
Un Heroe Se Levantara 
El libro de Jueces

 
                                                         Texto  
                                                 Jueces 2: 1-10  
                                                         Tema  
El Señor habla a la generación después de la muerte de Josué la cual se    
negó a expulsar a los enemigos de Israel de la Tierra Prometida 
 
                                                          Título  
                                     "Hablando de mi generación" 
Introducción 
 
La crianza de los hijos es una de las alegrías más increíbles de la vida. 
Rudy Giuliani dijo: "Lo que más necesitan los niños es lo esencial de lo 
que tienen los abuelos que ofrecen en abundancia, es dar amor 
incondicional, bondad, paciencia, humor, comodidad, lecciones de vida. Y 
lo más importante, galletitas. 
 
En nuestro caso, son chocolates, actualmente en forma de besos de 
Hershey. 
 
Me gusta esta cita anónima: "Los abuelos son sólo niños pequeños viejos". 
 
El Sr. Anónimo no olvidó a las abuelas: "Las abuelas sostienen nuestras 
diminutas manos por un rato, pero nuestros corazones para siempre". 
 
Hay, sin embargo, aquellos abuelos. que exhiben abiertamente en la 
defensa del carro, “mis nietos son más lindos que los suyos."  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O este otro: "Mis nietos son más inteligentes que sus nietos". 
 
Hay alguien que usted sabes que no puede tener nietos. Dios no tiene 
nietos. 
 
Nadie está seguro de quién lo dijo primero, pero aquí está la cita, con 
comentarios, de Ken Ham: 
 
Dios no tiene nietos. Todos somos responsables individualmente ante 
Dios. Cuando somos salvos por Su poder asombroso, somos adoptados 
como Sus hijos e hijas personales. Ninguno de nosotros puede reclamar la 
fe de nuestro padre o madre como la nuestra. No hay tal cosa como un 
"nieto espiritual" de Dios. Cada uno de nosotros debe venir a Él por 
nuestra cuenta. Si no tenemos nuestra propia fe, no tenemos fe. 
 
El mal logro de la próxima generación para llegar a conocer al Señor tiene 
un nombre. Se llama "síndrome de segunda generación". Los israelitas 
sufrieron de ello en el Libro de los Jueces, comenzando justo después de 
la muerte de Josué. 
 
Jueces 2:10 Y murió también toda esa generación, y se reunió con sus 
antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al 
Señor, ni sabía lo que el SEÑOR había hecho por Israel. 
Para usar un lenguaje moderno, pueden haber pensado que tendrían una 
relación con el Señor. Pero no funciona de esa manera. 
 
Pensando en nosotros mismos, hay al menos dos aplicaciones: 
1. Uno sería nuestro propio "síndrome de segunda generación", y por eso 
quiero decir dar a conocer a Jesús a nuestros hijos de una manera 
significativa. 
2. La otra aplicación es para cualquier cristiano que pueda derivar una 
relación superficial, más que sobrenatural, con Jesús. 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Voy a organizar mis pensamientos alrededor de dos puntos: # 1 Mantener 
una primera generación con el caminar sobrenatural de Jesús, y # 2 
Abstenerse de una segunda generación del caminar superficial con Jesús. 
 
(El capítulo dos no está en orden cronológico, los versículos uno a cinco 
son lo que sucede después de la muerte de Josué, reportados en los 
versículos seis al diez.) Por lo tanto, veremos primero la muerte de Josué. 
 
# 1    Mantener una primera generación 
         con el caminar sobrenatural de Jesús 
            (V6-10)  
 
Odio citarlo, y no quisiera dar a sus palabras ningún significado 
espiritual ... Pero Yoda una vez dijo: "Hacer o no, no es intentar." 
 
El sentimiento es apropiado aquí porque, desde el principio, necesito 
decirles que al leer estos versículos acerca de Josué, no hay pasos o 
principios sugeridos para mantener una caminata sobrenatural. Para tomar 
prestada otra famosa cita, Joshua esencialmente dijo, ¡Hazlo! 
 
