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11 – DECADENCIA RELIGIOSA
Estudio de la semana: Jueces 17 y 18
Pb. Amaury Moitinho

TEXTO BASE
“Y como estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven
Levita; y llegándo allá, le dijéron: ¿Quién te ha traído acá? ¿y qué haces aquí?
¿y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió: De esta y de esta manera ha hecho
conmigo Micaías, y me ha tomado para que sea su sacerdote” (Jueces 18:3,4).

INTRODUCCIÓN

El libro de Jueces termina con dos apéndices, el primero en los capítulos
17 y 18, y el segundo en los capítulos 19, 20 y 21. Parece que no están
relacionados ni con el material que los antecede ni entre sí. Por ejemplo, estos
capítulos no describen el patrón cíclico del pecado, de la servidumbre y salvación
visto en los primeros capítulos de Jueces. Mientras que del capítulo 2 al 16 se
describen las amenazas externas a Israel, estos últimos muestran una caída
interna en la adoración de Israel y en la unidad.1 Este ciclo citado arriba puede
ser descrito como:
1. El pueblo se aleja de Dios,
2. Adversidades emergen,
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3. El pueblo ora,
4. Dios levanta a un líder y
5. El orden es restablecido.
Pero pasa el tiempo y una nueva generación surge y nuevamente el ciclo
es reanudado. Sin embargo, El capítulo 17 y 18 no siguen el mismo ciclo de los
capítulos anteriores. Porque el pueblo no percibe la necesidad de orar y buscar
a Dios. Aquí vemos lo que sucede con una nación que toca fondo.

I.

LA RELIGIOSIDAD

Este texto de Micaía y su madre deja claro comportamientos reprobados
por Dios. Vemos que, al comienzo de la historia (Jueces 17:01-02), su madre,
cuando percibe que fue robada, maldice a la persona que la robó. Cuando Micaía
descubre eso, tiene miedo de la maldición y, por eso, resuelve devolver la plata.
La actitud de la madre no es loable, pues en Romanos 12:19 deja claro que no
es para vengarnos de nada, pues al Señor pertenece la venganza.
Matthew Henry dice: “Las pérdidas materiales llevan a las personas justas
a orar, pero a las personas injustas a maldecir”.2 Por eso, si ella fuera una sierva
del Señor de verdad, no lo habría hecho, pues cuando se confía en el Señor y
entrega la vida totalmente a Él, no se siente más necesidad de venganza, pues
la persona sabe que el Señor juzgará todas las causas. Porque Él se convierte
en el justo Juez y lo que Él haga, será lo mejor para la vida de la persona.
Pero peor que la venganza de la madre, es la actitud de Micaía. Pues él
sólo devuelve la plata porque tuvo miedo de la maldición. En vez de arrepentirse
y analizar que robar no está de acuerdo con los mandamientos del Señor, decide
devolver lo que había robado, pidiendo perdón y con el corazón arrepentido por
lo que hizo, pues no actuó de tal manera. Él sólo hace la devolución porque tiene
miedo del castigo y de la maldición proferida por la madre. Este comportamiento
es peligroso, pues la actitud de devolver es cierta, pero la motivación y la
intensión en el corazón está equivocada.
Cuando hacemos algo correcto como obedecer la Biblia, pero la
motivación de nuestro corazón es hacer lo que es correcto porque tenemos
miedo del infierno, no es el comportamiento ideal que nuestro Señor espera de
nosotros. Él quiere que lo obedezcamos por amor a Él y no por miedo de Él.
Cuando obedecemos por miedo, actuamos como unos religiosos y no hijos, pues
los hijos tienen esa intimidad y relación con el Padre que es genuina. Por eso lo
sigue por amor, pues lo conoce de verdad. El religioso obedece por miedo a lo
2

HENRY Matthew. Comentario Bíblico A.T, Libros Históricos, Josué a Ester. Rio de Janeiro.
CPAD, 2010, pg 173.

