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SEMANA 1

DÍA 1

EL PUEBLO DE DIOS
EN EL PARAÍSO
Bienvenido amigo. Me alegra mucho que esté sumergiéndose conmigo en
Gedeón. Las aguas son profundas, pero las sorpresas que encontraremos al
sumergirnos más allá de la superficie de esta historia tan querida valdrán la
pena.
Gedeón me sorprendió y creo que su experiencia será similar a medida
que pasemos estas páginas. Su encuentro con Dios, su respuesta a Dios y su
misión de parte de Dios asestó un fuerte golpe a mi ser espiritual. Descubrí
que aquí sucede mucho más que solo el drama de Gedeón, el perdedor con los
300 soldados y el vellón que extendió bajo un cielo nocturno con la esperanza
de asimilar la voluntad de Dios.
La historia de Gedeón es mucho más grande que… bueno, que Gedeón.
Como todo lo demás en la Biblia, su historia en realidad tiene que ver
con Dios y su pueblo. Nos habla de Su amor por ellos, Su misericordia
imperecedera e ilimitada y Su fortaleza que opera a pesar de, e incluso, a
través de las debilidades de ellos. Y ya que el pueblo de Dios nos incluye
a usted y a mí, la historia de Gedeón también tiene que ver con nosotros:
nuestras vidas, nuestras dudas, nuestras luchas y nuestras posibilidades como
creyentes.
Trate de recordar las respuestas a las siguientes
preguntas de nuestro estudio:
¿Cuántos capítulos de la Biblia cuentan la historia de
Gedeón?

¿En qué libro de la Biblia se encuentran estos
capítulos?
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Ya que la historia de Gedeón es solo una pequeña
porción de una serie de 66 libros, ¿qué nos dice esto
sobre su historia?
Esta historia es más
grande que Gedeón.

Es crucial comprender el contexto de la historia de Gedeón y cómo
encajamos en el mismo. Desenterrar los detalles sobre la rica herencia de
Israel nos ayudará a comprender todo el peso de su historia. Antes que
podamos comprender las lecciones de Gedeón, tenemos que identificarnos
y aprender de su pueblo, Israel, el pueblo de Dios.
Así que viaje conmigo al antiguo territorio israelita para dar un vistazo
a cómo Dios, de una manera soberana, posicionó a Gedeón, y lo que eso
significa para nosotros a medida que Él revela nuestra parte en su historia.

PROBLEMAS EN EL PARAÍSO
Cuando la cortina se abre con Gedeón y sus hombres, en Jueces 6, el
período brutal de 400 años de la esclavitud de Israel en Egipto está
muy lejos en el pasado, como también sus años de vagar por el desierto.
Las conquistas militares de Josué en un siglo anterior los tienen bien
asentados en el corazón de Canaán, una tierra “que fluye leche y miel”
(como una frase simbólica que muestra la provisión y el favor continuos
de Dios). Están justo donde Jehová quiso que estuvieran: dispuestos y
ubicados para su bendición.
Esto… era el paraíso.
Pero la experiencia de Israel en los días de Gedeón revela una realidad
abrumadora: nosotros podemos echar a perder el paraíso y arruinar la
bendición abundante de Dios. Y la manera más rápida y segura de hacerlo es
olvidarnos de Aquel que nos dio la bendición y la victoria. .
Gedeón y su pueblo estaban padeciendo una falta de memoria. Estaban
tan cautivados por la tierra prometida que desecharon al Dador de la
Promesa, una mentalidad que se destaca con claridad en su olvido de los
mandatos de Dios.
Basado en Deuteronomio 7.1-2, describa las órdenes
que Dios les dio para establecerse en la tierra.
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Lea los siguientes versículos de Jueces 1. Haga una
línea para conectar cada versículo con la tribu que se
menciona:
Aser

versículo 21

Efraín

versículo 27

Benjamín

versículo 29

Nefatlí

versículo 30

Zabulón

versículo 31

Manasés

versículo 33

Busque el mapa de la página 176 y observe el
territorio de Canaán que el pueblo de Dios no reclamó
en Canaán.

Una razón por la que los israelitas desobedecieron el mandato de Dios fue
su temor a los “carros herrados” que empleaban algunos de sus enemigos
(Jueces 1.19). La destreza militar de los israelitas era primitiva en
comparación a la de los cananeos, quienes tenían la maestría y el secreto
del arte de producir hierro.
Al no tener un arsenal sofisticado que se igualara al de las naciones
enemigas, a Israel solo le iba bien cuando peleaban con la infantería,
sobre todo en las montañas donde el terreno impedía que los carros de los
enemigos funcionaran con eficacia. Sin embargo, Dios los había llamado a
reclamar cada porción de la tierra, incluso las llanuras, y no solo el territorio
montañoso donde la victoria sería mucho más fácil.
Israel estaba tomando decisiones, basándose en sus suministros
limitados y no en los recursos ilimitados de su Dios. Dios había ordenado
la destrucción de sus enemigos, pero también había tomado en cuenta sus
carros de hierro y había planeado preparar a su pueblo para la victoria, fuera
como fuera. Ningún arma podía prevalecer contra el poder de Jehová. ¡Si solo
Israel hubiera creído y vivido de esa manera!
Ojalá que usted y yo hiciéramos lo mismo.

Tal vez sea difícil
entender la orden de
Jehová de aniquilar a
todo un pueblo. Sin
embargo, durante
siglos Él demoró
la justicia por su
rebelión antes de
que, por su soberanía,
considerara que la
copa de su iniquidad
ya estaba llena
(Génesis 15.16) y como
consecuencia desatara
el juicio divino de la
exterminación. La
conservación de su
pueblo y su plan
redentor fueron una
señal de su deseo de
mostrar misericordia.
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Estos confían en
carros, y aquéllos
en caballos; mas
nosotros del nombre
de Jehová nuestro Dios
tendremos memoria.
Salmos 20.7

¿Cuáles, si fuera el caso, son los “carros de hierro”
que le intimidan y le impiden avanzar en completa
obediencia a la Palabra de Dios?

Lea el Salmo 20.7 que aparece al margen y
reescríbalo con sus propias palabras y a la luz de sus
circunstancias.

ESTABLECERSE DEMASIADO PRONTO
Los israelitas pensaron que tener acceso a una parte de la tierra prometida
era mejor que tener que pelear por toda la tierra. Así que, cómodos y
complacientes, escogieron disfrutar una relativa tranquilidad en lugar de
arriesgarse alterando su equilibrio al obedecer a Dios por completo. Tenían
pleno derecho sobre toda la tierra, de hecho, ya eran sus dueños, pero no
podían disfrutarla porque escogieron no poseerla.
Escogieron la comodidad, en lugar del compromiso para con Aquel que
los había rescatado y sostenido, y que además les había prometido seguir
haciéndolo si ellos confiaban en Él de manera activa para una victoria total.
Considere el Principio de la liberación que aparece al margen. Esta norma
no es específica solo para el antiguo Israel, hoy se cumple para nosotros en
nuestra relación con Dios.
El principio de la
liberación: el que
libera al pueblo de la
injusticia se reserva el
derecho de gobernar
sobre los liberados. Los
liberados se convierten
en “vasallos” y el
libertador es el
“estado protector”. Vea
Profundice Más I en la
página 13.
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Describa cómo debe ser el Principio de la liberación
en su vida. Utilice la sección Profundice Más I de la
página 13 y Deuteronomio 10.12-13 como ayuda.

