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TEXTO BASE 

 “De nuevo los israelitas clamaron al Señor, que les dio un libertador 

llamado Eud, hombre zurdo, hijo del benjamita Gera” (Jueces 3:15a) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Después de cuarenta años de paz bajo el mando del juez Otoniel, hijo de 

Cenaz, quien los libró de manos de Cusan-Risataim, rey de Mesopotamia, el 

pueblo de Israel vuelve a hacer lo que era malo ante el Señor y una vez mas es 

atribulado y dominado, esta vez por Eglón, rey de los Moabitas, que se apoderó 

e hirió a Israel, tomándolos como esclavos por unos largos y duros dieciocho 

años. Y de nuevo el pueblo comienza a clamar por auxilio al Señor, quien les 

levanta un nuevo libertador. Así es como aconteció sucesivas veces con el 

pueblo de Israel. Es lo que se está estudiando en este trimestre.  

 

EL PECADO DEL PUEBLO 

 

“Y tornaron los hijos de Israel á hacer lo malo ante los ojos de JEHOVÁ; y 

JEHOVÁ esforzó á Eglón rey de Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo 

malo ante los ojos de JEHOVÁ” (Jueces 3:12). 
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Con la muerte de Otoniel quien fue el primer juez de Israel y luego de 

cuarenta años de paz, el pueblo de Dios vuelve a la práctica del pecado, siendo 

los mayores pecados de este pueblo la inmoralidad y la idolatría, por otro lado 

los hijos del pueblo de Israel tomaron las hijas de los pueblos paganos como 

esposas y también dieron sus hijas a ellos como esposas, cuya unión 

desagradaba a Dios e iba contra Sus ordenanzas lo que tenía como 

consecuencia que de nuevo terminaban rindiéndose a los dioses de los otros 

pueblos y los adoraban. La mayor debilidad del pueblo de Israel fue siempre las 

alianzas que ellos establecían con esos pueblos. Un pueblo de fe vacilante, que 

siempre abandonaba a Su Señor para ir en pos de otros dioses y sus rituales 

paganos.  

Es ese momento de la historia, los israelitas se unen a los canaanitas 

(Jueces 3: 5-6). Ese pueblo pagano mantenía un sistema religioso 

cuidadosamente organizado y bastante suntuoso. Lo que se constituía en fuertes 

tentaciones a las creencas del pueblo judío, hablando desde una perspectiva 

moral y económica. La religión cananea permitía y estimulaba todo tipo de 

pecado y comportamiento irresponsable. Sus mitos describen sus divinidades y 

la manera del como se transformó en una de las culturas mas liberales de la 

humanidad. Todo era justificable por la religión. Principalmente la inmoralidad, lo 

que causaba el fin de la familia y generaba una sociedad fría y sin el mas mínimo 

genuino y verdadero amor.1 

En nombre de su religión pagana, los niños eran rechazados, muertos y 

enterrados bajo el piso de sus casas o eran ofrecidos como sacrificios a sus 

dioses en sus altares paganos. En esta sociedad corrompida, el odio, la 

venganza y los asesinatos eran muy comunes. Todo esto bajo la inspiración de 

su mitología totalmente depravada y controversial. Hasta la antropofagia2 era 

una práctica común en esta religión cananea. Los dioses cananeos eran tenidos 

como responsables por la protección y fertilidad, ocasionando así el éxito de su 

agricultura. Entonces los israelitas se sentían tentados a adorar tales dioses por 

motivos meramente económicos3. 

Principales dioses cananeos:  

El- Llamado padre de los dioses y creador del mundo. Según la mitología 

cananea, él mató a su propio hijo y a su propia hija. 

                                                           
1 GIBBs, Carl Boyd – Historia de Israel: 1ª ed. Campinas, SP Escuela de Educación Teológica 
de las Asambleas de Dios, 2009 – pág. 26 
2 Práctica institucionalizada de consumo de carne humana por seres humanos; con caracter ritual 
– definición del diccionario Aurélio, 8ª ed. 2010, pág. 51 
3 GIBBs, Carl Boyd – Historia de Israel: 1ª ed. Campinas, SP Escuela de Educación Teológica 
de las Asambleas de Dios, 2009 – pág. 26  
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Baal – Su función principal era la de enviar lluvia y garantizar la fertilidad. 

Estaba asociado a la primavera y renovaba toda la naturaleza. Era, 

excepcionalmente, violento e inmoral. 