Jueces 2: 6 Josué despidió al pueblo de Israel, y cada uno fue y tomó 
posesión de su heredad. 
Esto se remonta, históricamente, a la famosa frase de Joshua "como para 
mí y mi casa": 
 
Josue 24:15 "... Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién 
quieren servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún 
estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta 
tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al 
SEÑOR. »  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¿Ve lo que quiero decir con respecto a la determinación? Es una o / otra 
usted escoge servir a dioses falsos. 
 
No había intento de servir al Señor. Hacer o no hacer. Solo hacerlo. 
 
Podemos hacer todas las cosas en Cristo, que nos fortalecen; O no 
podemos (Filipenses 4:13). No nos han prometido que podemos hacer 
algunas cosas a través de Cristo, y el resto por nuestra cuenta. 
 
El poder de Dios no está repartido; No está racionado. Piense en una 
película que ha visto donde la gente se pierde en el mar, a la deriva en su 
bote salvavidas durante semanas hasta el final. Siempre hay un 
racionamiento de recursos - y especialmente el agua. Al final, justo antes 
de ser rescatados, guardan la última gota, lo suficiente para mantenerlos 
apenas vivos. 
 
Dios el Espíritu Santo es una Persona, la tercera Persona de la Trinidad; 
Pero su efecto en nuestras vidas puede ser comparado con el agua. A 
veces actúo como si me hubiera sido racionada, como si tuviera suficiente 
Espíritu para sobrevivir a mi situación. Siento como si estuviera guardando 
la última gota de Su poder. 
 
Jesús lo describió de otra manera: 
 
Juan 7:37 ... "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 
Juan 7:38 El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su corazón 
correrán ríos de agua viva. 
Juan 7:39 Mas esto habló acerca del Espíritu, al cual recibirían los que 
creyeran en él; Porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque 
Jesús aún no había sido glorificado. 
 
Dios el Espíritu Santo, que es nuestra fuente de poder y empoderamiento, 
no es racionado. La palabra para "ríos" se traduce a veces 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“Torrentes” El poder de servir y obedecer al Señor es torrencial, no 
porcional. 
 
Esto es lo que estoy diciendo. No me dan más del Espíritu de Dios a 
medida que crezco, o como sobresalgo en ciertas disciplinas. Puedo tener 
Su influencia en mi vida en abundancia, en cualquier momento. 
 
Puedo demostrarlo mirando la conversión de las personas a Jesucristo. Me 
usaré como un ejemplo; Pero esto es verdad para muchos de ustedes que, 
como yo, fueron salvados como adultos. 
 
A los pocos segundos de ser un bebé cristiano, ya no era un borracho ... O 
una cabeza de pote... O alguien que maldijo cada otra palabra. No fue 
debido a mi madurez, o mi disciplina espiritual, en esos diez segundos. Era 
la obra del Espíritu Santo que ahora habita en mi. 
 
Sabía lo que se suponía que debía hacer en ciertas cosas, para crecer: 
Orar ... Leer la Biblia ... Para ir a la iglesia ... Compartir mi fe. Pero yo tenía 
el poder de hacer todo eso, y más, de inmediato. 
 
Yo podría decir "No" al pecado. Podría resistirme al diablo antes de que yo 
supiera que tenía armadura espiritual. 
 
Josué había dado el ejemplo, y ahora había dado la exhortación. Entonces 
él envió a las tribus lejos en su misión para conquistar a sus tierras 
heredadas. 
Jueces 2: 7 Y mientras vivió Josué, y los ancianos que le sobrevivieron y 
que habían visto las obras del SEÑOR en favor de Israel, todo el pueblo 
sirvió al SEÑOR. 
Los "ancianos", cuando eran niños, habían observado de primera mano las 
plagas egipcias, la separación del Mar Rojo, la entrega de la ley y la 
preservación en el desierto. 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En su edad adulta, junto con Josué, vieron el río Jordán dividido. Estaban 
allí cuando las murallas de Jericó cayeron. Ellos experimentaron el sol 
parados. Observaron cómo la tormenta de granizo destruía a sus 
enemigos. 
 