La obediencia parcial siempre es una tentación. Nuestra poca visión a
menudo hace que la obediencia parcial parezca ser la mejor opción, la
más segura y más razonable, pero siempre nos lleva a dificultades en el
futuro y con el tiempo hace que nuestras vidas sean más difíciles de lo que
necesitan ser.

Semana 1
La falta de confianza en Jehová que mostró Israel y la desobediencia a
sus mandamientos tuvieron consecuencias nefastas que se relatan en el libro
de la Biblia y que estudiaremos durante estas siete semanas.
Utilice este cuaderno como un diario honesto entre
usted y Dios. ¿Está usted obedeciendo a Dios de
manera parcial en alguna esfera de su vida? Si es así,
anote los detalles.

¿Qué comodidades o supuesto sentido de seguridad
necesitaría usted abandonar para obedecer por
completo las instrucciones de Dios?

EN EL PARAÍSO A MEDIAS
La continua decadencia espiritual fue uno de los efectos más
prominentes de la negativa de Israel a obedecer por completo. Debido a
la influencia idólatra de sus vecinos, a Israel le resultó cada vez más difícil
comprometerse a adorar a Dios. En el aspecto espiritual ellos adoptaron
los patrones de sus vecinos, sobre todo la adoración a Baal. En el aspecto
militar constantemente tenían la amenaza de los enemigos que los
rodeaban. Entre la decadencia moral y el peligro militar, el pueblo de Dios
se estaba debilitando espiritual y físicamente.
Del párrafo anterior, mencione dos de los efectos de
la desobediencia de Israel.
1.
2.
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¿Puede señalar dos esferas donde la desobediencia
pudiera estar teniendo un efecto negativo y
debilitante en su vida? Si es así, nómbrelas y
descríbalas.
1.

2.

Si Israel hubiera destruido a los habitantes de Canaán como se le instruyó,
la influencia impía y la infiltración de la idolatría se habrían evaporado. De
no haber dejado enemigos en su territorio, los israelitas podrían haberse
asentado para disfrutar la tierra que Dios les prometió en lugar de tener
que enfrentar las luchas prolongadas y la opresión de sus vecinos.
¿Está usted enfrentando hoy alguna batalla debido a
algo que no destruyó antes?

Cuando el Espíritu de Dios nos pide que eliminemos algo de nuestras
vidas, no debemos jugar con sus instrucciones. Él ve los efectos futuros de
los enemigos remanentes. Tómelo en serio. Involúcrese por completo en la
tarea que tiene por delante.
Al comenzar nuestra trayectoria por la vida de Gedeón, nos encontramos
con una nación marcada por la debilidad y la decadencia, que vive en un
tiempo que se describe de una manera sencilla pero poderosa: “cada uno
hacía lo que bien le parecía” (Jueces 21.25).
Tal vez este estudio le encuentre a usted en el mismo punto: débil
en el aspecto emocional, exhausto físicamente y desinflado en el aspecto
espiritual. Quizá usted esté demasiado familiarizado con los resultados
de una vida que se vive según normas no alineadas con las de Dios. No se
desanime. Le aguardan buenas noticias.

Quiero que al final de cada estudio anote cualquier
declaración que le ayude a recordar fácilmente lo
que Dios le está enseñando. Recuerde, no tiene que
ser brillante, solo deje que el Espíritu de Dios le guíe
en cuanto a cómo las lecciones se aplican a usted.
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En el antiguo Cercano Oriente, las personas sellaban las relaciones entre personas o
naciones con un pacto. Cuando las naciones más grandes y poderosas hacían un pacto
con naciones más pequeñas y débiles, las entidades operaban como padre e hijo o como
amo y siervo. Cada uno tenía un rol diferente que cumplir.
El reino más poderoso (que se llamaba el estado protector) adoptaba al más pequeño (el
vasallo). A cambio de la alianza del vasallo, el estado protector ofrecía protección militar
y provisión financiera en tiempos de necesidad. El estado protector tenía autoridad
sobre el vasallo. Podía permitir que el vasallo mantuviera su gobierno y tradiciones, pero
mantenía la propiedad legal sobre la tierra y la cosecha agrícola del vasallo.

PROFUNDICE MÁS I

EL PRINCIPIO DE LA
LIBERACIÓN

Se esperaba que el vasallo operara con sumisión a su estado protector. Además de dar
un porcentaje de su producción anual, se esperaba que el vasallo fuera completamente
leal. Un vasallo solo podía tener un estado protector. Hacer un pacto con otro estado
protector se consideraba una alta traición e implicaba consecuencias horrendas. La
lealtad del vasallo se le prometía al estado protector y no podía compartirse con otro.
La Biblia traduce este tipo de lealtad usando la palabra hebrea “hesed”. Esto significa
amor, fidelidad o fidelidad de pacto. La fidelidad de un vasallo se describía como amor
expresado a su estado protector. Una rebelión era odiar al estado protector.
Cuando Jehová hizo de Israel una nación mediante Abraham, usó un medio que la gente
de aquella época entendería. Hizo un pacto. Jehová se convirtió en su estado protector
y les ofreció su protección incondicional y su continua provisión a cambio de la hesed de
su vasallo. Israel no podía tener otros estados protectores.
Dios exigía que amaran al Señor su Dios “de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con
todas tus fuerzas” (Dt. 6.5) no como una emoción pasiva sino como una condición activa
de su pacto. Tenían que someter su lealtad al pacto que habían establecido con Jehová.
En la historia de Gedeón, Jehová le recuerda el pacto a su vasallo, Él los había liberado
en Egipto (Jueces 6.9-10), les proveyó protección y provisión como su nación vasalla.
Israel no cumplió con su parte del trato. Se volvieron a los ídolos e hicieron un pacto
con dioses extranjeros y así dividieron su alianza, aunque esta debió estar concentrada
solamente en Dios. Ellos cometieron una traición divina contra su fiel estado protector.
La traición implicaba consecuencias terribles para el vasallo, incluyendo la destrucción
de su familia, su tierra e incluso su propia vida. Jehová rompe con esta norma y extiende
misericordia a Israel a pesar de su fallo al no permanecer fieles a Él. Esta misericordia
es un marcado contraste con sus experiencias culturales. Les presentaba una lección
intrigante con relación a su Dios.
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DÍA 2

¿TÚ DE NUEVO?
Las moscas hacían un enjambre alrededor de una fuente con frutas
cuando regresamos de un viaje de una semana. Antes de irnos yo
trabajé mucho para limpiar el refrigerador y sacar todos los alimentos
que pudieran echarse a perder mientras estuviéramos fuera, pero me
olvidé por completo de la fuente de frutas que estaba en el centro de la
mesa de la cocina. Ahora pagaríamos el precio. Las tan molestas moscas
andaban por todas partes y hasta siguieron rondando luego de poner las
frutas en una bolsa de basura y sacarlas hasta la acera para la recogida
de basura. Deshacernos de ellas luego de que disfrutaran de vacaciones
ininterrumpidas en nuestra casa fue una tarea ardua.
Los israelitas habían comprometido su capacidad para disfrutar las
promesas de Dios y seguían fuertes bajo su protección y provisión. Los
efectos negativos de su obediencia a medias eran un enjambre a su alrededor
como las moscas de las frutas de mi cocina. Este patrón de desobediencia
no era nuevo para su generación. Era, sencillamente, una continuación del
ciclo que comenzaron sus ancestros, quienes también habían pasado por
alto cumplir los mandamientos de Dios. Los molestos vecinos paganos de
la época de Gedeón no eran nada nuevo. Llevaban allí mucho tiempo. Y
deshacerse de ellos no sería fácil.
¿Existe un problema con el que está luchando que
sea una prolongación de una dificultad que otra
persona (tal vez en su familia) no conquistó en el
pasado?