www.ib7.cl

3

que puede suceder con él en el futuro. Es decir, el foco del religioso está en él
mismo mientras que el foco del hijo está en el Padre. Y Dios deja claro que el
centro de nuestra vida debe ser en Él y no en nosotros mismos.
Después de leer el texto (versos 3 a 5) ellos hacen un ídolo con parte de
esa plata que ella dice que era para el Señor, lo que es totalmente contrario al
mandamiento del Señor escrito en Éxodo 20: 4. Para empeorar aún más esta
situación, Micaía crea sus dioses, confecciona la estola sacerdotal y consagra a
su hijo como sacerdote. Es decir, él crea su propia iglesia, con los dioses que le
gustan, con la ropa sacerdotal que le gusta, con los himnos y liturgia que le gusta,
con el sacerdote que le gusta, y, en su propia casa.
Micaía crea su propia religión a su imagen y semejanza, y cuando sucede
eso, no hay confrontación, no hay corrección, no hay arrepentimiento y
consecuentemente no hay transformación de carácter. Esta situación recuerda
una frase del pastor Tim Keller que dice “Si el dios que usted adora nunca está
en desacuerdo con usted, es muy posible que usted esté adorando una versión
idealizada de usted mismo”. Él pierde totalmente la comunión con el Dios
verdadero para seguir lo que creía mejor. Y para completar todo esto, en un
determinado instante encuentra a un levita (versos 7 a 13), lo invita a vivir con él
y le paga para que ese levita sea su propio sacerdote. Ahora bien, la “iglesia de
Micaía” estaba completa, pues él tenía sus dioses, su estola sacerdotal, su
propio templo (que era su propia casa) y su propio sacerdote levita. Y todas estas
cosas y personas estaban allí para servirle y decirle cómo debía vivir.
Cuando una persona pierde la comunión con Dios, pero continúa
queriendo hacer las cosas espirituales, ella deja de ser un hijo con una relación
de amor con el Padre y crea su propia forma de vivir, de adorar y de servir a un
dios que no es el Dios verdadero; pues la persona ya ha perdido esa relación
desde hace mucho tiempo. La religiosidad aleja a las personas del Dios
verdadero, pues deja libre para que todos puedan culpar lo que quieren de la
manera que quieren, olvidándose de que nosotros somos siervos y adoramos a
un señor que es el Señor de los señores, o sea, si Él es Señor, Él es quien debe
decir cómo quiere ser adorado y servido, pues no se nos ha dado el poder para
crear nuestras propias reglas.
Si nos enfocamos de nuevo hacia el levita; ese hombre no era para estar
en aquel lugar, pues los levitas tenían ciudades específicas para vivir, según el
Dr. Earl Radmacher y Dr. Ronald B. Allen “El levita de Belén de Judá era alguien
extraño en aquella ciudad. Los levitas no tenían una herencia de tierra
permanente, pero poseían un alojamiento garantizado en 48 ciudades,
esparcidas por todo el territorio de las otras tribus (Josué 21), pero Belén no era
una de esas localidades. Tal levita buscaba un lugar para establecerse y se puso
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muy feliz aceptando el ofrecimiento de Mica. “Este levita se vende a Mica
aceptando vivienda, comida y salario a cambio de su servicio sacerdotal”.