Jueces 2:8 Y Josué hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 
ciento diez años. 
Sólo tres hombres en el Antiguo Testamento son explícitamente llamados 
"los siervos del Señor". Los otros dos son Moisés y David. 
 
No es nada humilde ser siervo de Dios. La humildad es la aspiración más 
alta que se puede tener. 
 
Josué murió sin designar un sucesor. No estoy seguro a decir que Josué 
cometió un error, al final. Dios debió decirle que no escogiera a nadie.  
 
Parece que Dios no quería que nadie tuviera éxito con Josué. Eso no tiene 
sentido para nosotros; Pero tenía un sentido perfecto para Dios. Cada tribu 
tenía sus ancianos, y, como veremos, el Ángel del Señor estaba en la 
tierra. 
   
Jueces 2:9 Lo sepultaron en Timnat Seraj, que era su heredad, en el 
monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. 

 
Josué fue enterrado en el centro de la actual aldea palestina de Kifl Haris, 
a un corto trayecto en coche de la ciudad israelí de Ariel, en el corazón de 
Samaria. Cada año miles de judíos conmemoran su muerte el 26 del mes 
hebreo de Nissan. 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Jueces 2:10 Y murió también toda esa generación, y se reunió con sus 
antepasados. Después de ellos vino otra generación que no conocía al 
SEÑOR, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. 
¿fracasaron los padres al no enseñar a sus hijos los caminos y las obras 
del Señor? Cuando nuestros hijos no reciben al Señor, o cuando caen, es 
difícil no culparnos a nosotros mismos. 
 
La palabra traducida "saber" es mejor traducirla como reconocer. La 
siguiente generación "no reconoció" al Señor. 
 
Eso significa que habían oído mucho acerca de Él; Sus padres y 
ancianos, habían hecho su trabajo. Sus hijos no reconocían al Señor. 
Fue su decisión deliberada de rechazarlo. Fue su incredulidad. 
 
Un comentarista lo expresó así: 
 
Israel tenía una herencia divina. Tenían los ejemplos de la vida de Josué, 
las vidas de los ancianos que sobrevivieron a Josué, así como las 
experiencias de otros hombres piadosos como Caleb. Sin embargo, ellos 
decidieron dar la espalda a Dios. El encanto y la emoción de la cultura 
pagana circundante era más seductora que una vida de obediencia y paz 
espiritual interna. 
¿Estaban en desventaja porque no veían las obras de Dios por sí mismas? 
Realmente no. En un avance rápido a Jesús. Piense en las obras 
poderosas que realizó. La mayoría de las personas que presenciaron Sus 
sanidades, y Sus exorcismos, permanecieron no creyentes. Algunos 
incluso quisieron matar a Jesús por sus poderosas obras. 
 
Dígales a sus hijos acerca de Dios. Lea la Biblia una y otra vez. Haga que 
la iglesia sea real y no olvide hacerla divertida. 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Lo que es más importante, la línea de fondo, ser, a sus ojos, "el siervo del 
Señor". 
 
En última instancia deben elegir por sí mismos a quién van a servir - si a el 
Dios de la Biblia, o a los dioses de este mundo. 
 
Josué era un creyente de primera generación que vivía en lo sobrenatural. 
Y tú también, si eres salvo. 
 
Como dijimos, Dios no tiene nietos - sólo hijos e hijas. Es cierto que si se 
salvó como adulto, experimentó la liberación del pecado de manera 
diferente a la que tendría si hubiera sido salvo como un niño. 
 