Madián es el enemigo acérrimo que Israel enfrentará en este fragmento de
las Escrituras. Los madianitas eran una fiera tribu nómada que habitaban
en cualquier lugar donde pudieran saquear, robar y subyugar a los
habitantes.
Aunque una gran parte de este pueblo iba de un lugar a otro, algunos
habitaban en ciudades de la vecindad de Moab. Eran un pueblo acaudalado
cuyas caravanas se consideraban como las “naves del desierto”,1 viajaban de
un lado a otro del árido panorama con especias valiosas y otras cargas. Fue
una de esas caravanas la que varios siglos antes compró, de manos de sus
hermanos maquinadores, al joven José (Génesis 37.28).
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Los madianitas eran parientes lejanos de los hebreos. El pueblo de
Israel descendía de Isaac, la simiente prometida, mientras que Madián
descendía del medio hermano de Isaac, Madián, hijo de Cetura, la
concubina de Abraham (Génesis 25.1).
Examine el árbol genealógico de Abraham que
aparece a continuación. Observe sus descendientes
a través de Cetura. Encierre en un círculo a Abraham,
Cetura y Madián.

Árbol genealógico de Abraham
ABRAHAM

ZIMRAM

SARA

AGAR

ISAAC

ISMAEL

JOCSÁN

MEDÁN
EFA

CETURA

MEDIÁN
EFER

ISBAC

HANOC

SÚA
ABIDA

ELDA

DURMIENDO CON EL ENEMIGO
Un vistazo más de cerca a los madianitas revela un tiempo de amistad
distante entre los dos pueblos. Moisés, por ejemplo, huyó a Madián para
escapar de la ira del faraón (Éxodo 2.15) y lo recibió un sacerdote ceneo
(una tribu de Madián). Se casó con Séfora, una de las hijas del sacerdote,
y luego pastoreó durante cuarenta años los rebaños de su suegro en el
desierto de Horeb. Dios le habló a Moisés en una zarza ardiente mientras
cuidaba de esos rebaños.
Después, Moisés invitó a Jetro, sacerdote-príncipe madianita, para que
se uniera en el viaje de Israel hacia la tierra prometida. Mucha de la gente
de Jetro los acompañó. Los actos del Señor durante este peregrinar por el
desierto comenzaron a convencer a estos pueblos paganos para que creyeran
en Jehová (Éxodo 18.10-12). Pero la influencia pronto quedó atrofiada y los
madianitas se convirtieron en el principal pervertidor de Israel.
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• Cetura da a luz a
Madián, el hijo de
Abraham.
Génesis 25.1-5
• José vendido a
viajeros madianitas.
Génesis 37.28
• Los madianitas
venden a José a Potifar
en Egipto.
Génesis 37.36
• Moisés se casa con
una hija de Madián,
Séfora, y cuida los
rebaños de su padre.
Éxodo 2–3
• Moisés sigue el
consejo de Jetro, un
sacerdote-príncipe
madianita.
Éxodo 18.24
• Una porción de la
tribu viaja con Moisés
desde el Sinaí hacia la
tierra prometida.
Números 10.29-36
• Los israelitas hacen
guerra contra los
madianitas.
Números 31
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Observe al margen los encuentros entre Israel y
Madián que datan del tiempo de Abraham. Ponga un
asterisco junto a cualquier escenario desconocido y
tome un tiempo para estudiarlos cuando pueda.

¿Por qué la lección de historia? Esto pudiera ayudarnos a interpretar la
reacción de los hebreos a las instrucciones de Dios (cuando la muerte
de Moisés se acercaba) con respecto a Madián y la persistencia de los
problemas de Israel con Madián hasta los tiempos de Gedeón.
¿Qué le dijo Dios a Moisés en Número 31.1-5?

¿Qué hizo Israel en reacción a este mandamiento
(Números 31.7-15)? Marque todos los que
correspondan.
mataron a todo varón
dejaron vivos a las mujeres y los niños
mataron a los reyes
saquearon la ciudad y se llevaron el botín
De la(s) opción(es) que usted marcó, ¿cuáles
incumplían con el mandato de Dios (versículo 15)?
¿Qué papel puede haber desempeñado la relación
inicial de Israel con Madián en la desobediencia
parcial de Israel a las instrucciones de Dios?

El mandato divino de aniquilar a los madianitas se cumplió de una manera
incompleta. El patrón de desobediencia a medias al lidiar con los enemigos,
parece estar incrustado en la psiquis hebrea. Moisés trató de rectificar
los actos de la gente al ordenar que se matara a todo el mundo excepto a
las jóvenes vírgenes. Pero el pequeño remanente, junto con la población
nómada madianita, al parecer fue suficiente para reinventar esta tribu de
gente violenta que más adelante buscó vengarse de Israel. Cuando llegó ese
momento, los madianitas eran tan numerosos “como langostas en multitud”
(Jueces 7.12) y aterrorizaron al pueblo de Dios.
Según podemos ver en las Escrituras, Moisés siguió las órdenes de Dios,
pero los hebreos, incluso en aquellos primeros tiempos, se caracterizaban por
la falta de disposición a obedecer por completo a Dios. Su tendencia a dejar a

Semana 1
medias las cosas de Dios produjo una oleada de consecuencias para el pueblo
de Dios. Esto es algo en lo cual pensar: la obediencia parcial de ayer produce
consecuencias alarmantes en las experiencias de hoy.

Las dificultades de
hoy a menudo son
un resultado de la
desobediencia de ayer.

Considere esta pregunta a la luz de lo que está
aprendiendo hoy: ¿Existe algo que Dios le está
llevando a “aniquilar” de su vida que en un momento
pudo haber sido saludable y ahora no lo es?

¿Está dudando cumplir las instrucciones de Dios?
Describa cualquier relación pasada con la relación/
actividad que hace que hoy le sea difícil terminar con
eso por completo.

Para comentar en grupo: Observe la cantidad de
mujeres madianitas que quedaron con vida en los
tiempos de Moisés (Números 31.35) y la cantidad
de tropas de Israel que se reunieron para combatir
contra los madianitas en tiempos de Gedeón (Jueces
7.3). ¿Observa alguna importancia en esta similitud?