II. ENTRE LO SAGRADO Y LO PROFANO.

Los levitas eran personas separadas por Dios para ministrar los cultos y
ceremonias a Dios como vemos en Números 3:5-10. "El Señor le dijo a Moisés:
Envíe llamar a la tribu de Leví y colóquela ante Aarón el sacerdote, para que le
sirvan y cumplan sus deberes con él y con todo el pueblo, delante de la tienda
del encuentro, para ministrar en el tabernáculo. Tendrán cuidado de todos los
utensilios de la tienda del encuentro y cumplir su deber con los hijos de Israel al
ministrar en el tabernáculo. Por tanto, entregará a los levitas a Aarón ya sus hijos;
de todos los hijos de Israel, los levitas se dedican al servicio de Aarón, pero a
Aarón ya sus hijos le ordenará que se dediquen sólo a su sacerdocio, y el extraño
que se acerque será muerto" (NAA)3 Además, los levitas tampoco tenían tierras
conforme a lo citado por el Dr. Earl Radmacher y Dr. Ronald B. Allen. Siendo así,
ese hombre no era para venir de Belén y no era para estar caminando por aquella
región, cerca de la casa de Micaía. Ese hombre estaba totalmente fuera de los
preceptos que Dios había determinado para los levitas.
Estando fuera de su lugar, recibe una propuesta indecente (verso 10)
"Entonces Micaía dijo: Quédate em mi casa y serás mi padre y sacerdote; y yo
te daré diez siclos de plata por año, vestidos y comidas" Pero, peor que recibir
una propuesta indecente, es tener una reacción indecente (verso 11) "Agradó
pues al levita morar con aquel hombrer. Y el joven era para él como uno de sus
hijos". En el caso de que el levita, según Números 3, es un hombre consagrado
a Dios, pero él profana su vocación aceptando ser un sacerdote que adora un
ídolo de metal, en una ciudad que no era para él estar y todavía acepta recibir
dinero para hacer eso.
Pero en esa época no eran sólo Micaía y ese levita que estaban fuera de
la voluntad de Dios. En el capitulo 18, la tribu de Dan quiere conquistar una tierra,
ellos mandan unos espías que por el camino, encuentra a ese levita en la casa
de Micaía y descubre lo que él hace en aquel lugar. En vez de denunciar este
pecado a los jueces y sacerdotes de la época, ellos hacen lo contrario, ellos
piden consejo al levita sobre ir o no la guerra. En esta situación, Matthew Henry
dice: “Parece que tenían una mejor impresión del terafín de Micaía que del urim
de Dios, ya que ellos pasaron por Silo y, por extraño que parezca, no preguntaron
por el sumo sacerdote de Dios. Pero el levita granuja de Micaía es elegido para
ser un oráculo para ellos.4
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Vemos que esos hombres también profanan las cosas sagradas y
dedicadas a Dios para seguir a dioses extraños. Ellos pierden la noción de que
era Dios que debería ser consultado para la acción que ellos querían hacer. Dios
es rechazado por estos hombres, es rechazado por el levita y también es
rechazado por la familia de Micaía. Ellos no saben diferenciar lo incorrecto, pues
perdieron la sensibilidad de oír la voz de Dios y hacer lo que Él quiere. Ellos
simplemente viven de la forma que creen es lo correcto.
A causa de esto, esos hombres tienen una idea (verso 14). "Los cinco
hombres que fueron a espiar la tierra de Laís dijeron a sus hermanos: ¿Sabéis
vosotros que en esas casas hay una estola sacerdotal, e ídolos del hogar, y una
imagen de escultura, y una de fundición? Ved, pues, lo que habéis de hacer."
¿Sabían incluso qué era para hacer? Porque si ellos recordaran de
Deuteronomio 27:15 "Maldito el hombre que haga imagen de escultura o de
fundición, abominable al SEÑOR ..." Ellos debían traer una corrección y juicio
para esa casa. Pero no fue eso lo que hicieron, la idea indecente trajo una acción
indecente (verso 17a). "Pero los cinco hombres que habían ido a espiar la tierra
entraron en la casa y recogieron la imagen de escultura, la estola sacerdotal, los
ídolos del hogar y la imagen de fundición, ... "
Después de la acción indecorosa de robar los ídolos de Micaía, hicieron
una propuesta indecorosa (verso 18-19) "Cuando entraron en la casa de Micaía
y recogieron la imagen de escultura, la estola sacerdotal, los ídolos del hogar y
la imagen de fundición, el sacerdote preguntó: ¿Qué están haciendo? Ellos
respondieron: Quédate callado. No digas nada a nadie. Venga con nosotros y
sea nuestro consejero y sacerdote. ¿O crees que es mejor ser sacerdote en la
