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Texto • Jueces 3:1-6 

1Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos 

aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán;  

2solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la 

enseñasen a los que antes no la habían conocido:  

3los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, y los heveos que 

habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-hermón hasta llegar a Hamat.  

4Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de 

Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés.  

5Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, ferezeos, heveos y 

jebuseos.  

6Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus 

dioses. 

 

Jehová permitió que las naciones cananeas permanecieran en la tierra por 4 razones: 

 

1. Para castigar la apostasía de Israel [Jueces 3:6 - idolatría, matrimonios mixtos] 

2. Para probar la fidelidad de Israel [Jueces 2:22, 3:4] 

3. Para que Israel adquiriera experiencia en la guerra [Jueces 3:2]   

4. Para evitar que la tierra se convirtiera en un páramo [pedregal] antes de que la población 

israelita creciera lo suficiente como para ocupar todo el territorio.                                     

[Deuteronomio 7:20-24] 
1
 

 

En los versos 5 y 6 vemos la derrota de Israel, algo que aún nos afecta a nosotros el día de hoy. 

Aunque han pasado miles de años, el peligro tentador aún sigue.  

 

 Israel habito con el enemigo - (v.5) [cananeos, heteos, amorreos, ferezeos, heveos, 

jebuseos] 

 Israel después durmió con el enemigo – (v.6) [tomaron de sus hijas – y dieron sus 

hijas] 

 Y para cerrar con broche de oro – (v.6) [sirvieron a sus dioses] 

 

Ahora, veamos el primer siclo pecaminoso -  

 

Texto • Jueces 3:7-8 

7Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su 

Dios, y sirvieron a los baales y a las imágenes de Asera.  

8Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusan-risataim rey 

de Mesopotamia; y sirvieron los hijos de Israel a Cusan-risataim ocho años. 

 

 Hermanos, tenemos que guardar nuestro corazón del pecado 

 

                                                           
1
 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (1999). 

2: Deuteronomio-2 Samuel (163).  
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Proverbios 4:23 

Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida.   

 

 Israel hizo lo malo ante Dios, olvidaron la bondad y misericordia de Dios 

 Jehová los entrega en mano del rey Cusan-risataim 

 Risataim = de doble maldad 

 El rey Cusan de doble maldad 

 Israel sirvió a este rey 8 años – recordemos que el pecado nos esclaviza  

 Ahora veamos que Israel ya no va clamar a Baal – sino a Jehová 

 

Texto • Jueces 3:9-11 

9Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová levantó un libertador a los hijos 

de Israel y los libró; esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb.  

10Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó 

en su mano a Cusan-risataim rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusan-risataim. 

11Y reposó la tierra cuarenta años; y murió Otoniel hijo de Cenaz.  

 

 

 Israel clama a Jehová y Jehová levanta un libertador [un salvador] 

 Otoniel sobrino de Caleb 

 El verso 10 nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él 

 Juzgo a Israel 

 Y después sale a la batalla 

 Otoniel era un hombre de renombre, familiar del gran Caleb 

 Pero Otoniel no salió a la batalla hasta no antes ser lleno del Espíritu y juzgar el pecado. 

[Todo cristiano tiene el Espíritu Santo, pero cuanto de ti tiene el Espíritu Santo] 

 Otoniel tal como Samuel juzgo el pecado del pueblo antes de ir a la batalla                                      

[1 Samuel 7:5,6 12:7-14] 

 Otoniel prevaleció contra Cusan-risataim y reposo la tierra 40 años 

 Y murió Otoniel 

 Y ahora comienza el siclo una vez más….veamos 

 

Texto • Jueces 3:12-14 

12Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová; y Jehová fortaleció 

a Eglón rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de 

Jehová.  

13Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la 

ciudad de las palmeras.  

14Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón rey de los moabitas dieciocho años.  

 

 Israel vuelve a hacer lo malo ante Jehová y Dios los entrega en manos de Eglón rey de 

Moab 

 Eglón significa ternero 
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 Eglón  se une con Amón y Amalec y toman la ciudad de las palmeras – Jericó 

 Israel ahora es subyugada 18 años por Eglón 

 Una vez más, Israel clama a Jehová 

 

 

Texto • Jueces 3:15 

15Y clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová les levantó un libertador, a Aod hijo de 

Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón 

rey de Moab.  

 

 Israel clama a Dios y Dios levanta a Aod o Ehud como libertador [salvador] 

 Aod era de la tribu de Benjamín 

 Recordemos que Benjamín significa – hijo de mi mano derecha 

 Se nos dice aquí que Aod era zurdo 

 La palabra zurdo significa – atado de la mano derecha 

 Interesantemente en Jueces 20:16 vemos que esta tribu tenía 700 hombres escogidos, 

que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no 

erraban. 

 En la sociedad judía, había cierto prejuicio contra los zurdos 

 Era visto como una – 

 Debilidad 

 Como un defecto 

 Como una limitación 

 La mano derecha habla de autoridad – Éxodo 15:6:12 

 Y este zurdo, este hombre considerado defectuoso, limitado y débil – es escogido por 

Dios. 

 Aod es enviado al rey Eglón para pagar el tributo de Israel 

 Veamos lo que hace 

 

Texto • Jueces 3:16-20 

16Y Aod se había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo; y se lo ciñó debajo de 

sus vestidos a su lado derecho.  

17Y entregó el presente a Eglón rey de Moab; y era Eglón hombre muy grueso.  

18Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído.  

19Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta 

tengo que decirte. El entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él 

estaban.  