Más de 150 años después de Moisés, Israel se enfrentó al mismo enemigo
de antes quienes, según Jueces 6, les causaban estragos: destruían sus
cosechas y su ganado. Como las moscas alrededor de las frutas podridas,
los madianitas no serían fáciles de eliminar. El asunto era si el pueblo de
Dios buscaría su dirección y pondría atención a sus instrucciones. Esta no
fue la única vez en la historia en la que los israelitas desobedecieron las
instrucciones de Dios para destruir a un enemigo y luego experimentar el
resurgimiento de dicho enemigo.
Lea 1 Samuel 15.1-9; 30.1-3. Luego escriba de tres a
cinco oraciones sobre la experiencia de Israel con los
amalecitas. Al escribirlas, responda estas preguntas.

El Antiguo Testamento
es una vasta colección
de datos y fechas
que fácilmente
pueden convertirse
en un paquete largo
y confuso. Para
comprender mejor
la cronología de
nuestro estudio, vea
Profundice más II, en
la página 19.

•• ¿Qué ordenó Dios que hiciera su pueblo?
•• ¿Cómo respondieron ellos?
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•• ¿Qué efecto tuvieron más adelante los amalecitas sobre
Israel?

UN NUEVO COMIENZO
Mi amiga Erin proviene de una familia que ha tomado malas decisiones
fiscales. Ella puede contar historias acerca de la mala administración
financiera, los gastos excesivos e incluso el robo. Su generación todavía
está lidiando con esos destrozos.
Tal vez su historia sea similar a la de Erin y usted esté luchando con algo
que sus padres o abuelos se negaron a manejar adecuadamente en su tiempo.
Su vida pudiera ser más difícil y menos manejable de lo que pudiera haber
sido si ellos hubiesen estado más atentos, responsables y fieles a las normas
de Dios. O quizá Dios le esté pidiendo a usted que rompa los vínculos con
algo por el bien de aquellos que vendrán después en su familia.
De cualquier manera, Israel puede identificarse con usted: aunque su
problema con Madián comenzó en las generaciones anteriores, ellos estaban
a punto de recibir una cita divina para comenzar de nuevo y construir un
nuevo legado. No tenían que revolcarse en los errores de sus antepasados
ni continuar con su rebelión. Era un día completamente nuevo y la gracia
de Dios tenía una misión completamente nueva. Aparte de su historia, los
israelitas tenían un Dios que levantaría a una persona para cambiar el rumbo
de su pueblo. En su tiempo fue Gedeón.
Me pregunto si hoy será usted.

Termine la lección de hoy en oración y escribiendo
cualquier declaración que Dios traiga a su mente.
Pídale que le revele cualquier resentimiento que
usted pudiera tener por los fracasos de otros que
han provocado dificultades innecesarias en su vida
y que le dé el valor para perdonar. Pídale que le dé
la sensibilidad espiritual para escuchar su llamado y
obedecerle. Entonces, escoja tomar decisiones hoy
pensando en el mañana.
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Amiga/o mía/o, valdrá la pena tomar un tiempo para familiarizarse con la progresión
desde Abraham hasta el tiempo en que los jueces gobernaron. Le ayudará a entender
no solo la historia de Gedeón sino toda la Biblia. Así que busque una taza de café y
pase unos minutos examinando la línea que aparece debajo. Al hacerlo, piense en otros
personajes bíblicos y hechos del Antiguo Testamento que le resulten familiares y cómo
estos encajan en la cronología. No se apure. Tómese su tiempo y absorba los detalles.
Abraham

2166–1991 a.C

Isaac

2066–1886 a.C

Jacob

2006–1859 a.C

Nacimiento de Moisés

1526 a.C

Éxodo

1446 a.C

Peregrinación por el desierto
Entrada a Canaán

PROFUNDICE MÁS II

CRONOLOGÍA DEL ANTIGUO
TESTAMENTO

1446 –1406 a.C
1406 a.C

Período de los jueces 		1375–1050 (o 1030) a.C

Tome en cuenta que los eruditos tienen opiniones diferentes en cuanto a algunas de
estas fechas. No se moleste si encuentra variaciones en otras fuentes. Esta lista le da
una idea del tiempo en cuestión.
Observe ahora la siguiente cronología. Marque la fecha de la
época de Abraham y la época de los jueces. Puede usar esta
página como una referencia a través de su estudio.

2500 a.C

2000 a.C

1500 a.C

1000 a.C
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DÍA 3

LA HISTORIA DE
DIOS, MI HISTORIA
Me alegra mucho que haya seguido adelante con este estudio de la historia
de Israel. La forma más precisa de interpretar las Escrituras es ver un
pasaje y sus personajes a través de la red histórica y del pacto que abarca
ese libro en particular. Tener un marco en el cual usted pueda alojar todos
sus datos bíblicos le ayudará a entender mejor cómo encaja todo esto.
A la luz de ese marco, considere esto: el mensaje principal de toda la
Biblia es la redención de la humanidad que Dios está obrando. De principio a
fin, la Biblia detalla el plan de rescate divino que Dios está orquestando para
llevar a la gente a volver a tener una relación con Él.
La historia de la redención de Dios contiene un patrón de cuatro
partes: (1) rechazo al camino de Dios, (2) decadencia del pueblo de Dios,
(3) consecuencias que la mano de Dios ha permitido y (4) una relación
restaurada con la presencia de Dios. Véalo como un ciclo.
1
Rechazo al
camino de Dios
Para ver en las
Escrituras uno de los
ciclos de redención, lea
Jueces 2.11 (rechazo),
2.14 (decadencia y
consecuencias), y 2.16
(restauración).

Relación
4 restaurada con la
presencia de Dios

Decadencia
del pueblo 2
de Dios

Consecuencias
que la mano de
Dios ha permitido
3

Describa con sus palabras el ciclo de redención.
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Este patrón se repite una y otra vez en diferentes períodos e involucra
a personas diferentes. Los eruditos están de acuerdo en identificar tres
ejemplos principales del patrón.
• El primer ciclo de redención fue durante el período antidiluviano, de la
época de Adán hasta Noé.
• El segundo ciclo comenzó después del diluvio y terminó durante el
tiempo de Daniel y Esdras.
• El tercero comenzó, después del exilio en Babilonia, con la
reconstrucción del templo bajo Esdras y culminó con la creación de
la iglesia en el Nuevo Testamento.

Si usted tuviera
que señalar en qué
parte de este ciclo
se encuentra ahora,
¿dónde estaría y
por qué? Escriba su
nombre junto a esa
porción del ciclo.

Uno, dos, tres. Tres ciclos diferentes pero cada uno con el mismo propósito
divino: la redención del pueblo de Dios. Ya que somos parte de su iglesia,
usted y yo somos una parte importante de este plan. Somos actores en la
gran historia de la redención de Dios.
El mensaje general de la Biblia es _____________________
__________________________________.
Complete los tres ciclos de redención que aparecen
en las Escrituras:
Ciclo de redención # 1: Desde Adán hasta ____________
Ciclo de redención # 2: Después del diluvio hasta el
tiempo de ____________ y _______________.
Ciclo de redención # 3: Reconstrucción del
_______________ bajo el liderazgo de _________________
hasta la concepción de la __________________.
Yo, ______________________(su nombre), soy parte de la
gran historia de redención que vemos en la Biblia.

