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Texto • Jueces 2:1-3 

1El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo: Yo os saqué de Egipto, y os introduje 

en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi 

pacto con vosotros,  

2con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis 

de derribar; mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto?  

3Por tanto, yo también digo: No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes 

para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. 

 

 El capítulo 2 habré de una manera tan interesante 

 Vemos una vez más a la persona de Jesús como el Ángel de Jehová 

 El Ángel de Jehová declara ser quien saco a Israel de Egipto 

 El Ángel de Jehová declara ser quien los introdujo a la Tierra Prometida 

 Pero se nos dice en el verso 1 que el Ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim 

 Recordemos que en Josué 5 – Josué estando en Gilgal hizo pacto con el pueblo al ser 

circuncidados y al celebrar la Pascua. De igual manera Josué tuvo un encuentro con el 

varón de la espada desenvainada, el Príncipe del ejercito de Jehová 

 El Príncipe del ejercito de Jehová con espada en mano indicaba que pelearía por Israel 

 Bueno, ahora sube de Gilgal a Boquim y les recuerda su pacto a Israel 

 Un pacto que dependía de la obediencia de Israel, de no hacer pacto con los moradores de 

Canaán 

 Y vemos la gran declaración al final del verso 2 - más vosotros no habéis atendido a mi 

voz 

 Israel fallo en cumplir su parte del pacto 

 Por lo cual Dios pregunta  - ¿Por qué habéis hecho esto? 

 Dios solo había demostrado amor, gracia, misericordia y Su mano fuerte al pelear por 

Israel.  

 Israel demostró su agradecimiento con infidelidad, se adultero con otros dioses 

 

Mateo Henry – “Quienes han hallado que Dios es fiel a sus promesas, pueden estar seguros 

que será igualmente fiel con sus amenazas.” 

 

 Por tanto Dios les dice Yo no los echaré de delante de vosotros,  

 Sino que les serán por azotes y tropezadores   

 Veamos cómo reacciona Israel a las palabras del Ángel de Jehová 

 

Texto  • Jueces 2:4-5 

4Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó 

su voz y lloró.  

5Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová.  

 

 Hermanos, el pecado siempre producirá llanto en nuestras vidas y finalmente muerte  

 El pueblo alzo su voz y lloró, por eso llamaron aquel lugar Boquim 
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 Boquim significa llorones 

 Fue pura emoción; lloraron, pero esa emoción externa no produjo frutos de 

arrepentimiento. No fue una expresión de fe verdadera.  

 Mateo 3:8 – Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento 

 Mateo 3:8 Demuestren con su conducta que han dejado de pecar.1 – Traducción en 

lenguaje actual 

 

Carlos Spurgeon 

Un grano de fe es mejor que un galón de lágrimas. Una gota genuina de arrepentimiento es más 

preciosa que un torrente de llanto. 

 

Joel 2:13 

Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque 

misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del 

castigo. 

 

 Es por esto que siempre recalco que debemos tener mucho cuidado con nuestras 

emociones, las emociones pueden ser traicioneras y engañosas.  

 

2 Corintios 7:10 

10Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no 

hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.  

 

 

Texto  • Jueces 2:6-10 

6Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a 

su heredad para poseerla.  

7Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los 

ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de 

Jehová, que él había hecho por Israel.  

8Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años.  

9Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, en el monte de Efraín, al norte del monte 

de Gaas.  

10Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de 

ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.  

 

 Aquí se repite lo que ya vimos en Josué 24 – La muerte de Josué 

 No solamente murió Josué, sino también toda aquella generación que vio la gran mano de 

Dios a favor de ellos al entrar a la Tierra Prometida 

 Ahora entra otra generación al panorama de Israel 

 Una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel 

                                                           
1 Sociedades Bíblicas Unidas. (2002; 2003). Traducción en lenguaje actual; Biblia Traducción en lenguaje 
actual (Mt 3:8). Sociedade Bíblica do Brasil. 
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 En el verso 10 se nos dice que esta otra generación no conocía a Jehová 

 No significa que no sabían quién era Jehová 

 Sabían bien quien era Jehová, simplemente no lo reconocieron [Proverbios 3:6] 

 EL VERDADERO CRISTIANISMO NO SE TRANSMITE BIOLOGICAMENTE 

 Esta generación ahora estaba rodeada por una multitud de dioses de donde podían 

escoger 

 Tal como el día de hoy, multitudes se proclaman cristianos, dicen conocer a Dios pero la 

verdad es que no son cristianos, no lo reconocen como Dios, no confían en Dios sino en 

ellos mismos…veamos 

 

 

Texto  • Jueces 2:11-13 

11Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los 

baales.  

12Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se 

fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los 

cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová.  

13Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot.  

 

 Aquí vemos el fruto del llanto que elevaron ante el Ángel de Jehová 

 Sirvieron a los baales 

 Dejaron a Jehová, quien los había sacado de Egipto 

 Se fueron tras otros dioses, dioses cananeos 

 Baal y Astarot 

 

Hermanos, debemos entender algo concerniente a la infidelidad de Israel. Recordemos que el 

pueblo de Israel eran pastores nómadas del desierto. Al entrar a la Tierra Prometida, entraron a 

una tierra increíblemente fértil, a un pueblo agrícola.  