Anat o Anut – Diosa del amor y de la guerra. Sus templos estaban 

repletos de prostitutas y adúlteros cultuales. La inmoralidad sexual era una 

exigencia en la adoración de esta diosa y, muchas veces, su culto requería 

sacrificios humanos, sobretodo de niños. 

Astarot – Diosa amante de Baal; patrona del sexo y de la guerra.4 

En este contexto, la nación de los israelitas se rebelaban contra su Único 

y Verdadero Dios, no haciendo caso de sus mandamientos entregados a Moisés 

en el Monte Sinaí. Aunque después de ser perdonados por sus pecados y Dios 

les enviara un libertador y tener cuarenta años de paz, por medio de la vida del 

primer Juez de Israel, Otoniel, no hicieron caso y no se ocuparon en agradar el 

corazón del Soberano Señor y de nuevo vuelven a acometer los mismos 

pecados, especialmente la inmoralidad y la idolatría. 

Nosotros no vivimos en una sociedad diferente, hombres y mujeres que 

alcanzaron la libertad al encontrarse con Jesucristo, usaron de esa libertad para 

dar ocasión a la carne. Volviendo a los viejos hábitos de los cuales antes habían 

sido liberados. Entonces, se hace necesario que Dios levante opresores para 

hacerles volver a los fundamentos cristianos. Muchas veces es necesario 

tiempos de gran sufrimiento para que se produzca arrepentimiento y cambio del 

comportamiento y las actitudes. Siempre fue así con el pueblo judío, y es así en 

la vida cristiana. Dios nos lleva hacia aguas profundas, no para que nos 

ahoguemos, sino para limpiarnos, y mostrarnos la necesidad de confiar en Él y 

obedecer a sus palabras. El momento en que el pueblo estaba viviendo era de 

una terrible rebeldía, era un pueblo conciente de las leyes dadas por Dios, y lo 

que podría sucederles si desobedecen tales mandamientos y de que la desgracia 

vendría sobre ellos (Deuteronomio 28:15-68). La nación de Israel por la fe 

conquista el territorio canaanita, sin embargo se olvida de esa fe, así es que 

Israel es conquistado espiritualmente por los canaanitas, siendo la consecuencia 

la de servir a sus dioses y sus costumbres, en un gran círculo vicioso. 

 

EL RESULTADO ES LA OPRESIÓN 

 

Como todo acto tiene consecuencias, con Israel no fue diferente. El 

resultado de su desobediencia significó que el Señor levantase un nuevo 

                                                           
4 GIBBs, Carl Boyd – Historia de Israel: 1ª ed. Campinas, SP Escuela de Educación Teológica 
de las Asambleas de Dios, 2009 – pág. 26 – Retirado texto en íntegra. 
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enemigo que oprimiese a Israel: a Eglón, rey de los moabitas (pueblo que nació 

del incesto de Lot con una de sus hijas – Génesis 19:30-38). Ocupaba la meseta 

al este del Mar Muerto. Y su dios Camos era adorado por medio del sacrificio 

humano. El cual se unió con los amonitas que también eran hijos de Lot. Su 

territorio quedaba inmediatamente al norte de Moab, comenzando 

aproximadamente a 48 kilómetros al Este del Jordán. El dios llamado Moloc, era 

adorado por medio de la incineración de un bebé. También con los amalequitas 

que eran descendientes de Esaú. Formaban na tribu nómade, localizada 

principalmente en la parte norte de la península del Sinaí5. Los israelitas pasan 

a ser subyugados por esos pueblos, liderados por Eglón. Su dominio dura 

dieciocho años de dolor y sufrimiento para el pueblo Judío, fuese impuesto sobre 

ellos el pago de tributos por sus cosechas, sirviendo como esclavos a Eglón. 

Ademas de entregar sus tributos, los judíos eran forzados a adorar sus 

dioses rindiéndose al sistema religioso impuesto por ellos. Esto era un duro y 

pesado castigo para un pueblo que había sido llamado para ser libre. Ahora viven 

como esclavos, siendo humillados y maltratados. En la vergüenza de su 

desnudez y tienen la conciencia de que todo esto es el resultado de su 

desobediencia al Señor Dios Todopoderoso y saben de la consecuencia de su 

yugo desigual al celebrar casamientos impuros que no le agradaban a Dios y 

traen el pecado a la nación de Israel. Cediendo a la tentación por la búsqueda 

de riquezas. 

