Lección 20

Los Ultimos Jueces

Jueces 10:6 — Samuel 7:17
(Los pasajes están en Jueces a no ser que sea especificado de otra manera)
Jueces 10 nos dice de una nueva ola de opresión porque los israelitas nuevamente se volvieron impíos.
Empezaron la adoración de los dioses de _________, de _________, de _________, de _________, y de los
_______________ (10:6).
Las dificultades surgieron esta vez de dos fuentes totalmente diferentes. Los amonitas atacaron las tribus en el lado oriental del río Jordán, y los filisteos atacaron las tribus sureñas al occidente. El escritor del
libro nos dice primero la historia de la batalla con los amonitas, pero los eventos en la historia de Jefté y la
historia de Sansón probablemente se superpusieron en el tiempo. Posiblemente Samuel estaba creciendo
durante estos mismos años, y la batalla contada en 1 Samuel 4 probablemente ocurrió muy pronto después
de la muerte de Sansón.
Durante 18 años los amonitas oprimieron a los israelitas en _________ (10:8). Algunas veces la palabra
Galaad es usada para referirse solamente al territorio entre los ríos Jaboc y Yarmuk. En esta historia, es
usada en un sentido amplio para incluir a toda la tierra entre el Mar Muerto y el río Yarmuk. Rubén, Gad, y
la media tribu de Manasés que vivían en este lado oriental del Jordán estuvieron envueltos en esta opresión.
Los amonitas aún habían cruzado el Jordán para pelear contra las tribus de _________, _____________ y
_________ (10:9).
Los hombres de Galaad se reunieron en _________ (10:17) para planear su estrategia contra Amón. Llamaron a un hombre llamado Jefté que estaba viviendo en la tierra de _________ (11:5), un distrito Sirio fértil
asentado en lo que una vez había sido llamado Basán. Estuvieron de acuerdo en convertirlo en su gobernador
a cambio por su ayuda en la batalla.
Los amonitas estaban tratando de reclamar a Galaad como su propiedad. Jefté escribió una carta refutando
la reclamación de Amón. Israel tomó su territorio de Sehón el amorreo, no de los amonitas. La batalla que
resultó hizo retroceder a los amonitas por algún tiempo, pero esto no los convenció del derecho de Israel a
la tierra. Naturalmente, la condición semidesierta de la propia tierra de Amón hizo que los fértiles campos
de Galaad se miraran atrayentes.
Trace una flecha para mostrar la opresión de Galaad por parte de Amón. (Continúe usando el Mapa #8).
Un enemigo muy molesto se trasladó a la llanura costera del sur en algún momento al principio en el
período de los Jueces. La Biblia menciona un pueblo llamado los filisteos tan temprano como en los días
de Abraham (véase Gén. 20; 26:1). Dios no guió Su pueblo por el camino de la ruta más corta desde Egipto
porque habrían estado forzados a pasar a través de “el camino de la tierra de los filisteos ...” Dios no quería
que el pueblo enfrentara una guerra tan pronto después de dejar Egipto (Ex. 13:17). Moisés hizo una breve
referencia a los “caftoreos” de Caftor en Deuteronomio 2:23. Sin embargo, no mencionó en la lista de las
“naciones” lo que los israelitas podrían esperar al encontrarse en la tierra.
Los filisteos vinieron de la isla de Creta (Caftor) en el Mediterráneo (véase Gén. 10:14). Tenían allí una
cultura altamente desarrollada hasta que fueron invadidos y esparcidos en todas las direcciones. Una colonia
de filisteos guerreros trató de invadir Egipto durante el temprano período de los jueces de Israel. Fueron
repelidos por las impetuosas fuerzas egipcias, y se movieron a la vuelta de la curva del mar y se establecieron
en la llanura costera de Canaán donde ya vivían pequeños grupos de filisteos.
Si los israelitas hubieran estado sirviendo a Dios fielmente, podrían haber derrotado a los filisteos rápidamente, y haberlos enviado por su camino. Sin embargo, era un día difícil para Israel, y los filisteos fueron
capaces de establecer una base fuerte. Durante los varios años siguientes, estuvieron en constante conflicto
con los israelitas a medida que trataban de tomar más y más de la porción sureña de Canaán. Trajeron con
ellos el conocimiento del hierro fundido que ningún cananeo ni israelita tenía, de manera que les dio una
ventaja categórica en su armamento.
Samgar es el primer israelita mencionado que peleó contra los filisteos. Se nos dice meramente que mató
a 600 filisteos con una aguijada de bueyes (3:31). Sansón, Elí, Samuel, Saúl, y David, todos estuvieron
envueltos en luchas con estos enemigos.