LOS JUECES
Ahora pasemos a ubicar la posición de Gedeón en este gran panorama
bíblico. El libro de los jueces está ubicado dentro del segundo ciclo en su
lista, la época histórica entre el diluvio y el exilio de Israel en Babilonia.
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Y Jehová levantó
jueces que los librasen
de mano de los que les
despojaban.
Jueces 2.16

Las historias de los Jueces se sitúan muy dentro de ese segundo siclo,
específicamente en las etapas de “decadencia” y “consecuencia”. Dios
nombró a los jueces con el objetivo de atraer el pueblo a “la restauración”.
Regrese al diagrama del ciclo de la redención en
la página 20. Escriba “jueces/Gedeón” junto a las
porciones de “decadencia” y “consecuencia” en la
historia de Israel. ¿Qué adjetivos usaría usted para
describir el estado de los israelitas durante esta
etapa (Jueces 6.1-6)?

Si usted tuviera que escoger una etapa del ciclo para
definir a su comunidad actual, ¿cuál sería? Escríbalo
en el lugar adecuado del ciclo en la página 20. ¿Qué
adjetivos quisiera usar para describir su propia
colectividad en este momento?

Esta fue una de las épocas más débiles, patéticas e indecorosas en la vida
del pueblo de Dios. Durante este tiempo el juicio de Dios fue merecido.
Un vistazo a la inconstancia del pueblo, sus olvidos e ingratitud, su
desobediencia imprudente y su rechazo a Dios revelan que tenían bien
merecida la opresión y el castigo que les venía encima.
Sin embargo debido al pacto de Dios, prevaleció la misericordia. Él
juzgó a su pueblo solo para restaurarlos y reconciliarlos, para que el ciclo de
redención pudiera continuar y su historia se pudiera contar. El hecho de que
este siclo continúe hoy, a pesar de la obstinación continua de la humanidad
caída, habla del deseo inmediato que tiene Dios de otorgar misericordia y
redimir a la gente. Incluso ahora.
¿Cuáles son algunas de las señales que revelan la
misericordia de Dios para nuestra sociedad?

¿Qué revela Jueces 2.18 sobre el corazón de Dios
para su pueblo, incluso cuando están sufriendo las
consecuencias merecidas de su pecado?
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MOMENTOS DECISIVOS
Ayer usted examinó la cronología de la historia de Israel. Muchos
personajes bíblicos que admiramos representan el entrecruzamiento de
Dios con la experiencia de los hebreos durante la época de “decadencia”
o “consecuencia” en el ciclo de la redención. Los grandes héroes de la
Biblia no aparecieron en los momentos cumbres de su sociedad, sino en
los momentos más bajos como parte del esfuerzo de Dios para rescatar
y redirigir a su pueblo de vuelta a la cobertura de su pacto. Considere lo
siguiente:
• Después de la caída de Adán, Dios usó a Abraham para crear una nación
que siempre fuera santa para Él.
• Cuando los israelitas eran esclavos en Egipto, Él levantó a Moisés
para liberarlos y llevarlos a una tierra que fluía leche y miel con la
protección y la provisión de Dios.
• Cuando sus enemigos los oprimieron en esta tierra prometida, Dios
levantó a los jueces para que fueran sus representantes y sacaran al
pueblo del yugo enemigo.
A través de cada etapa de la vida de Israel, Dios invadió la experiencia
humana con su actividad restauradora y protectora. Si yo estuviera junto a
usted, ¡chocaría los cinco para celebrar la misericordia y gracia interminables
de Dios!
En la cronología, al final de la página 19, escriba el
título “Historia de la redención”.

Usted y yo somos parte de la historia divina de la redención, al igual que
cualquier otra persona en la cronología. Tal y como Dios fortaleció a cada
uno de estos para que hicieran cosas únicas por Él en su generación, usted
y yo, como parte de Su Iglesia, tenemos la comisión de levantarnos, y
de acuerdo a nuestro estilo en particular, servir Su propósito en nuestra
generación. Involucrarse en este estudio le mostrará que ahora mismo Él está
estimulando algo en usted.
Una razón por la que creo que Dios me llevó a la historia de Gedeón y
ahora nos ha traído juntos a este estudio es para recordarnos el significado
de su llamamiento único. Como madres o padres de nuestros hijos, como
empleados en nuestros centros de trabajos, como parte de su cuerpo
en nuestra iglesia local, o como personas de influencia en nuestras
colectividades, Dios nos ha colocado a cada uno en una posición deliberada
para que seamos sus representantes y así atraer hacia Él a nuestra sociedad
aquejada, una persona a la vez. Sí, nuestro llamamiento será diferente al de
Moisés y Gedeón. Es probable que no conduzcamos peregrinos para salir de
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la esclavitud ni que llevemos un ejército a la batalla. Pero aparte de cómo sea
el plan de Dios para nuestras vidas, su mano está sobre nosotros para luchar
contra el enemigo en nuestras esferas de influencia.
La forma más importante en que Dios me ha recordado hacer esto
es mediante la crianza de mis hijos. Estoy convencida de que me permite
ser testigo de sus vidas lindas y cómicas para así darme material para mis
enseñanzas. Pero, sin lugar a dudas, fuera de mi relación con el Señor y con
mi esposo, mis hijos son mi mayor prioridad y Dios me ha comisionado para
ser la madre de ellos. Ser padre o madre pudiera parecer algo común en las
relaciones humanas, pero no me voy a permitir restarle importancia para
considerarlo como ordinario. Mi rol como mamá es una estrategia deliberada
que Dios comenzó para criar niños que se conviertan en hombres piadosos.
Y estoy resuelta a cumplir con este llamamiento, ser para ellos lo que Dios
necesita que yo sea durante esta etapa crucial de sus vidas.
Gedeón. Dios nos dará la capacidad para completar su obra, multiplicará
nuestros sencillos esfuerzos para lograr máximos resultados. ¡Nuestro Dios,
siempre redentor, nos hará fuertes dondequiera que nos sintamos muy
débiles como para cumplir con nuestro llamamiento!
¿En qué aspecto de la vida cree que Dios quiere que
usted se concentre mientras hace este estudio? No
pase por alto lo ordinario ni minimice su papel en un
marco mayor. Deje que Él dirija su pensamiento y
confíe en que le capacitará para cualquier cosa que Él
inspire.

La cultura de Israel durante el tiempo de los jueces no difiere mucho de
la nuestra. El pecado pulula y la moralidad sigue decayendo. Él sigue
buscando, no gente perfecta, sino personas que sientan pasión por Él y que
estén comprometidas con el llamado para sus vidas.