casa de un solo hombre que ser sacerdote de una tribu y de una familia en Israel?
Y para finalizar, esta propuesta indecorosa recibe una respuesta
indecente (verso 20). “El sacerdote quedó contento, tomó la estola sacerdotal,
los ídolos del hogar y la imagen de escultura y entró en medio del pueblo”. “El
análisis aquí es que no era sólo Micaía y su familia los que se habían olvidado
de Dios, sino que también el levita y toda la tribu de Dan, pues estos hombres
roban ídolos y además compran al levita para que vaya con ellos a hacer su
trabajo de sacerdote para dioses extraños. En esa época el pueblo llega al fondo
del pozo, pues detrás de ese pueblo hundido en crisis social y política, detrás de
una nación rehén de una ética relativista, siempre existe una crisis mayor que es
la ausencia de la percepción de la existencia de un Dios justo, presente y activo
en la historia.
Este pueblo llega a esta crisis sin precedentes porque se ha olvidado de
Dios, pero Dios sigue presente y activo en la historia de ese pueblo queriendo
volver a tener una relación con ellos de nuevo. Sin embargo, ellos estaban ciegos
e insensibles a la voz de Dios, por lo que el pueblo sufre las consecuencias de
su pecado en el transcurso de ese libro. Volviendo al levita, vemos aquí a un
hombre que fue consagrado para cuidar de las cosas de Dios, pero que vive en
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lugar fuera de lo estipulado por el Señor, que primero acepta una propuesta de
ser sacerdote de una casa idólatra, y luego acepta una propuesta aún peor que
era llevar esa idolatría a una tribu entera.
Este levita que era para ser un siervo del Señor y ser un instrumento de
Él para rescatar al pueblo para una relación con Dios, se convierte en un
mercenario. Se vende por estatus, se vende por una carrera prometedora de ser
levita de una tribu entera, aun sabiendo que no era eso lo que Dios tenía para
él. Un hombre que nació para ser separado para vivir para Dios, decide vivir para
el dinero, estatus, fama y dioses propios. Esto es decadencia religiosa, es
descuidar el llamado y el propósito que Dios tiene para una persona para vivir a
su placer, a aceptar ser vendido por cosas terrenas y materiales que no se
comparan a las cosas celestes que el Señor Dios ha preparado para aquellos
que Lo temen.
Pero lo que más asusta después de estudiar estos dos capítulos, es
descubrir quién era ese levita que hizo todas esas cosas impropias. ¿Quién sería
ese hombre? (verso 30) Los hijos de Dan se levantaron para sí aquella imagen
de escultura, y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, él y sus hijos fueron
sacerdotes de la tribu de los danitas hasta el día del cautiverio del pueblo. (NAA).
En las versiones de la Biblia Revista y Corregida y Revista y actualizada dice
Manasés en lugar de Moisés, pero las otras versiones dejan claro que es Moisés,
lo mismo podemos ver por el comentario de Artur E. Cundall:
"La ARA acompaña una corrección introducida en el texto hebreo, para
leer el hijo de Manasés. Sus consonantes (msh) son las mismas que el nombre
de Moisés, padre de Gérson (Éxodo 2:21, 22), sin embargo, se añadió un “n”
supralinear, entre las dos primeras consonantes, dando así las consonantes del
nombre de Manases. Se acuerda unánimemente en que la referencia, al
principio, era a Moisés. La razón de la enmienda puede haber sido la siguiente:
salvaguardar la reputación de este gran líder, excluyéndolo del linaje de este
levita idólatra y secularizado.5
El mayor líder de la historia del pueblo de Israel del Antiguo Testamento
tiene un nieto que rechaza su llamado espiritual, rechaza su ascendencia de
moral y ética social y religiosa hacia aquella sociedad, convirtiéndose en un
mercenario idólatra y llevando a una tribu entera a hacer lo mismo. Sólo dos
generaciones fueron necesarias para que Dios fuera olvidado. La primera
generación conoció a Dios, pues vieron las maravillas que él hizo en la liberación
del pueblo en Egipto, en el sustento y cuidado durante el desierto y la posesión
de la Tierra Prometida. La segunda generación oyó hablar de Dios que hizo todas
estas cosas, finalmente, la tercera generación se olvida de Dios. Esto es lo que
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sucede con un pueblo que no sostiene una relación real y personal con Dios y
no repasa para su descendencia esa vivencia.