20Y se le acercó Aod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Aod dijo: Tengo 

palabra de Dios para ti. El entonces se levantó de la silla.  

 

 Aod preparo un puñal de dos filos de un codo – 18 pulgadas y se lo ciño a su lado 

derecho. La espada siempre se ceñía en el lado izquierdo 

 Se nos dice que Eglón era un hombre muy grueso 



Jueces 3 • ¿Qué Tienes en tu mano? 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

4 
 En otras palabras – Eglón era un hombre muy GORDO (v.17) 

 Estaba obeso… 

  Aod al entregar el presente despide a su gente y se regresa de Gilgal a Jericó 

 Y le dice al rey que trae una palabra secreta y el rey despide a sus siervos 

 Eglón estaba sentado en su sala de verano refrescándose cuando Aod le dijo que traía 

palabra de Dios para él 

 Eglón entonces se levantó de la silla 

 Traten de visualizar este rey gordo, se levanta y lo primero que sale es su barrigona! 

  Veamos lo que sucede -  

 

Texto • Jueces 3:21-23 

21Entonces alargó Aod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo 

metió por el vientre,  

22de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la 

hoja, porque no sacó el puñal de su vientre; y salió el estiércol.  

23Y salió Aod al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo.  

 

 Aod saca el puñal de su lado derecho donde no fue esculcado y se lo metió por el vientre 

 Eglón estaba tan consumido por escuchar la palabra de Dios 

 Que ni se dio cuenta cuando el puñal penetro su ser 

 Eglón estaba tan gordo que la gordura cubrió la hoja 

 Y de pilón se nos dice que el estiércol salió… 

 Hebreos 4:12 – Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.  

 La palabra hace lo mismo en nuestras vidas, cuando penetra nuestro ser, expulsa 

toda la basura que hay en nosotros 

 Aod sale de la sala de verano  cerrando tras el la puerta 

 Veamos lo que sucede 

 

Texto • Jueces 3:24-26 

24Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo las puertas de la 

sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano.  

25Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, 

tomaron la llave y abrieron; y he aquí su señor caído en tierra, muerto.  

26Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo 

en Seirat.  

 

 Los siervos regresan a la sala de verano solo para encontrarla cerrada 

 Ellos dicen: Sin duda él cubre sus pies [1 Samuel 24:3] 

 Ellos dicen, ha de estar haciendo del baño 

 Creo que hasta pueden oler el estiércol expulsado por el puñal de Aod 

 Por fin abren la puerta para encontrar a su rey muerto y Aod a salvo 



Jueces 3 • ¿Qué Tienes en tu mano? 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

5 
Texto • Jueces 3:27-30 

27Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel 

descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos.  

28Entonces él les dijo: Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los 

moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del 

Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno.  

29Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como diez mil hombres, todos valientes y 

todos hombres de guerra; no escapó ninguno.  

30Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel; y reposó la tierra ochenta 

años.  

 

 Aod llega al monte de Efraín tocando el cuerno para llamar a los hijos de Israel a la 

batalla 

 Bajan a los vados del Jordán matando como a 10,000 hombres 

 Dice que eran hombres valientes, hombres de guerra 

 En el hebreo es hombres gordos y hombres de guerra.  

 Hombres tal como su rey 

 Aod, siendo el hombre de Dios que era dio la gloria a Dios por esta victoria [v.28] 

 Y la tierra reposo 80 años, es el reposo más largo en el libro 

 Ahora veamos el siguiente Juez, hay un solo verso describiendo este Juez que salvó el 

pueblo de Israel 

 Veamos… 

 

 

Texto • Jueces 3:31 

31Después de él fue Samgar hijo de Anat, el cual mató a seiscientos hombres de los 

filisteos con una aguijada de bueyes; y él también salvó a Israel.  

 

 Después de Aod llega Samgar hijo de Anat 

 Samgar ni era hebreo, se cree era horeo 

 Hijo de un padre idolatra, su padre lleva el nombre de uno de los dioses de Canaán 

 Samgar era un hombre común y corriente 

 Lo más probable es que era campesino 

 ¿Por qué? 

 Porque se menciona su aguijada de bueyes 

 Samgar significa = espada 

 Y Samgar utilizo su aguijada de bueyes como espada 

 Una aguijada de bueyes era un palo largo con un pedazo plano de hierro en un 

extremo para limpiar el arado y una punta filosa del otro lado para picar a los bueyes 

 Y con esta aguijada de bueyes mató a 600 filisteos  
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Conclusión 

Hermanos, hemos visto a tres hombres tan diferentes: 

 

Otoniel 

 Era un guerrero reconocido, familiar del gran Caleb.  

 

Aod 

 Era zurdo, considerado débil, limitado y defectuoso. 

 

Samgar 

 Era extranjero, despreciado, era un humilde campesino. 

 

Y Dios los utilizo similarmente para salvar a su pueblo. 

 

En Éxodo 4:2 Dios le pregunto a Moisés - ¿Qué es eso que tienes en tu mano? 

 

 ¿Qué tenía Moisés en su mano? 

 Una vara. 

 Otoniel tenía experiencia y después vino sobre él El Espíritu de Jehová 

 Aod tenía una espada 

 Samgar tenía una aguijada de bueyes 

 ¿Qué tienes tú en tu mano? 

 

Tengas lo que tengas, úsalo para la gloria de Dios.  

 

 No te fijes en tus debilidades 

 No te fijes en tus limitaciones 

 No te fijes en tus defectos 

 No te fijes en tus fracasos 

 Solo hazte disponible a tu Dios, Él te equipara para Su Gloria 