Sean McDowell, hijo del apologista Josh McDowell, cuenta la siguiente 
historia: 
 
Aunque crecí en un hogar cristiano, con padres en el ministerio cristiano 
profesional, hubo un tiempo que me alejé de Dios. Yo estaba cansado de 
las reglas, la autoridad, y simplemente quería vivir la vida a mi manera. Y 
como usted puede imaginarse, golpeé el fondo de roca. Sentimientos de 
soledad, desesperación, y el peso del pecado simplemente me abrumaron 
y golpeé el extremo de mi cuerda ... 
Y así, cuando tenía cuatro años, me puse de rodillas y decidí que iba 
a seguir a Jesús. 
 
Resalta con humor la diferencia entre una conversión adulta y una 
conversión infantil. ¿Realmente creemos que ser salvado desde una edad 
temprana es algún tipo de desventaja? Si lo hacemos, tenemos que 
detenernos. Es diferente; eso es todo. 
 
Yo, por ejemplo, sólo desee haberme salvado antes de haberlo hecho. Fue 
grandioso el haber sido librado del pecado, pero habría sido más grande 
no haber pecado en alguna de esas maneras de primer lugar. 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En cuanto a lo sobrenatural, Josué vio mucho de eso, como lo contamos. 
¿Sabes lo que es verdaderamente sobrenatural? Tener a Dios viviendo 
dentro de ti. Poder, en cualquier momento, ceder a la influencia de la 
tercera Persona de la Trinidad es bastante sobrenatural. 
 
Josué experimentó muchas maravillas, pero estos muchachos y esposas 
del Antiguo Testamento no tenían la morada del Espíritu. Ellos fueron 
salvos, y Él vino sobre ellos, para fortalecer su servicio. Pero nosotros - 
como la iglesia - experimentamos algo mucho mayor. 
 
Necesitamos dejar de pensar en Él como siendo racionados a nosotros, y 
en su lugar experimentar Su presencia torrencial en nuestras vidas, a fin 
de que podamos hacer todas las cosas a través de Jesucristo. 
 
# 2     Abstenerse De Una Segunda Generación 
          del caminar superficial con Jesús 
              (V1-5)  
 
 
 
El síndrome de segunda generación es un tema importante. 
Definitivamente queremos que nuestros hijos conozcan al Señor. No 
importa cuánto lea sobre esto, en última instancia, se reduce al ejemplo y 
al evangelismo: 
 
• Ser un ejemplo de amar a Jesús y amar a los demás. Después de todo, 
ese es el resumen de la Ley, ¿no es así? 
• Sea un evangelista para sus hijos, y para los niños en general. Dense 
cuenta de que necesitan llegar a conocer y recibir a Jesús por sí mismos. 
No hay nietos espirituales. 
 
Lo que quiero enfocar es la otra aplicación de este texto que mencioné en 
la introducción. Es el peligro que cualquier hijo o 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Hija de Dios podría derivar en más de una segunda generación, el caminar 
superficial con el Señor. 
 
Este el peligro en el que tú o yo podemos volvernos tibios, retrocediendo, y 
abandonando nuestro primer amor por Jesús. 
 
Jueces 2:1 El ángel del SEÑOR fue de Gilgal a Boquín…  
Deténgase aqui. ¿Quién es este ángel, haciendo una visita sorpresa a la 
segunda generación? 
 
La palabra "ángel" nos lanza. No siempre significa un ser al que llamamos, 
y la Biblia lo llama, un "ángel". La palabra misma significa simplemente 
mensajero. 
 
Hay al menos dos posibilidades: 
 
1. El Ángel del Señor es un ángel poderoso que actuó como el            
representante especial del SEÑOR. 
2. O, es Dios el Hijo, Jesús, tomando un cuerpo por un corto período de 
tiempo. 
 