II.

PARALELOS TEMPORALES: LA RELIGIÓN AYER Y HOY.

Es claro que estamos viviendo un tiempo de decadencia religiosa igual al
ocurrido en el libro de Jueces. Así como antes de los Jueces el pueblo presenció
grandes maravillas que el Señor Dios hizo en medio del pueblo, también vemos
la mano de Dios operando al inicio del Cristianismo y después con el crecimiento
post Reforma. El problema que vemos en ambas situaciones es que: mientras el
pueblo de Israel estaba en el desierto, sufriendo y teniendo sólo lo indispensable
para vivir, ellos reclamaban, pero al menos estaban cerca de Dios y lo buscaba
con frecuencia. Así fue también en el tiempo de la persecución que los primeros
cristianos pasaron, cuanto más eran perseguidos, más se acercaban a Dios, más
ellos trabajaban para el Reino y más personas eran salvas.
En el momento en que el pueblo de Israel llega a la Tierra Prometida, ellos
ahora tienen todo lo que necesitan: las cosas funcionan, tienen tierra para todo
el mundo, agua para todo el mundo, comida a voluntad, llega el tiempo de la
bonanza, el tiempo de la paz y el tiempo de descansar. Y cuando esto sucede,
se relajan en la vida espiritual y se olvidan de Dios, porque ahora ya no lo
necesitan, porque ahora tienen todo lo que necesitan. Sin embargo, olvidan que,
si llegaron donde llegaron, fue exclusivamente por causa de Dios. Pero no es lo
que sucede, ellos vieron la espalda contra Dios adorando a dioses extraños y se
hunden en una decadencia religiosa sin precedentes.
De la misma forma ocurre en los días de hoy. Mientras la iglesia fue
perseguida, mientras la vida era difícil, el pueblo de Dios se acercaba a Él, eran
fervientes, unidos, activos y audaces para trabajar en el Reino. Pero,
últimamente, con avance de la tecnología, con el consumismo exacerbado, con
el sincretismo entre las religiones, se acabó la persecución. Por el contrario, hoy
es "moda" decir que es creyente. Los artistas se dicen creyentes y posan para
revistas indecentes, políticos se dicen creyentes y son presos por corrupción,
hombres se dicen pastores de iglesias y son condenados por violaciones,
pedofilia o caen en adulterio. Esta es la religión que vivimos hoy:
- un evangelio azucarado en el que la Palabra de Dios sólo se lee en la
parte de las bendiciones y de las promesas, donde las predicaciones sólo dicen
lo que la gente quiere oír y los líderes pasan la mano en la cabeza de las
personas en pecado en lugar de confrontarlos.
- un evangelio banalizado en que todo es “relativo”, que todo “depende”.
Esto hace que hoy se interpreta la Biblia de la forma que la persona quiera,
justificando los pecados usando textos bíblicos, donde la hipocresía es
descarada, pero increiblemente es aceptada por la sociedad como normal.
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- un evangélico interesado en el que la teología de la prosperidad atrae
a la gente por lo que Dios puede hacer, no por lo que Dios es. Cuando las
personas corren a las iglesias detrás de la curación, la liberación, el dinero, el
empleo y la restauración de los hogares, pero después de que logran eso, se
van y no vuelven más porque ya han conseguido lo que querían.
- un evangelio cómodo en el que las personas buscan iglesias enormes,
con grandes infraestructuras, templos suntuosos, mega-shows a la hora de la
alabanza, sillones de cine para sentarse, maniobristas en los estacionamientos,
canales de TV, radio y transmisiones en vivo por internet. Todo esto para llegar,
sentarse, asistiendo como meros consumidores, recibiendo todo lo bueno y lo
mejor sin el más mínimo esfuerzo.
Pero no fue nada respecto de lo que pasaron nuestros antepasados; pues
sufrieron, fueron torturados, muertos, pasaron hambre, sed, padecían
necesidades por el evangelio, no tenían estructura alguna, pero ¡se
arremangaron las mangas y trabajaron para el Reino propagando el Evangelio
genuino de Cristo! Y, por eso, su relación con Dios era constante, fueron
bendecidos por Él con frutos, tuvieron experiencias increíbles con Dios y muchas
conversiones al cristianismo. No tuvieron nada de lo que tenemos hoy, pero
tuvieron vida y vida en abundancia con Cristo. Pero ahora, como estamos
viviendo tiempos totalmente diferentes, nos relajamos, tomamos las cosas de
Dios a la ligera, porque todo se hizo demasiado fácil, y nos perdimos en esas
comodidades y lo fácil que es el día a día. Nos volvemos fríos, vacíos y no
producimos para el Reino comparados a la iglesia primitiva.
Además, así como el levita mercenario, vivimos en tiempos que hay
líderes que están ciegos por el dinero, engañan al pueblo para sacar todo lo que
más puedan de ellos. Pastores que se venden para no predicar el Evangelio
genuino en las iglesias, pues temen que el pueblo salga de la iglesia y pierdan
los diezmos y ofrendas de esas personas. Porque es más fácil predicar lo que la
gente quiere oír que enfrentar el pecado que existen en ellas.
Sin contar los llamados “dueños de la iglesia” que hacen y deshacen en
la iglesia imponiendo su voluntad, despiden y expulsan pastores que enfrentan
sus pecados, causan quiebres en las iglesias cuando se dan cuenta que están
perdiendo influencia y sólo hacen lo que es mejor para ellos, sin pensar en las
personas de la congregación. Pero, se olvidan de que la iglesia tiene un Dueño,
y ese Dueño es Jesús. Y el verdadero Dueño, en apocalipsis 3:20, golpea la
puerta de la iglesia de Laodicea porque lo han dejado afuera. Finalmente, la
decadencia es tanta que las iglesias han cerrado las puertas, los templos han
sido vendidos, los pastores están desilusionados y los cristianos están
disgregados o desviados, lo cual ha ocurrido en todas las denominaciones
cristianas y alrededor de todo el mundo.
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CONCLUSIÓN

