Montaña Rusa
Jueces 2

1.
El texto bíblico
Jueces 2

1 El ángel del Señor fue de Guilgal a Boquim, y les dijo a los israelitas: «Yo los
saqué a ustedes de Egipto, y los he traído a esta tierra que les prometí a sus
antepasados cuando les dije: “Nunca romperé mi alianza con ustedes, 2 con tal
de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino que
destruyan sus altares.” Pero ustedes no me obedecieron, ¡y miren lo que han
hecho! 3 Por eso ahora les digo: No voy a echar a esos pueblos de delante de
ustedes, y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes.» Cuando el ángel del
Señor terminó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar a voz en cuello. 5
Por eso llamaron Boquim a aquel lugar, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. […] 7
Mientras él vivió (Josué), los israelitas mantuvieron el culto al Señor; y también
mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto todos
los grandes hechos del Señor en favor de Israel
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10 Murieron también todos los israelitas de la época de Josué. Y así, los que
nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel.
11 Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues
empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. 12 Dejaron al
Señor, el Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto, y se
entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así
el enojo del Señor. [...] 14 y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los
ladrones los despojaran de lo que tenían, y que sus enemigos de los alrededores
los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. 15 Cada vez que ellos
marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según él
mismo se lo había anunciado.
Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos,
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16 también hizo surgir caudillos (Jueces) que los libraran de quienes los
despojaban. 17 Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que
fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían
obedecido los mandamientos del Señor; pero ellos no siguieron su ejemplo. 18
Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba, y durante la
vida del caudillo libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía
compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. 19 Pero
cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse, y llegaban a ser peores
que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas
prácticas, ni su terca conducta.
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2.
El contexto:
La situación del pueblo

Datos del contexto
▫
▫

▫

Los grandes líderes que habían guiado el pueblo, junto con
los líderes debajo de ellos habían muerto (Moisés y Josué).
El pueblo no había obedecido a Dios respecto de eliminar a
todos los pueblos y sus dioses con sus altares.
Dice la Biblia que la siguiente generación (a Josué) no
conocía a Yahvé ni sus hechos.

Y entonces el pueblo se entregó a los dioses cananeos.
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3.
Up-Up-Up: cuando todo
va bien

La importancia de la palabra de Dios
Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios, y
medita en él de día y de noche, para que hagas
siempre lo que éste ordena. Así todo lo que hagas te
saldrá bien. Yo soy quien te manda que tengas valor y
firmeza. No tengas miedo ni te desanimes porque yo,
tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera que
vayas
Josué 1:8-9
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La importancia de la palabra de Dios
Así pues, tengan mucho cuidado de no
olvidar las cosas que han visto, ni de
apartarlas jamás de su pensamiento; por
el contrario, explíquenlas a sus hijos y a
sus nietos.
Deuteronomio 4:9
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La importancia de la palabra de Dios
Grábense estas palabras en la mente y en el pensamiento;
átenlas como señales en sus manos y en su frente. Instruyan a
sus hijos hablándoles de ellas tanto en la casa como en el
camino, y cuando se acuesten y cuando se levanten. Escríbanlas
en los postes y en las puertas de su casa, para que su vida y la
de sus hijos en la tierra que el Señor prometió dar a sus
antepasados sea tan larga como la existencia del cielo sobre la
tierra.
Deuteronomio 11:18-19
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La importancia de la palabra de Dios
Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con
toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con
salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con
acción de gracias en vuestros corazones.
Colosense 3:16

Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de
malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es
poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la
palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
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4.
Down-Down-Down:
cuando todo va mal

Promesas, sí. Responsabilidades, no.
Así que, arrepentíos y convertíos para
que sean borrados vuestros pecados;
para que vengan de la presencia del
Señor tiempos de consuelo.
Hechos 3:19
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Promesas, sí. Responsabilidades, no.
Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios,
que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de
toda maldad […] Hijitos míos, les escribo estas cosas para que
no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos
ante el Padre un defensor que es Jesucristo, y él es justo.
Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados
sean perdonados; y no sólo los nuestros, sino los de todo el
mundo.
1 Juan 1:9,2:1-2

15

5.
Aplicación a nuestra vida

Aplicación
▫

Abundar en la palabra de Dios: grábatela,
llévala, enséñala, medita, etc.

▫

¿Tengo cosas en mi vida (pecado) que he
dejado estar cuando sé lo que me dice Dios la
respecto?
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