Voy a citar uno de los comentarios, que da esta concisa revisión de la 
evidencia: 
 
Es muy probable que el ángel del Señor sea el Cristo encarnado, el que se 
haga carne por nosotros. He aquí alguna evidencia bíblica de que este ser 
era más que un hombre: 
 
• Él era distinto del Señor, pero fue llamado el Señor (Génesis 16: 7-13, 18: 
1-21, 19: 1-28, 22: 11-12, Éxodo 3:26, Jueces 13: 3-22 ). 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• El padre de Gedeón, Manoa, dijo que el ángel del Señor era Dios (Jueces 
13: 3,9,18,19-22). 
• El ángel del Señor afirmó que él era Dios; Note el cambio en Éxodo 3: 2-6 
de "ángel de Jehová" (v2) a "Yo soy el Dios de tu padre" (v6). 
 
Los israelitas en nuestro capítulo estaban bastante familiarizados con el 
Ángel del Señor. Este se había aparecido a Josué, justo al comienzo de su 
conquista inicial de la tierra, como el comandante del ejército del Señor: 
 
Josue 5:13 Un día en que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó 
la vista y vio delante de él a un hombre con una espada desenvainada en 
la mano. Se acercó a él y le preguntó:«¿Eres uno de los nuestros, o eres 
de nuestros enemigos? » 
Josue 5:14 14 El hombre respondió: «Ni lo uno ni lo otro. Estoy al mando 
del ejército del Señor, y por eso he venido.» Entonces Josué se inclinó con 
el rostro en tierra, y lo adoró, mientras decía: «¿Qué órdenes tiene mi 
Señor para este siervo suyo? » 

Josué 5:15 El comandante del ejército del Señor le respondió: «Quítate las 
sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar sagrado.» Y Josué 
obedeció. 
Fue en Gilgal que el Ángel se le apareció a Josué. Sirviendo de cuartel 
para él. 
 
Jueces 2:1 El ángel del Señor fue de Gilgal a Boquín, y les dijo a los 
israelitas: «Yo los liberé de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a 
sus antepasados, cuando les dije: “Nunca anularé mi pacto con ustedes. 
 
El Ángel recuerda Su poder y fidelidad en el éxodo, y en la conquista de la 
Tierra Prometida hasta el momento. Él podría más 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Seguramente contar con ellos para ayudarles ahora, para terminar la 
conquista de la tierra. 
 
Jueces 2:2 mientras no hagan pacto con los que habitan en esta tierra, 
gente que tiene altares que ustedes deben destruir.” Pero ustedes no me 
hicieron caso. ¿Por qué no lo han hecho? 

 
El Ángel les está hablando después de la historia registrada en el capítulo 
uno, donde leemos que no expulsaron a sus enemigos como se les 
instruyó, sino que los sometieron a homenaje, vivieron lado a lado y fueron 
influenciados por su religión pagana. 
 
"¿Por qué has hecho esto?" El Ángel los llamaba a arrepentirse: para estar 
de acuerdo con Él, para arrepentirse y ser restaurados. 
 
Cualquier cosa menos que estar de acuerdo con Dios es superficial. En 
nuestro caso, seguro, nuestros pecados son perdonados en la Cruz, y eso 
incluye los pecados actuales. Pero debemos poseerlos, confesarlos a 
Dios, para ser devueltos a la comunión con Él. 
Cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros dice: "¿Por qué has hecho 
esto?", No es bueno negar el pecado, o excusarlo. 
 
Jueces 2:3 Por lo tanto, escúchenme bien: No voy a expulsar de estas 
tierras a sus habitantes, sino que ellos serán para ustedes como azotes en 
los costados, y sus dioses los confundirán.» 
Éstas no eran más que las consecuencias naturales de la desobediencia. 
 
• Si no son expulsados, sus enemigos seguirían siendo enemigos y serían 
una constante fuente de oposición. 
• Si no son expulsados, sus rituales religiosos carnales y sensuales los 
atraparían. 

Page &  of &  12 15
Jueces 2: 1—10 

“Hablando de mi generacion” 



Una mentalidad típica de segunda generación es pensar que las fronteras 
de Dios, Sus restricciones, son demasiado limitadas. Vemos eso hoy en lo 
que la gente llama la Revolución Sexual. Quiero decir, ¿cómo puede el 
matrimonio heterosexual, monógamo, para la vida, ser la norma para las 
sociedades modernas? 
 