Sansón era de la tribu de _________ de la aldea de _________ (13:2). Dios le dio una fuerza milagrosa
para “comenzar a salvar a Israel de la mano de los filisteos” (13:5). La historia de Sansón es inusual porque
nunca dirigió un ejército de alguna clase. Todos sus conflictos con los filisteos fueron conflictos personales.
Sin embargo, mató muchos de los enemigos durante su vida.
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El primer problema surgió sobre una mujer filistea en _________ (14:1). Los filisteos adivinaron el enigma
de Sansón y él mató a 30 hombres de la fortaleza filistea de ___________ (14:19) para pagar su apuesta. Más
tarde quemó el grano en pie de los filisteos además de sus viñedos y olivares. Sansón se retiró a la peña de
________ (15:8) en el territorio de Judá. Los varones de ________ (15:9-13) estaban temerosos de la ira de
los filisteos y entregaron a Sansón a su ejército. El recogió un hueso que yacía allí cerca y mató a mil filisteos.
En otra ocasión tomó las puertas de la ciudad de _______ (16:1) y las llevó al otro lado a la cumbre delante de __________ (16:3). (¿A qué es semejante el terreno del país entre Gaza y Hebrón? Mire atrás en
el Mapa #1).
Sansón fue derrotado en el __________ de _________ (16:4). Los filisteos se enteraron del secreto de su
fuerza a través del engaño de Dalila. Le sacaron sus ojos y lo forzaron a ser esclavo. Se estaban burlando
de él en la casa de su dios Dagón en __________ (16:21) cuando Dios le permitió tener una última medida
de su fuerza. Se inclinó sobre las columnas del templo y mató más en su muerte que lo que había hecho
durante toda la vida.
No es de sorprenderse que Dios permitiera que Su pueblo fuera oprimido en este tiempo. Además de la
adoración idólatra mencionada al principio, aprendemos de 1 Samuel 2:12-17 que los sacerdotes de Dios
que estaban sirviendo en el tabernáculo en ___________ (1 Sam. 1:3; 2:15) eran algunos de los hombres
más perversos en la tierra.
El ejército filisteo se reunió en _________ (1 Sam. 4:1) para pelear contra los israelitas poco después de
la última victoria de Sansón. Dios no estaba con Su pueblo. Israel fue destruida completamente, y el arca
del pacto fue hurtada.
Se sigue una historia fascinante que muestra cómo Dios pudo cuidar de Su arca aún cuando estuvo en las
manos del enemigo. Los filisteos llevaron primero el arca a ___________ (1 Sam. 5:1), luego a _________
(5:8), y luego a ___________ (5:10). Una plaga ocurrió en cada lugar. Finalmente, los filisteos enviaron
el arca de regreso a ____________ (6:12) en Judá. El pueblo allí la envió a __________________ (6:21)
donde permaneció hasta los días de David.
Marque el territorio de los filisteos. Trace una flecha para mostrar sus luchas para tomar la porción
sureña de la tierra.
El período de los Jueces es descrito como un tiempo cuando no había gobierno central, y “cada uno hacía
lo que bien le parecía” (Jueces 21:25). Habían rivalidades entre las tribus. Efraín se sintió insultado si no
eran llamados a cada batalla (véase 8:1-3; 12:1-6). Los hombres de Benjamín rehusaron castigar a algunos
hombres impíos por un crimen que cometieron, y para vengarse las otras tribus casi destruyeron a toda la
tribu de Benjamín (Jueces 19–21).
La tribu de Dan se sintió apiñada en su porción del territorio. Fallaron en tomar de los cananeos toda su
tierra asignada. Luego, los filisteos pelearon por su porción sureña. Finalmente, la mayoría de la tribu se
trasladó al norte y tomó la ciudad de _________ (18:29) cerca de la fuente del río Jordán. Renombraron la
ciudad ________ (18:29) en honor del padre de su tribu.
Marque y Coloree el nuevo territorio de Dan.
Sin embargo, durante este período de opresión, batallas, y desasosiego, hubo personas justas que tranquilamente llevaban a cabo los asuntos de la vida. La Biblia incluye la hermosa historia de Rut que concuerda
con este período de la historia. Rut era una doncella de __________ (Rut 1:4) que vino a __________
(1:19) con su nuera Noemí. Se casó con Booz y tuvo un hijo llamado Obed, quien tuvo un hijo llamado
Isaí, quien tuvo un hijo llamado David, quien tuvo un descendiente llamado Jesús. Por tanto, esta doncella
moabita fue uno de los antepasados de Cristo.
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