Comprométase de nuevo con la tarea de Dios en
esta etapa. Pídale al Señor que le abra los ojos para
reconocer el propósito que tiene para usted en la
historia de la redención. Además, tómese tiempo
para presentar al Señor en su colectividad y país.
Pídale que le dé convicción y que las personas se
vuelvan a Él.
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DÍA 4

FORTALECIDOS
PARA ACTUAR
Esta mañana mi hijo estaba frustrado porque su equipo de videojuegos portátil
se apagaba cada pocos segundos. Él apretaba el botón de encender y la pantalla
se iluminaba de 10 a 15 segundos, entonces se volvía a poner negra. Me lo trajo,
molesto e irritado porque su pequeño aparato estaba causándole problemas muy
grandes. Yo le hice la misma pregunta que quiero hacerle a usted: ¿Lo cargaste?
Las Escrituras esbozan los errores de los jueces con mucho detalle.
Sansón, por ejemplo, casi se conoce más por su apetito salaz y su
temperamento violento que por sus valientes proezas. La Biblia no intenta
esconder la fragilidad de estos líderes y nos permite reconocer con claridad
el efecto fortalecedor que el Espíritu de Dios puede tener sobre cualquiera
para lograr las tareas de Dios. Aparte de su Espíritu, estos jueces no hubieran
podido funcionar con ningún tipo de eficiencia.
Nosotros tampoco podemos. Esta es una de las lecciones más importantes
que debemos aprender de este período durante el que gobernaron los jueces
a Israel.

No tenemos nada,
excepto lo que Dios
pone en nosotros.

Llene los espacios en blanco:
Los jueces fueron ___________________ por Dios y luego
______________ por Dios para _____________al pueblo de
Dios con el objetivo de ____________________________ los
enemigos de Dios.

Observe el siguiente cuadro de los jueces, la referencia a sus historias,
el enemigo que enfrentaron, las características que los identifican y la
duración de su servicio. Algunos eruditos mencionan 12 jueces mientras
que otros llegan hasta 16. Ninguna de las dos maneras de contar los
jueces es incorrecta, pero el número más alto viene luego de incluir a otros
hombres prominentes en Israel como Samuel y Elí. Para los efectos de
nuestro estudio, solo hemos destacado aquellos que llevan el título hebreo
de “shaphat”, que significa “juzgar”.
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22

Juez

Referencia Enemigo

Atributos que le identifican

Duración del servicio

Otoniel

3.7-11

Mesopotamia

Aguerrido y dominante en
la guerra

40 años

Aod

3.12-30

Moabitas

pacificador, intrépido,
intransigente con el
pecado

80 años

Samgar

3.31

Filisteos

ingenioso y creativo

No se especifican los
años

Débora

4–5

Cananeos

paciente, valiente,
atrevida

Más de 40 años

Gedeón

6–8

Madianitas

débil, inquisitivo,
temeroso, nervioso

40 años

Tola

10.1-2

No se
menciona

No hay descripción

23 años

Jair

10.3-5

No se
menciona

ingenioso y vanidoso

22 años

Jefté

11–12.7

Amonitas

Un hijo ilegítimo, lo
botaron de su casa

6 años

Ibzán

12.8-10

No se
menciona

No hay descripción

7 años

Elón

12.11-12

No se
menciona

No hay descripción

10 años

Abdon

12.13-15

No se
menciona

Vanidoso

8 años

Samson

13–16

Filisteos

Débil moralmente, fuerte
físicamente

20 años

Semana 1
Busque, al menos, dos de los siguientes versículos y
anote el tema común que comparten:
Jueces 2.18
Jueces 11.29
Jueces 3.10
Jueces 13.25
Jueces 6.34

Los jueces de esta época no eran como los jueces de la actualidad que
sirven de árbitros en un tribunal. El propósito principal de un juez en el
Antiguo Testamento era aliviar la presión militar sobre las tribus de Israel y
liberarlos de la opresión de países extranjeros. Para esta tarea Dios escogió
gente llena de defectos, luego los capacitó para que cumplieran con estos
roles a pesar de sus fallos. Los escogió de círculos que hubieran parecido
inadecuados a muchos observadores. Así es Dios, “lo necio del mundo
escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió
Dios, para avergonzar a lo fuerte” (1 Corintios 1.27).
Gedeón, como el quinto juez, distaba mucho de ser perfecto. De
hecho, la historia de Gedeón ni siquiera termina triunfalmente. Pero Dios
usó a Gedeón para revitalizar a su pueblo durante un momento de gran
desesperación y desaliento.
Tal y como nos recuerda 1 Corintios 10.6, el registro del Antiguo
Testamento nos sirve como ejemplo. Los principios desenterrados del
antiguo registro son los que hoy nos dan consejos a nosotros. Tomemos
esto en cuenta para considerar las tres funciones de los jueces a la luz de la
vida suya en la actualidad. Analizaremos cada uno brevemente. Los jueces
sirvieron para (1) unificar al pueblo de Dios, (2) luchar contra la opresión del
enemigo y (3) operar bajo el fortalecimiento del Espíritu de Dios.
¿Qué relaciones ve usted entre el papel de los jueces
en el Antiguo Testamento y el papel de los creyentes
modernos como miembros de la familia de Dios? Si
fuera necesario, use las referencias que aparecen al
margen.

Ayer usted señaló una tarea a la que Dios le está
llamando. ¿Cuál de los roles anteriores sería más
difícil para usted en esa tarea? ¿Por qué?

¡Mirad cuán bueno
y cuán delicioso es
habitar los hermanos
juntos en armonía!
Salmo 133.1
Porque no tenemos
lucha contra sangre
y carne, sino contra
principados, contra
potestades, contra
los gobernadores de
las tinieblas de este
siglo, contra huestes
espirituales de maldad
en las regiones
celestes.
Efesios 6.12

Mas yo estoy lleno de
poder del Espíritu de
Jehová.
Miqueas 3.8
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PRESERVAR LA UNIDAD
Israel se había debilitado tanto espiritual como militarmente. Una señal
de esta debilidad era su aislamiento los unos de los otros. Aunque Jehová,
años antes en el Sinaí, había llamado a los hebreos a ser una nación, ahora
llevaban vidas separadas y desconectadas.
Luchar contra el enemigo de una manera eficiente requería un esfuerzo
conjunto entre las tribus y se necesitaba un juez divinamente nombrado para
mantenerlos juntos. En el caso de Gedeón, las tropas de Israel se reunirían en
cuanto sonara la trompeta. Todas las tropas que se llamaran correrían para
auxiliarlo en sus esfuerzos para enfrentarse a Madián.
La unidad no quiere
decir que todo sea
igual, significa unidad
de propósitos.

¿Cómo cree usted que le va a la iglesia en la
actualidad al ser un cuerpo de creyentes? Piense en
ejemplos específicos que apoyen la evidencia a favor
o en contra de esta meta.