 

Los cananeos atribuían esta fertilidad al dios Baal, y aquí es donde comienza la desconfianza. 

 

 ¿Podría el Dios que los había sacado de Egipto y por el desierto también proveer tierras 

fértiles en la Tierra Prometida? 

 ¿Oh tendrían que adorar al dios de la fertilidad de Canaán? 

 Bueno para estar seguros, ¿Por qué no adorar a ambos? 

 A Jehová y a Baal 

 Y esta es la batalla que estaremos viendo en el libro de Jueces 

 

Baal – (poseedor o señor) el dios de la fertilidad de los cananeos. Sus templos eran  construidos 

en lugares altos, rodeados de imágenes de este dios, y lugares frondosos. 
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Baal – reconocido como el dios de la tormenta, representado con un garrote en la mano derrecha 

y una lanza en la mano izquierda, la cual se extendía hacía arriba en forma de un árbol o un rayo 

estilizado.  

 

 

La creencia era que Baal había remplazado al dios El como el dios supremo. Baal había 

derrotado a los demás dioses:  

 el dios del mar,  

 el dios de la tormenta 

 el dios de la lluvia 

 el dios del relámpago 

 y el dios de la muerte 

 

 

La victoria de Baal sobre el dios de la muerte se creía se repetía cada año cuando Baal regresaba 

del mundo subterráneo, trayendo las lluvias para renovar la fertilidad de la tierra. 

 

 Baal también prometía prevenir tormentas y controlar el mar 

 Y por supuesto prometía enormes cosechas    

 

Baal - Era representado como un hombre con la cabeza y los cuernos de toro. 

 

Baal – Era adorado a través de sacrificios de ovejas y toros. En tiempos de crisis se le ofrecía 

primogénitos para encontrar el favor de prosperidad.  

 

 

Otro dios que tomaba parte de esta adoración era la diosa Astoret.  

 Los Sumerios (Baja Mesopotamia) la llamaban Inanna 

 Los Babilonios la llamaban Ishtar 

 Los Sirios La llamaban Anat   

Se cree que Astoret era la madre de Baal, pero también su amante. Los adoradores de Baal creían 

que la unión sexual de estas dos deidades traía fertilidad a la tierra. 

 

 Por lo cual hacían todo lo posible para provocar a estas deidades a unión sexual 

 Los sacerdotes y sacerdotisas de Baal tenían relaciones sexuales entre ellos y con el 

pueblo 

 Orgias sexuales era parte de la adoración a Baal 

 

Esto lo vemos hoy día con distintos nombres, homosexualismo, libertad sexual, 

pornografía, aborto….todo por ganancia monetaria. 

 

 Veamos la reacción de Dios 
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Texto  • Jueces 2:14-17 

14Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores 

que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor; y no pudieron ya 

hacer frente a sus enemigos.  

15Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como 

Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado; y tuvieron gran aflicción.  

16Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban;  

17pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales 

adoraron; se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los 

mandamientos de Jehová; ellos no hicieron así.  

 

 La reacción justa y santa de parte de Dios hacía el pecado fue de quitar su protección y 

los entrego a robadores, fueron despojados, esclavizados y no pudieron defenderse 

 El fruto de sus actos les causo gran aflicción 

 Dios en su misericordia y compasión levanta jueces para librarlos  

 Pero no los oyeron, siguieron tras dioses ajenos 

 

Texto  • Jueces 2:18-23 

18Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano 

de los enemigos todo el tiempo de aquel juez; porque Jehová era movido a misericordia por 

sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían.  

19Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus 

padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos; y no se 

apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino.  

20Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi 

pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz,  

21tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó 

Josué cuando murió;  

22para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando 

en él, como lo siguieron sus padres.  

23Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en 

mano de Josué.  

 

 Dios fácilmente pudo haber abandonado a su pueblo, pero por compasión no lo hizo. 

Dios utilizo a los jueces como salvadores de su pueblo. 

 Jesús es nuestro Salvador 

 El Salvador del mundo 

 Quien nos ha rescatado del pecado 

 Nos ha liberado de la muerte 

 Pero tal como dice el verso  19 - Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían 

atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, 

e inclinándose delante de ellos; y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado 

camino. 
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Hermanos, nuestra sociedad se sigue corrompiendo más y más.  

 Se sigue inclinando a los baales  

 Se sigue inclinando a Astarot 

 Nuestra cultura también deprecia la vida.  

 El aborto toma miles de vidas diariamente 

 La industria del entretenimiento promueve el sexo con casi todas – 

 Las películas 

 Comerciales  

 Programas de televisión 

 Revistas  

 Música  

 Y todo debido a que hay grandes fortunas con la venta de perversidad  

 

Como hemos visto los domingos en nuestro estudio en Mateo, Dios nos manda a ser diferentes. 

Como hijos de Dios debemos luchar contra estas creencias perversas.  

 

 Exaltemos la pureza  

 Exaltemos la verdad 

 Exaltemos la humildad 

 Exaltemos el verdadero Amor – 1 Corintios 13 

 No nos dejemos llevar por la corriente de este mundo 

 Abramos nuestros oídos a la voz de Dios 

 Y seamos obedientes a Ella 

 Seamos hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 

mismos (Santiago 1:22)  