Cuando leemos estos 2 capítulos del libro de Jueces, nos sorprendemos
con lo que vemos. Pero esta situación se explica con el verso 6 del capitulo 17
que dice "En aquellos días, no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le
parecia". En realidad sí existía, pues el rey era el Rey de los Reyes y Señor de
señores, pero el pueblo estaba tan ciego en sus propias voluntades, en sus
propias iniquidades, que ignoraba totalmente las leyes de Dios para seguir sus
propias reglas, no importando nada de lo que Dios había hablado por medio de
Moisés. Ahora, si lo contextualizamos en nuestros días, ¿hemos visto alguna
situación diferente a aquella? ¿Será que nuestros intereses, nuestras voluntades
y las facilidades de la vida nos ha dejado ciegos y relajados en relación a las
cosas de Dios? Y, ¿estamos viviendo en nuestras zonas de confort, sin encontrar
que necesitamos dar continuidad al llamado para trabajar para el Reino? Cuando
nos olvidamos que existe un Rey; un Rey que ofrece derechos pero exige
deberes, quedamos igual que el pueblo de Israel en los días de los Jueces, cada
uno de nosotros haciendo lo que creemos es lo más correcto. Es tiempo de
volver a la Palabra de Dios, de volver al primer amor, a Jesús. Debemos salir de
nuestras zonas de confort y estar dispuestos a trabajar para el Reino, usando los
dones y talentos que el Señor nos ha dado a cada uno. De esa forma, será
posible salir de ese pozo y tener vida y vida en abundancia en Cristo.
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE

1. ¿Cuáles son las actitudes de Micaía y su madre, que estaban fuera de los
preceptos de Dios?
R.
2. ¿Por qué los danitas robaron a Micaía e invitaron al levita para ir con ellos? Y,
¿por qué ese levita aceptó la invitación?
R.
3. Conceptualice las palabras: sagrado y profano.
R.
4. ¿De qué forma ve la IB7D en ese contexto religioso actual?
R.
5. ¿Cómo usted y su iglesia podrían cambiar ese escenario de decadencia
religiosa?
R.
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