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TEXTO BASE 

 “Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron 
a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por dios a Baal-berit” (Jueces 
8:33) 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Con la muerte de Gedeón, se dio continuidad al ciclo del pecado. La 

idolatría a Baal volvió con toda la fuerza aconteció que cuyos cultos se 

centralizaron en Siquem. En este período, hay influencia cananea sobre el culto 

al Dios de Israel. En tiempos de paz, dioses que indicaban fertilidad y 

sensualidad, parecían ofrecer más de lo que es la adoración a Jehová. Al mismo 

tiempo, el recuerdo honroso de Gedeón fue rechazado cuando sucedió la 

masacre de sus hijos. En esta parte veremos las desastrozas consecuencias 

debido a la influencia de los cananeos. También veremos el surgimiento de dos 

Jueces – Tola y Jair, instrumentos de Dios para traer la paz a los israelitas.  
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1 - CONSPIRACIÓN DE ABIMELEC 

 

Abimelec es hijo de Gedeón con una concubina. Él es representado como 

un hijo rebelde de un padre digno. Él entiende que debió aprovechar el 

ofrecimiento hecho por su padre y que rechazó no asumiendo el trono. Por esto, 

él va hasta Siquem y propone lo siguiente: “Pregunten a los ciudadanos de 

Siquem si es mejor tener setenta gobernadores o solo uno. ¿No sería mejor si 

yo reinase sobre ustedes, ahora que mi padre está muerto, en vez de ser 

gobernados por los setenta medios hermanos míos? Todos necesitan recordar 

que yo tengo los mismos huesos y la misma carne que ustedes”. Esta propuesta 

que no era nueva, fue aceptada por los hebreos, que decidieron creer en 

Abimelec, debido a lo consanguinidad que había entre ellos.1 

La campaña de Abimelec contó con el financiamiento de setenta piezas 

de plata sacadas del tesoro del templo de Baal-berit, un falso dios adorado que 

los israelitas comenzaron a adorar. Se contrataron mercenarios, que se nombran 

en el versículo 4 como “hombres ociosos y livianos…” En otra palabras eran 

personas indignas, libertinas, lascivas, imprudentes y orgullosas. El primer acto 

de este grupo fue asesinar a los setenta medios hermanos en la cudad de Ofra, 

con excepción de Totán, hijo menor de Gedeón, que logro esconderse. 

 

2 – ABIMELEC ES HECHO REY 

 

Después de este genocidio, Abimelec es proclamado rey por siquemitas. 

La extensión del reino era bastante limitada: solo estaba compuesta por Siquem, 

Bet-Milo, Aruma y Tebes. Su reinado fue turbulento y duró 3 años, obtenido por 

medio de engaños y mantenido a la fuerza. Queda claro que el oportunista 

Abimelec no puede ser considerado un juez de Israel, lo cual ocupaba esta 

posición de obediencia al verdadero Dios y de las realizaciones para la liberación 

de Israel.  

 

3 – LA FÁBULA DE JOTAM 

 

La fábula es una ilustración de historia con moral. Hay una distinción entre 

las fábulas y las parábolas. Éstas enseñan por medio de situaciones o hechos 

de la vida. Las fábulas hacen uso del ingenio para ilustrar una situación. En el 

                                                           
1 RIDALL, E CLYDE. Comentario Bíblico Beacon – Jueces. CPAD. São Paulo: 2015. P. 35  
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caso específico de la fábula contada por Jotám, los árboles no hablaban entre 

sí2. 

La fábula... 

Entonces Jotam subió al monte Gerizim, al pie del cual se ubicaba la 

ciudad de Siquem, y contó la siguiente fábula:  

  Los árboles acordaron elegir un rey, y le dijeron al olivo si aceptaba, 

quien rehuso el honor argumentando que no podría dejar su función de alegrar 

a los hombres y honrar a los dioses con su precioso aceite. Ante tal argumento 

del olivo, los árboles se volvieron hacia la higuera y le preguntaron si los podía 

gobernar, pero también rehusó el cargo porque tendría que renunciar a la misión 

de entregar a los hombres la dulzura de sus frutos. Entonces volvieron a 

intentarlo, pero esta vez con la vid, la cual indicó que no podría aceptar, pues 

tenía la importante tarea de dar su vino para alegrar a los hombres y a los dioses. 

Así es que los árboles viendo que nadie aceptaba, no desistieron de su intento 

de encontrar un rey y le propusieron al espino, quien aceptó ser rey con la 

condición de que los árboles se colocaran bajo su sombra, de lo contrario de él 

saldría fuego y los consumiría. Se trata de una ironía, pues el espino es un árbol 

rastrero, que no produce ninguna sombra, pero cuando está seco se convierte 

en un excelente combustible para incendios que devoran bosques como los del 

Líbano, con sus famosos cedros. 