Siempre humildes y
amables, pacientes,
tolerantes unos
con otros en amor.
Esfuércense por
mantener la unidad
del Espíritu mediante
el vínculo de la paz.
Efesios 4.2-3, NVI

Según el pasaje de Efesios que aparece al margen,
¿cuáles son los cuatro atributos necesarios para
ayudar a mantener la armonía y el acuerdo entre los
creyentes? Hemos añadido un atributo que yo creo
está implícito en la segunda porción del pasaje.
1.
2.
3.
4. Persistencia
Encierre en un círculo el atributo que considere más
ausente en las situaciones de división que usted ha
experimentado.
¿Cuál de estos se le hace más difícil mantener ahora
mismo? ¿Por qué?
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Al parecer, la hora de mayor segregación en los Estados Unidos es el
domingo en la mañana cuando los cristianos se reúnen para ir la iglesia
divididos por denominaciones, culturas, razas y estilos de adoración. Y
aunque muchas veces no es intencional, esta separación impide que la
fortaleza de la iglesia global florezca contra los ataques culturales del
enemigo.
Esta epidemia de desunión infecta no solo nuestras iglesias sino lo que
es todavía peor, nuestros propios hogares. Muchos esposos y esposas están
divididos en sus propósitos y los hijos se distancian de los padres. Estas
brechas dejan a las familias expuestas al fuego del enemigo.

Para comentar en
grupo: Piense en
maneras creativas
para fomentar y
mantener la unidad
en su familia, iglesia
y grupo de estudio
bíblico.

HACER LA GUERRA
Nos guste o no, existe la guerra espiritual. Quizá nunca tomemos las armas
con un escudo y una espada como Gedeón, pero no por eso dejamos de estar
cada día en la batalla. Lo sabemos. Lo sentimos. La victoria requiere un
constante esfuerzo para llevar “cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo” (2 Corintios 10.5). Por el Espíritu de Dios podemos tener éxito, tal y
como lo tuvieron los jueces. Solo mediante el fortalecimiento sobrenatural
de Dios ellos pudieron liberar al pueblo de la opresión y llevarlos a la libertad
y al gobierno de Jehová. El hecho de que los jueces fueran eficientes o no en
su trabajo lo determinaba que el enemigo siguiera siendo eficiente o no en el
suyo.
Así que haga un inventario:
¿Tiene el enemigo que pensarlo dos veces antes de
tramar algo contra su familia debido a la presencia
que usted representa? ¿Por qué o por qué no?

¿Los intentos del enemigo se frustran con rapidez
porque usted está atento y en oración?
¿Está alerta y consciente de la naturaleza espiritual
tras los sucesos en su vida?

Bien pensadas y en oración, sus respuestas a estas preguntas le permitirán
estar mejor preparada/o para asumir su posición cada día contra las
fuerzas insidiosas e invisibles que actúan contra la victoria en Cristo.
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PERMANECER FORTALECIDOS

En él también vosotros,
habiendo oído la
palabra de verdad, el
evangelio de vuestra
salvación, y habiendo
creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu
Santo de la promesa.
Efesios 1.13

La realidad es que tener el poder del Espíritu de Dios es una necesidad para
el triunfo. Los actos sobrenaturales requieren estar capacitados de manera
sobrenatural. Si no estamos cargados, no podemos esperar funcionar
correctamente del mismo modo que mi hijo no podía esperar que su
juguete funcionara adecuadamente sin estar conectado. Ambos necesitan
estar conectados y con combustible para cumplir sus objetivos.
¿Y cuando lo están?
¡Empezó el juego!
Unificar las tribus de Israel y llevarlas a la victoria contra naciones
extranjeras sería una tarea enorme para cualquier ser humano. Sin embargo,
ya que tanto los jueces como Gedeón contaban con el poder del Espíritu de
Dios, pudieron hacerlo a pesar de sí mismos. Ahora bien, gracias a Jesús,
usted y yo tenemos a nuestra disposición una unción todavía mayor del
Espíritu Santo. Si usted es un creyente en Cristo, ya tiene acceso a la fortaleza
que el Espíritu da simplemente porque Él vive en usted.

Pablo orada que Dios, por su poder “cumpla
todo propósito de bondad y toda obra de fe (2
Tesalonicenses 1.11). Si hoy usted está desanimado,
incluso desilusionado por los fracasos, por la falta de
deseos para enfrentar la batalla, pídale al Señor que
renueve su pasión, refuerce su confianza en Él y le
establezca en la obra a la cual le ha llamado.
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DÍA 5

HACER CAMBIAR
LAS COSAS
Visitar a mis abuelos
paternos es una aventura
nostálgica por las vistas,
olores y sonidos que me
llevan de vuelta a mi
infancia. Este esposo y
esposa ya llevan 62 años
de casados y se siguen
amando de esa manera
tan maravillosa que nos
produce una sonrisa en
el rostro. Todavía viven
en la misma casa adosada
donde criaron a mi padre y
a sus hermanos. Y aunque
su casa está en Baltimore,
en un vecindario infestado
por las drogas, de algún
modo es un refugio seguro
de paz y seguridad para
Durante mi visita anduve husmeando por el sótano de mis abuelos y encontré este tesoro. Me sacó las lágrimas
todos los que llegan allí.
vernos a mi querido abuelo y a mí hace casi cuarenta años. Él me ha querido bien durante mucho tiempo.
Ayer, cuando entré
para hacerles la visita, sonreí al ver el viejo piano en el que yo solía tocar de
niña sentada sobre las rodillas de mi abuelo, el sofá con la cubierta de plástico
al que siempre se pegaban mis piernas sudadas durante el calor del verano;
las fotos, los letreros y carteles que cubrían sus paredes con declaraciones de
una profunda fe y amor por el Señor.
Uno de esos letreros son palabras que recuerdo haber escuchado a
menudo en labios de mis abuelos durante nuestras visitas en el verano: “pero
yo y mi casa serviremos a Jehová” (Josué 24.15).
Escriba algunos aspectos clave sobre cómo la
generación de Josué respondió a su apelación
(Josué 24.16-24).
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En Deuteronomio
31.10-13 los sacerdotes
de Israel recibieron la
orden de leer el libro
de la ley al pueblo
durante la fiesta de
los tabernáculos,
cada siete años. Esta
disciplina se omitió
de manera notoria
durante la época en
que gobernaron los
jueces. Qué diferencia
hubiera representado
haber escuchado la
Palabra de Dios de
manera sistemática.

En la época de Josué y a través del tiempo de los jueces, las bendiciones
y la abundancia del favor divino siempre estuvieron disponibles para el
pueblo de Dios cuando ellos cumplieron con ese compromiso de “yo y mi
casa” para ser fieles a Dios. En nuestro estudio de esta semana hemos visto
cómo en el espacio de una generación fueron cayendo en la decadencia
moral y terminaron en un desastre nacional.
¿Cuáles fueron las dos razones principales por las
que Israel estaba fallando? (Jueces 2.10)
1.
2.
Si usted ha observado apatía espiritual en su propia
vida, ¿cuáles de las opciones anteriores cree que han
contribuido más a la misma?

