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Contexto

 Jueces

 10:1 a 12.15



Versículo Clave:

 Jueces 10.15, RVR60

 "Y los hijos de Israel 
respondieron a Jehová: Hemos 
pecado; haz tú con nosotros 
como bien te parezca; sólo te 
rogamos que nos libres en este 
día."



Verdad Central

 Los dieciocho años de 
opresión que sufrió 
Israel y el voto de Jefté
demuestran el peligro 
de rechazar a Dios y de 
basar a vida en 
conceptos equivocados 
acerca de Él.



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

 Su conocimiento de las razones que 
pusieron a Israel bajo la opresión 
de los amonitas, su arrepentimiento 
y desafortunado voto de Jefté, 

 Y su actitud para revisar sus 
conceptos acerca de Dios a fin de 
saber en qué está basando su vida.



Bosquejo

1. Los Amonitas Oprimen a Israel (Jueces 
10:10-16)

2. El Desafortunado Voto de Jefté (Jueces 
11:30-32, 34-35)



Contexto

 Jueces 10:1-9 – jueces 
menores, Tola y Jair.

 El pueblo se apartó de 
Jehová y practicó la 
idolatría.

 Jehová los entregó en 
las manos de sus 
enemigos, los filisteos y 
los amonitas.



Contexto

 Jueces 10:10-18 – Al 
verse en apuros, el 
pueblo clamó a Dios.

 Jehová les recordó su 
rebeldía contra Él.

 Los líderes se reunieron 
para ver quién podía 
hacer frente a los 
filisteos y amonitas. 



Contexto

 Jueces 11 – La persona 
de Jefté: Su voto 
desafortunado, su 
victoria y su 
cumplimiento.

 Hijo de Galaad y una 
ramera – desechado por 
los hijos de su padre.

 Los ancianos de Galaad 
le buscaron para que les 
dirigiera.



Contexto

 Jefté hizo voto a Jehová 
(11:30-31), el cual debió 
pagar dedicando la vida 
de su única hija (i.e., 
39b:[…] hizo con ella 
conforme al voto que 
había hecho.[…]).



Contexto

 Jueces 12 – Los de 
Efraín luchan contra 
Jefté y los galaaditas.

 Muerte de 42,000 
hombres de Efraín.

 Otros tres jueces.

 […] – Jueces 13 “Los 
hijos de Israel volvieron 
a hacer lo malo […]”



Los Amonitas Oprimen a Israel 
(Jueces 10:10-16)

 “Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo: 
Nosotros hemos pecado contra ti; porque hemos dejado 
a nuestro Dios, y servido a los baales. Y Jehová respondió 
a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, 
de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los 
de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os 
libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado, y 
habéis servido a dioses ajenos; por tanto, yo no os libraré 
más…



Los Amonitas Oprimen a Israel 
(Jueces 10:10-16)

 … Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido; que 
os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos 
de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado; haz tú 
con nosotros como bien te parezca; sólo te rogamos que 
nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses 
ajenos, y sirvieron a Jehová; y él fue angustiado a causa 
de la aflicción de Israel.” (Jueces 10.10–16, RVR60) 



Los Amonitas Oprimen a Israel 
(Jueces 10:10-16)

 Cuando los israelitas clamaron a Jehová, inicialmente no hizo 
caso a su petición. 

 Citó varios casos de liberación en el pasado y les recordó que 
después de cada una se habían vuelto de Él (v. 13). 

 Pero cuando continuaron orando y quitaron de entre sí sus 
ídolos, Dios oyó su clamor. 

 El versículo 16 nos permite ver un poco el corazón tierno del 
Señor. 

 Como un padre, fue conmovido por la miseria de Sus hijos 
desobedientes. 

 La aflicción de ellos hizo relucir Su misericordia.



El Desafortunado Voto de Jefté
(Jueces 11:30-32, 34-35)

 “Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: Si 
entregares a los amonitas en mis manos, 
cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a 
recibirme, cuando regrese victorioso de los 
amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en 
holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón 
para pelear contra ellos; y Jehová los entregó en 
su mano.” (Jueces 11.30–32, RVR60) 



El Desafortunado Voto de Jefté
(Jueces 11:30-32, 34-35)

 “Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa; y he 
aquí su hija que salía a recibirle con panderos y 
danzas, y ella era sola, su hija única; no tenía 
fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, 
rompió sus vestidos, diciendo: ¡Ay, hija mía! en 
verdad me has abatido, y tú misma has venido a 
ser causa de mi dolor; porque le he dado palabra 
a Jehová, y no podré retractarme.” (Jueces 11.34–
35, RVR60) 



El Desafortunado Voto de Jefté
(Jueces 11:30-32, 34-35)

 Antes de salir a la batalla, Jefté hizo voto imprudente al 
Señor. 

 Dijo que ofrecería a cualquiera que saliere primero de las 
puertas a recibirlo si volviera victorioso. 

 Jehová le dio la victoria sobre los amonitas, y al regresar a 
su casa, salió primeramente su hija para darle la bienvenida. 

 Por lo tanto, Jefté la ofreció al Señor.

 La lección es que no debemos hacer promesas impulsivas e 
imprudentes, sino reflexionar antes de hablar.



Aplicaciones

 El conocimiento de muchas religiones 
no es una garantía de una vida feliz, 
Jueces 10:6-7, 11-16.

 Los hebreos fácilmente comprendieron y 
mezclaron con su fe los aspectos de la 
adoración de las varias culturas en Canaán.

 Su conocimiento religioso era admirable desde 
el punto de vista humanístico, son embargo, 
desde el punto de vista de Dios fue un 
abandono a Él.



Aplicaciones

 El creyente debe comprender a los 
niños que nacen en hogares 
destruidos.

 ¿Cuántas veces hemos juzgado a otros por su 
lugar de origen o su hogar, pensándoles 
inferiores?

 Debemos interesarnos y ayudar a otros 
cuando pensamos que pudieran estar en una 
situación precaria.
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