Al terminar el discurso, Jotam le dice a los siquemitas: Si lo que ustedes 

hicieron fue sincero y honesto, sean felices con Abimelec y sea él feliz con 

ustedes, pero si no es así, que de él salga fuego y les queme a todos ustedes, y 

de ustedes salga fuego y lo queme.  

 

4 – LA CAÍDA DE ABIMELEC 

 

Tres años después, el pueblo de Siquem, por motivos obvios, se rebeló 

contra Abimelec quien con su ejército de bandidos cercó la ciudad y mató a todo 

el mundo y los líderes fueron quemados vivos en una fortaleza en la cual se 

habían refugiado. De allí Abimelec se dirigió a Tebes, otra ciudad que se había 

rebelado, que estaba cerca de Siquem, pero allá, cuando se preparaba para 

incendiar otra fortaleza fue alcanzado por una pesada piedra lanzada desde lo 

alto de la torre por una mujer. Para que no fuera dicho que había sido muerto por 

una mujer, Abimelec pidó que un soldado acabara de matarlo con su espada, Y 

así se cumplió la palabra de Jotám. 

                                                           
2 MORRIS, Leon e CUNNDALL,  Artur  . Jueces y Rut. Introducción y Comentario. Vida Nova. 
São Paulo:  2010. 
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Cuando as tropas de Abimelec vieron que su líder había muerto, 

interrumpieron el cerco y se retiraron a sus casas. El autor de Jueces concluye 

la historia afirmando que “Así Dios retribuyó a Abimelec el mal que había hecho 

a su padre, matando a sus setenta hermanos. Dios también retribuyó a los 

hombres de Siquem todo el mal que hicieron. La maldición de Jotám, hijo de 

Jerobaal (Gedeón), vino sobre ellos” (Jueces 9:56-57). 

 

5 – TOLA Y JAIR 

 

Los dos jueces levantados por Dios después de Abimelec son 

considerados “Jueces Menores”. Esto se dá por la reducida información acerca 

de sus liderazgos. Sin embargo, si nos basamos en la teología del libro de los 

Jueces, es evidente que Tola y Jair fueron levantados por Dios para traer paz y 

estabilidad a la nación israelita. Tola significa “insecto”. Su nombre es igual al del 

primer hijo de Isacar, tribu a quien pertenece. El nombre de su padre era Fúa, 

semejante al del segundo hijo de Isacar (Números 26:23). La ciudad donde vivía 

se llamaba Samir que estaba localizada en las montañas del territorio de Efrain, 

a una distanca de aproximadamente 75 Km hacia el Sur. Lideró 23 años, y 

después de su muerte, Jair recibe la función de juez.  

 Jair de Gilead tenía el mismo nombre del hijo de Manasés que tomó las 

aldeas de Havot-Jair en la región de Gilead (Números 33:41). Esta región era en 

esencia agrícola, y las aldeas servían como graneros para las cosechas. No se 

trataba de ciudades fortificadas, pues eran villas de colonos. Aún así, había una 

cierta riqueza en la región, lo que deja transparentar el dato que tenía 30 hijos y 

cada uno tenía un asno como animal para batalla y una villa a su disposición (30 

villas componían la región). Algunas características de estos hombres de Dios 

necesitan ser destacadas: Ellos eran hombres humildes, activos y útiles 

gobernantes designados por Dios. 

 

6 - ELLOS SON HEROES DE LA FE 

 

Tolá y Jair son siervos de Dios y deben ser vistos como héroes de la fe. A 

pesar de no estar en el rol de héroes descritos en el capítulo 11 del libro de 

Hebreos, estos dos jueces cumplen las principales características de los héroes 

bíblicos. El carácter heroico de esos hombres no nace de ellos mismos. A lo largo 

de toda la Escritura, percibimos que esos héroes eran frágiles y fallidos. Timothy 

Keller afirma que “el libro de Jueces muestra todo lo que tiene que ver con el 

Dios de misericordia y paciencia, que trabaja continuamente con su pueblo, a 
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través de su pueblo y a favor de su pueblo, a pesar de la constante rebelión de 

ese pueblo contra Sus propósitos, tanto ayer como hoy. Al fin y al cabo, 

encontraremos sólo un héroe en Jueces: Dios”3 Así, el heroismo de Tolá y Jair y 

los demás jueces está en el hecho de que ellos reconocen su carácter humano, 

que es falso y pecador, y se ponen a disposición de la acción de Dios para la 

realización de los propósitos divinos. 