REPASO
Nuestro estudio bíblico durante esta semana ha sido intenso, pero rico,
¿verdad? Por supuesto, el terreno accidentado de la historia de Israel
requiere que cambiemos nuestros lindos convertibles por vehículos “todo
terreno” con tracción en las cuatro ruedas. Pero hemos llegado juntos hasta
el final de nuestra primera semana. Ahora regresemos a considerar lo que
hemos estudiado para tomar nuestras propias decisiones.
La gente de la generación de Gedeón se enfrentaba a dificultades como
consecuencia de padres y abuelos que no pasaron el bastón de la fe. O si lo
hicieron, esta generación más joven no lo recibió bien e hizo caso omiso a lo
que podría haber sido la clave de su futuro éxito espiritual.

Sin dirección, la
nación fracasa; el
éxito depende de los
muchos consejeros.
Proverbios 11.14, NVI
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Basados en el párrafo anterior, subraye las dos
posibles razones de la falta de conocimiento de Dios
que tenía la nación.
¿Cuál de estas cree usted que ha sido la más
importante en la decadencia moral de nuestros días?
¿Por qué? Prepárese para comentar su razonamiento
con el grupo.

Semana 1
Ver crecer en nosotros y en los demás la apatía espiritual significa que ha
llegado el momento de averiguar por qué. Entonces, nuestra meta debe ser
desarrollar las verdades de la Palabra de Dios, abrirnos a su actividad en
nuestra vida cotidiana, aprender de los que lo están haciendo bien y tratar
de inspirar a otros a través de nuestro ejemplo.
Tome unos minutos para responder las preguntas
siguientes:
1. ¿
 A cuáles jóvenes pudiera usted enseñar de
manera intencional?
2. ¿
 Cómo puede usted explicarles la verdad de Dios?
3. ¿Tiene usted un espíritu fácil de enseñar que
está listo y dispuesto a recibir las lecciones que
aprendió de cristianos con más experiencia?
4. ¿
 Cómo puede usted, de manera deliberada,
disponerse a aprender?

EL CAPITÁN DE MI ALMA
El humanismo es una religión centrada en el hombre que prevalece
en nuestro mundo actual. Es una teología que da más importancia al
pensamiento racional que a cumplir con un principio religioso. Los
humanistas aceptan su razonamiento como la base para tomar decisiones.
Tal vez quieran a Dios, pero solo según sus términos y solo si Él no entra
en conflicto con su sentido personal de justicia y felicidad. Quieren los
beneficios de una relación sin ninguna de las responsabilidades.
El baalismo era una forma antigua de humanismo que ofrecía un dios
que satisfacía las necesidades de la humanidad. Para los antiguos, Baal y
Asera, su consorte femenina, representaban la fertilidad y la prosperidad
y no tenían un libro de la ley como Jehová. ¿Fertilidad y prosperidad sin
reglas? A los israelitas les encantó la idea. Así que buscaban manipular esos
ídolos para su beneficio personal. Sin embargo, Israel seguía sufriendo por
la opresión continua y así quedó bien claro que Baal era ineficaz. Año tras
año les robaban la cosecha y pronto el hambre se hizo sentir. Baal era tan
impotente entonces como lo es el humanismo ahora.

En la mayoría de las
etapas de nuestra
vida estamos en dos
funciones al mismo
tiempo: tanto en la
generación más joven
como en la mayor
porque siempre hay
hermanos mayores
y más jóvenes que
nosotros. Haga un
círculo alrededor de
la categoría en que
usted suele incluirse.
Ahora considere
cómo podemos ser
estratégicos para
ponerse en la otra
categoría durante esta
semana.

Hay camino que al
hombre le parece
derecho; pero su fin es
camino de muerte.
Proverbios 14.12
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GEDEÓN
Subraye las palabras o frases claves en los párrafos
anteriores que muestran las similitudes entre el
baalismo antiguo y el humanismo moderno. Escriba
cualquier idea acerca de dichas semejanzas.

¿Cómo ve usted que este versículo se muestra en las
tendencias humanistas modernas? “En estos días
no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le
parecía” (Jueces 21.25).

Nos resulta fácil pasar por alto el significado personal del baalismo.
Este tipo de estilo de vida puede parecernos extraño. Después de
todo, nosotros no usamos palabras como “ídolo” o “Asera” en nuestra
conversación cotidiana.
Tal vez usted esté pensando: “Priscilla, ¡no soy humanista!” Pero
considere esto: ¿Puede mencionar alguna convicción que haya tenido
y que ha abandonado o hecho concesiones al reemplazarla (aunque
sea inconscientemente) por una norma que está más alineada con las
filosofías que escucha en la televisión o que ve en el mundo? Cada vez
que permitimos que las perspectivas seculares establezcan las pautas para
nuestra vida de consagración cotidiana, estamos viviendo, por lo menos en
ese aspecto, una versión humanista del cristianismo.
¿Cómo puede usted detectar el humanismo
colándose en el cristianismo?

Solo un regreso a Dios podría cambiar el rumbo de la hambruna y la
humillación de Israel. Y solo un nuevo compromiso con Él y sus normas
puede revertir la epidemia degradante de hoy.
Dios nos está llamando, a usted y a mí, a hacer nuestra parte para
cambiar el rumbo.
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Semana 1

VALIENTES
El legado de fe de mis abuelos ha tenido un efecto sorprendente y
abarcador en sus hijos, nietos y bisnietos. Ellos han elegido resistir, de
manera intencional y estratégica, la marea de falsas doctrinas y el dar la
honra al Dios de Abraham, Isaac y Jacob.
Pero su legado nunca podría haber existido si ellos no hubieran elegido
iniciarlo. Sus padres no eran cristianos. Cuando mis abuelos conocieron al
Señor, casi a los treinta años, hicieron un cambio radical para caminar una vida
totalmente diferente. Ellos enseñaron la Palabra en su casa y la vivieron frente
a mi padre y sus hermanos. Incluso, hoy día uno pasa pocos minutos en su
compañía antes de que hablen de la Biblia e inicien conversaciones sobre los
asuntos espirituales.
Como resultado de su cambio se alteró la trayectoria y el destino
de nuestra familia. El derroche de una enseñanza tan deliberada ha
sido mi bendición. Cuán agradecida estoy por los abuelos que fueron lo
suficientemente valientes como para cambiar el rumbo.
No cuento esto para causarle tristeza en caso de que su realidad sea
diferente, sino para animarle a cambiar el rumbo de su legado si fuera
necesario. Alguien tiene que hacer el cambio. Muy bien pudiera ser usted… y
bien podría ser ahora
El título de esta sección es “Valientes”. ¿De qué
maneras tendrá usted que ser valiente para seguir o
comenzar un legado de fe?

Termine esta semana considerando en oración lo
que significaría vivir Josué 24.15. Pídale al Señor que
le dé una valentía santa para convertir esta promesa
en una realidad personal. Cuando esté listo, reescriba
las palabras de este versículo de una manera
personal y como un compromiso a partir de este día
para con el Señor.

Generación a
generación celebrará
tus obras, y anunciará
tus poderosos hechos.
Salmos 145.4

Y si mal os parece
servir a Jehová,
escogeos hoy a quién
sirváis; si a los dioses
a quienes sirvieron
vuestros padres,
cuando estuvieron
al otro lado del río, o
a los dioses de los
amorreos en cuya
tierra habitáis; pero yo
y mi casa serviremos a
Jehová.
Josué 24.15
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