La iglesia de hoy se está portando de la misma manera. Pues 

concientemente ha ido en busca de los dioses de esta tierrra en búsqueda de 

riqueza y poder, lo que implica haber aceptado un casamiento mixto (impuro) 

para tener una vida cómoda). Vemos a una iglesia casada con la política, dada 

al libertinaje (mal uso de la libertad), a permitir de todo en pro del crecimiento de 

sus adeptos; con lo cual muchas denominaciones se vuelven esclavas del 

Estado y de este Sistema vil y profano que camina y que falla porque no tiene 

una perspectiva genuina de libertad. Por lo tanto siempre hubo y siempre habrá 

personas que claman por días mejores y por restauración. El pueblo clamó, el 

Señor los escuchó… 

 

DIOS ENVÍA EL LIBERTADOR 

 

Como sucede en el libro los Jueces con bastante frecuencia, el pueblo se 

corrompe y cae en el pecado de las naciones paganas, el remanente clama y el 

Señor oye el grito de socorro de su pueblo. Así es que levanta contra la opresión 

de Eglón al benjamita Aod, hijo de Gera, hombre zurdo (Jueces 3:15). El pecado 

                                                           
5 HALLEY, Henry Hampton, 1874-1965. Manual Bíblico de Halley; NVI – Ed. Vida, 2002 - SP 
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del pueblo provoca el juicio de Dios, sin embargo este castigo dado por el Señor 

siempre tiene el carácter de ser para restauración. Las naciones extranjeras eran 

autorizadas para invadir y oprimir al pueblo, de modo que ellos fueran llevados 

al arrepentimiento, y, es en ese momento que Dios levanta a Aod, que es la 

respuesta al clamor de ellos. Aod hace un puñal y lo esconde a su lado derecho 

y se dirige al palacio con el pretexto de entregar al rey Eglón un tributo (Jueces 

3:15). Cuando llega solicita quedarse a solas con el rey (versículo 19), entonces 

saca el puñal y se lo clava en el vientre matándole (versículo 21 y 22). Aod 

escapa con rapidez y lidera al pueblo en la batalla que les traería una gran 

victoria (versículo 28). Así es que los papeles se invirtieron y ahora Moab es 

subyugado por Israel6. 

 

LOS AÑOS DE PAZ SON UN REGALO DE DIOS 

 

El problema fue eliminado, por medio de una particular forma de hacer las 

cosas pues el zurdo benjamita Aod con su experiencia le trajo la victoria y 

descanso a Israel con ochenta años de paz (versícuo 30). 

En este período se cita el nombre de Samgar, cuya historia apenas se 

relata en el versículo 31, que con coraje y valentía aniquila 600 hombres filisteos 

para librar a Israel de la opresión. Este versículo no presenta ningún dato si es 

que existió un dominio o solo fue un mero intento por parte de los filisteos, ni 

tampoco tenemos información respecto de cuanto fue el período de paz ni el 

tiempo que los lideró. Pero la referencia a Samgar trae a la luz ejemplo de 

personas que el Señor levanta con una fe inusual para tareas especiales con un 

único objetivo de bendecir al pueblo de Dios. Con la historia de estos dos jueces, 

Aod y Samgar, Israel recibió de Dios un hermoso regalo. ¡El Señor les ha traído 

paz! 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como es común en el libro de los Jueces, el cual estamos estudiando, 

encontramos este ciclo: el pueblo se rebelaba, sufría las consecuencias y 

clamaba, el Señor los oía y los rescataba. Siempre con tierno amor. Como en la 

actualidad nos dá de su gracia redentora y regeneradora que nos cubre de amor. 

El peso de nuestros errores siempre viene sobre nosotros, como sucedía en el 

pasado, pero siempre con la función fundamental de traernos de regreso a la 

                                                           
6 GARDNER, Paul- Quien es quien en la Bíblia Sagrada, Ed. Vida, 2005 – SP, pág 200 
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presencia de nuestro Padre Celestial. Que nuestras elecciones no nos aparten 

de nuestro amoroso Señor. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1. ¿Cuáles son los pecados más comunes entre el pueblo de Israel? 

__________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el mayor interés del pueblo de Israel en los dioses paganos? 

__________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es la estrategia que el juez Aod usó para traer victoria al pueblo? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. ¿Cuál fue el resultado del clamor del pueblo de Dios en ese contexto de la 

historia? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. ¿Cómo podemos comparar al pueblo de Israel en la época de los jueces con 

el pueblo de Dios (su iglesia de hoy en día)? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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