 

ERAN INSTRUMENTOS DE DIOS 

 

Estos hombres fueron instrumentos en las manos de Dios, utilizados para 

librar al pueblo hebreo. Ellos se levantaron para librar a sus tribus del yugo 

opresor y tuvieron éxito en esta misión. Basándose en una teología del libro de 

Jueces, se entiende que aquellos hombres fueron dirigidos por Dios para traer 

paz a aquel pueblo arrepentido de sus pecados. Sin la acción divina en la vida 

de esos jueces, ninguna hazaña podría haber sido realizada. Se debe destacar 

que todo sufrimiento, saqueos que el pueblo venía sufriendo, era consecuencia 

del pecado. Sólo la acción de Dios sobre la vida espiritual de su pueblo tendría 

eficacia en la eliminación del enemigo y el establecimiento de la paz. A pesar de 

no ser demostrados, el llamado y la capacitación especiales que recibieron, Tola 

y Jair no realizaron su misión de liberación por cuenta de sus atributos humanos. 

La liberación, en el libro de Jueces, está directamente asociado a la concesión 

especial del poder de Dios para que la opresión pudiera tener fin. 

 

MANTUVIERON LA PAZ POR UN LARGO PERIODO 

 

A lo largo de 45 años, Tola y Jair mantuvieron la paz en sus regiones. El 

pueblo hebreo es mostrado por la narrativa de los primeros libros de la Biblia 

como de difícil relación. Recordemos las dificultades que Moisés tuvo que lidiar 

para liderar al pueblo de Dios por el desierto. El ejercicio de la justicia es una 

tarea difícil en una sociedad marcada por el pecado. Ella requiere una relación 

cercana a Dios, lo que concluimos que sólo por la acción divina fue posible el 

mantenimiento de la paz por un largo período. 

 

 

                                                           
3 KELLER, Timothy, Jueces. Heroes Fallidos y Heroe Perfecto. Editora Vida Nova. São Paulo: 
2016. P. 10. 
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PERSEVERARON HASTA EL FIN 

 

El narrador del libro de Jueces se preocupa en relatar que el liderazgo de 

Tola y Jair finaliza con su muerte. Después de la muerte de estos jueces, el autor 

narra el retorno de las prácticas paganas entre los israelitas. Podemos concluir 

que Tola y Jair perseveraron hasta el final de sus vidas en los caminos y 

designios de Dios, lo que permitió el mantenimiento de la paz y estabilidad 

espiritual de los hebreos a lo largo del liderazgo de esos jueces. 

 

7 - SON LÍDERES DIFERENTES, PERO IGUALMENTE USADOS POR DIOS 

 

Dios usa a personas muy diferentes en situaciones muy diversas. Tola y 

Jair tenían orígenes diferentes. Tola pertenecía a la tribu de Isacar, pero la sede 

de su juzgado quedaba en la ciudad de Samir, probablemente, un nombre 

antiguo de la capital de Samaria, que se convertirá en el reino del norte, después 

de la división años más tarde. La ciudad de Samir se ubicaba en la tribu de Efraín, 

que se caracterizaba por ser la más numerosa. Los efranitas presumían ser los 

individuos más importantes dentro de aquella confederación. En el lado opuesto, 

Jair ejerció su juzgado en una región poco despreciada y su sede se encontraba 

en una inexpresiva ciudad galaadita de Camón. No hay ninguna mención a lo 

largo de la Biblia sobre esa ciudad. 

El narrador de jueces no se preocupa por la condición social de Tola. 

Aparentemente, era un hombre de pocas posesiones. Paralelamente, el autor 

pone atención a la condición socioeconómica de Jair. Este tenía 30 hijos y cada 

uno con su ciudad. Dios actúa sobre nuestra vida independiente de nuestra 

condición social, naturaleza o del origen familiar. No hay condiciones 

establecidas por la humanidad que impida que seamos instrumentos en las 

manos de Dios. 

 

CONCLUSIÓN 

 

El pecado generó muerte y división entre los israelitas. La resolución de 

este conflicto y el volver a restablecer la paz fueron guiados por las manos de 

Dios, utilizando a Tola y Jair. Pero a pesar de la poca información eran hombres 

que fueron instrumentos de Dios que perseveraron hasta el fin, proporcionando 

estabilidad espiritual.  
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1 - ¿Quién fue Abimelec y qué problema trajo a los moradores de Siquem? 

R.: 

2 - Describa la "Fábula de Jotám" y cuál es su posible interpretación? 

R.: 

3 - ¿Por qué Tola y Jair son considerados jueces menores? 

R.: 

4 - ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas entre Tola y Jair? 

R.: 

5 - ¿Por qué podemos considerar a los jueces héroes de la fe? 

R.: 

6 - Reflexione sobre esta frase: Jueces. ¡Héroes Débiles y Héroe Perfecto! 

R.: 

 
 
 

Pr. André Garcia – Autor 
Pb. Heriberto Cid Campos – Traducción  
Pr. Eduardo Marambio Albornoz - Revisión  
Pr. Manuel Marambio Torres - Edición 