Sigue siendo la norma. Más que eso, es la única manera en que las 
sociedades pueden sobrevivir. 
 
Lo que las sociedades y los individuos encontrarán siempre es que la 
desobediencia a Dios conduce a la servidumbre y a la esclavitud, mientras 
que la obediencia produce la verdadera libertad. 
 
Somos libres dentro de los límites amorosos, sabios e incluso lógicos de 
Dios, para disfrutar de todas las cosas. Él es mucho más que un padre 
terrenal, y sin embargo reconocemos que padres y madres deben 
establecer límites para sus hijos. Debemos deleitarnos en los límites de 
Dios, no rebelarnos. 
 
Jueces 2:4 Cuando el ángel del Señor dijo esto a los israelitas, ellos se 
echaron a llorar con fuerte voz. 
Jueces 2:5 Por eso, a ese lugar lo llamaron Boquín,[a] y allí ofrecieron 
sacrificios al Señor. 
"Bochim" significa llorar. Sus lágrimas se ven y suenan bien; Pero 
sabemos mejor que eso. Su aspecto sacrificado suena bien; Pero 
sabemos mejor que eso. 

Tenemos la historia después, donde leemos de su desobediencia: 
 
Jueces 2:11 Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del SEÑOR, y 
adoraron a los baales. 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Jueces 2:12 Abandonaron al SEÑOR, el Dios que sacó a sus antepasados 
de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos 
que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del SEÑOR. 

Jueces 2:13 Se apartaron del SEÑOR, para adorar a Baal y a Astarot. 
 
Un comentarista señaló: "Si su espectáculo babeante hubiera reflejado 
genuino arrepentimiento, el Libro de los Jueces habría sido muy diferente 
en este punto". 
 
Si alguien se arrepiente, debemos creerlo; Pero el verdadero 
arrepentimiento dará frutos espirituales. La persona cambiará. 
 
El Ángel del Señor no pidió un sacrificio. Pidió obediencia. 
Más tarde, el autor del Libro de los Jueces, el profeta Samuel, le diría al 
primer Rey de Israel que: "Obedecer es mejor que sacrificio, y prestar 
atención es mejor que la grasa de carneros" (1 Samuel 15:22). 
 
Normalmente no traemos sacrificios al Señor. Pero creo que a veces le 
ofrecemos menos que la confesión y el arrepentimiento. Hacemos 
promesas de leer la Palabra más ... O orar más ... O asistir a los servicios 
de la semana. 
 
Esas son cosas buenas; Cosas que debemos hacer. Pero no nos servirán 
de ningún beneficio espiritual si no estamos de acuerdo con Dios, y nos 
arrepentimos. 
 
El sacrificio nunca puede sustituir a la obediencia 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El síndrome de segunda generación no sólo afecta a la próxima 
generación. Puede afectar a cualquier cristiano que permita que su 
caminar sobrenatural con el Señor se vuelva superficial. 
 
Si sientes que Dios el Espíritu Santo te ha sido racionado, hazte 
consciente de que Él es un flujo torrencial, luego lo es a través de ti. 
 
No estoy hablando de que estás actuando como loco en la iglesia. Estoy 
hablando de que usted actúa calmado en toda la vida - si está siendo 
bendecido, o está siendo golpeado. 
 
Estoy hablando de que ustedes están siendo fortalecidos para hacer todas 
las cosas - incluyendo soportar las peores pruebas imaginables, 
problemas, tristezas y sufrimientos. 
 
Incluso si usted se reduce a los gemidos, El los interpretará a nuestro 
Padre Celestial, que salva nuestras lágrimas - cada una de ellas - en una 
botella. 
Usted crees en Dios; Crea a Dios, ahora mismo, para Su autoridad. 
 
Si usted no es un creyente, Dios el Espíritu Santo le está revelando a 
Jesús. Él está liberando su voluntad para que pueda recibir al Señor y 
nacer de nuevo. 
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