Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás; como forastero y 

extranjero vivirá contigo. 

 

Mateo 25:35 

35Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, 

y me recogisteis;  

 

Hebreos 13:2 

2No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 

 

 Como hijos de Dios no podemos olvidar e ignorar la hospitalidad 

 Siempre de acuerdo a la Verdad de la Palabra de Dios 

 Veamos lo que sucede 

 

Texto • Jueces 19:16-21 

16Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era 

del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabaa; pero los moradores de aquel 

lugar eran hijos de Benjamín.  

17Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿A 

dónde vas, y de dónde vienes?  

18Y él respondió: Pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de 

donde soy; y había ido a Belén de Judá; mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien 

me reciba en casa.  

19Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para 

mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo; no nos hace falta nada.  

20Y el hombre anciano dijo: Paz sea contigo; tu necesidad toda quede solamente a mi 

cargo, con tal que no pases la noche en la plaza.  

21Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos; y se lavaron los pies, y comieron y 

bebieron.  

 

 Hermanos, nadie ofreció hospitalidad 

 Nadie los recibió en casa y al último momento un anciano regresando del campo 

 El cual también era de Efraín les abrió su hogar donde alimento los asnos del levita 

 Lavo los pies del levita y comieron y bebieron   

 Pero veamos lo que sucede 

 

Texto • Jueces 19:22 

22Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres 

perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta; y hablaron al anciano, dueño de la casa, 

diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos.  
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 Mientras partían pan y estaban gozosos hombres perversos rodearon la casa golpeando la 

puerta pidiendo al levita para tener relaciones sexuales con él 

 Las palabras hombres perversos es literalmente “hijos de Belial” 

 Habla de hombres sin valor 

 Hombres idolatras 

 Hombres que practicaban sodomía – se vuelve a repetir lo que sucedió en la casa de Lot 

 Veamos lo que sucede… 

 

 

Texto • Jueces 19:23-26 

23Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, hermanos míos, os ruego que no cometáis 

este mal; ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad.  

24He aquí mi hija virgen, y la concubina de él; yo os las sacaré ahora; humilladlas y haced 

con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame.  

25Mas aquellos hombres no le quisieron oír; por lo que tomando aquel hombre a su 

concubina, la sacó; y entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la 

dejaron cuando apuntaba el alba.  

26Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante de la puerta de la casa de aquel 

hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día.  

 

 Hermanos, este es un triste y asombroso relato de lo que estaba sucediendo en Israel 

 Encajan bien las palabras “cada uno hacía lo que bien le parecía” – Jueces 17:6 

 Sabemos que en el medio oriente la hospitalidad era valorada de gran manera 

 Y lo sigue siendo el día de hoy 

 Pero en el nombre de hospitalidad este anciano está dispuesto a proteger al levita a costo 

de su propia hija virgen y aún la concubina del levita 

 El anciano está dispuesto de sacrificar lo débil e indefenso 

 Se ve con claridad la baja estima de las mujeres 

 Aquí no solo los hombres perversos eran culpables 

 Los 2 hombres – el levita y anciano fueron cobardes al no sacrificarse por su hija y 

esposa 

 El levita ve que los hombres perversos no estaban escuchando al anciano y les da a su 

esposa 

 Y toda la noche hasta la mañana estas bestias de hombres abusaron de la mujer 

 En la mañana la mujer utilizando sus últimas fuerzas pudo llegar a la puerta de la casa del 

anciano y allí murió  

 Este acto de parte del levita fue algo despreciable 

 Muchos han comentado, “aquí vemos claramente el por qué la mujer lo había 

abandonado” 

 Siglos más tarde, Israel recordaría el crimen de Gabaa y lo usarían como un ejemplo de 

maldad – Oseas 9:9 - Llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de 

Gabaa – Oseas 10:9 - Desde los días de Gabaa has pecado 

 Pero continua la desgracia… 
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Texto • Jueces 19:27-30 

27Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su 

camino; y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa, con 

las manos sobre el umbral.  

28El le dijo: Levántate, y vámonos; pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y 

echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar.  

29Y llegando a su casa, tomó un cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus 

huesos en doce partes, y la envió por todo el territorio de Israel.  

30Y todo el que veía aquello, decía: Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en 

que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad 

consejo, y hablad.  

 

 Hermanos, aquí vemos la insensibilidad de este levita 

 Aparentemente él pudo dormir tranquilo mientras su esposa fue violada repetidamente 

toda la noche 

 Sale por la mañana para continuar su camino y ve a su esposa tirada en la puerta 

 Y le dice -  Levántate, y vámonos 

 Ella no responde 

 ¿por qué? 

 Porque está muerta 

 La echa sobre su asno y se la lleva a casa 

 En casa demuestra ira, un poco tarde para eso…. 

 Parte el cuerpo de su mujer en 12 pedazos y envía una parte a cada tribu de Israel 

 Nunca se había visto algo así 

 Regresen el próximo viernes para ver lo que esto causa en la tierra de Israel…. 

 

Hemos visto una sociedad depravada tal como en el tiempo de Lot en Sodoma y Gomorra. La 

homosexualidad corría fuera de control. 

 

 Hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde cada uno hace lo que bien le parece 

 La homosexualidad está peor que nunca 

 Incluso nuestra sociedad ya la ha abrazado como algo normal 

 Incluso, hoy día los homosexuales se están proclamado como otro género 

 El matrimonio del mismo sexo se ha legalizado 

 El aborto se ha legalizado 

 La promiscuidad es normal en nuestros días 

 Vivimos en días de guerra y rumores de guerra 

 Vivimos en días donde se ha levantado nación contra nación 

 Vivimos en días de pestes 

 Vivimos en días de hambres 

 Vivimos en días donde han incrementado la severidad de terremotos en diferentes lugares 
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 Hay terror 

 Hay asesinatos  

 Robos 

 Abusos 

 Falta de amor 

 Hay falsos Cristos 

 Falsos profetas 

 Hermanos,  Jesús nos advirtió – estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a 

la hora que no pensáis – Mateo 24:44  


