
Un Heroe se levantara 
El Libro de Jueces

 
                                                       Texto  
                                              Jueces 3:7-31  
 
                                                       Tema  
Ehud empuja su daga profundamente en el estómago gordo del rey Eglon 
       Luego va a reunirse a Israel para derrotar a los Moabitas 
                                                        Título  
               "El Camino A Herir Al Rey Es Mediante Su Estómago" 
 
Introducción 
Era un período oscuro y peligroso en la historia de China frecuentemente  
misteriosa. El rebelde Tai Lung se había escapado tras estar encarcelado 
durante veinte años. Este estaba empeñado en regresar al Valle, para 
reclamar el título y la autoridad que él creía que era legítimamente suyo. 
 
La última línea de defensa contra él era un pequeño grupo de guerreros, 
cuyos nombres chinos se traducen aproximadamente al inglés como, Los 
Cinco Furiosos. 
 
Después de una confrontación épica en un puente de cuerda llamado el 
hilo de la esperanza, el Tai Lung era invicto, y todavía inclinado a la 
conquista. 
 
Haciendo su camino hacia el Palacio de Jade, ¿quién podría detenerlo de 
reclamar el título de Guerrero del Dragón? 
 
Sólo uno - Po, el Kung fu panda.  
(Tuviste suficientes pistas para darse cuenta de que estaba hablando de la 
película animada de DreamWorks de 2008). 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Po el panda, expresado por Jack Black, fue un héroe muy improbable. 
Nosotros estamos cautivados por héroes improbables, porque nos animan 
a pensar que cualquiera de nosotros podría ser el héroe, o la heroína, de 
algún cuento importante. 
 
En el Libro de los Jueces, se nos presenta una serie de once hombres, y 
una mujer, que son levantados por Dios para liberar a Israel de sus 
opresores. 
 
Los jueces son héroes improbables. Dios quiere animarles a ustedes y a 
mí, pero no a levantarnos un héroe en nosotros, sino que cada uno de 
nosotros sea Su héroe o heroína. 
 
En tres capítulos, finalmente encontramos a un héroe en el libro; Nos 
encontramos con un trío de héroes, de hecho. Ellos son Othniel, Ehud y 
Shamgar. 
 
Primero veamos a Othniel, cuyo heroísmo podemos subtitular, "Ocho es 
suficiente" 
(V7-11) 
 
En estos versículos vamos a tener una vista previa del ciclo de rebelión, 
retribución, arrepentimiento, restauración y descanso que se repetirá 
durante trescientos años. 
 
Pidiendo disculpas a Dickens, este "fue el peor de los tiempos, y también 
fue el mejor de los tiempos". En primer lugar, fue el peor de los tiempos: 
 
Jueces 3:7 Pero los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y se 
olvidaron de él por adorar a las imágenes de Baal y de Asera.   

Ellos "olvidaron al Señor su Dios". He aquí cuatro ejemplos de la Biblia de 
cómo nos olvidamos a Dios: 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1. Podemos olvidar a Dios ignorando Sus obras pasadas por nosotros: 
"Entonces ten cuidado de no olvidar al Señor, que te sacó de la tierra de 
Egipto, de la casa de la esclavitud" (Deuteronomio 6:12). 
2. Podemos olvidar a Dios creyendo mentiras en lugar de la Palabra de 
Dios: "Esta es tu porción, la porción que te he medido, declara el Señor, 
porque te has olvidado de mí y confiado en mentiras" (Jeremías 13:25). ). 
3. Podemos olvidar a Dios al ir tras otros dioses: "Y la castigaré por las 
fiestas de los Baales, cuando ella les quemó ofrendas y se adornó con su 
anillo y joyas, y fue tras sus amantes y me olvidó, declara El Señor 
"(Oseas 2:13). 
4. Podemos olvidar a Dios cuando estamos satisfechos con la prosperidad 
material: "Pero cuando pastaron, se llenaron, se llenaron, y su corazón se 
levantó, por lo tanto me olvidaron" (Oseas 13: 6). 
 
Todos esto describieron a Israel, pero sobre todo el ir delante de los dioses 
de los cananeos, representados como "los Baals y Asherahs." 
 
Jueces 3:8 Eso provocó que la ira del Señor se encendiera contra Israel, y 
los dejó caer en manos de Cusán Risatayin, rey de Mesopotamia, a quien 
sirvieron durante ocho años. 

 
Hay un dicho atribuido a los Rangers de Texas: "Usted monta con los 
proscritos, usted muere con los proscritos." Los israelitas querían ser como 
los cananeos, así que Dios los trató como a los cananeos, que eran 
notorios por pelear unos contra otros y esclavizarse unos a otros. 

 
Ellos "sirvieron ... ocho años", pero debe haber sido mucho más tiempo. 
En este primer caso, ocho fueron suficientes. 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Jueces 3:9 Entonces los israelitas clamaron al Señor, y él los oyó y levantó 
como su libertador a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. 
Conocimos a Othniel en el capítulo uno. Caleb ofreció a su hija en 
matrimonio con el hombre que conquistaría a Kirjath Sepher. Leyendo 
entre líneas, Caleb se aseguraba de que quien se casara con su preciosa 
hija fuera un creyente que caminaba con el Señor por fe. 
 
No se escribe nada negativo sobre Othniel. Ya se había probado asimismo 
espiritualmente. Pero antes de pensar que ser espiritual es un requisito 
previo para ser un juez, piense de nuevo. El último juez, Sansón, es lo más 
opuesto posible a Othniel; Pero él también era un héroe que Dios levantó. 
 
Observando a todos los jueces, un comentarista señaló lo siguiente: "La 
progresión hacia abajo, incluso en los líderes de Israel, es clara". 
 
Es mejor que seas espiritual, porque tendrás una comunión más cercana 
con Dios. Pero nunca necesitas esperar, ser más espiritual, ser usado de 
Dios. Dios puede usarte ahora mismo, justo donde estás, como Su héroe o 
heroína. 
 
No busque un héroe; Sea él o ella usted puedes ser el héroe, por lo que 
leemos a continuación. 

Jueces 3:10 El espíritu del Señor estuvo con él cuando fue caudillo de 
Israel, y salió a pelear contra Cusán Risatayin, rey de Siria, y el Señor le 
dio la victoria y lo hizo vencer a Cusán Risatayin. 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El primer héroe nos revela el secreto para todos los héroes posteriores: "el 
Espíritu del Señor". En el libro de Jueces, veremos al Espíritu "venir" sobre 
los diversos jueces que Dios levantó para liberar a Israel de sus opresores. 
 
Está más allá del alcance de nuestro texto, pero debo decir algo acerca de 
cómo el Espíritu Santo trabajó con los creyentes en el Antiguo Testamento. 
Obviamente hombres y mujeres fueron salvos por el Espíritu; Pero como 
no hay un cuadro completo de cómo trabajó en sus corazones, los 
teólogos tienden a no estar de acuerdo con los detalles. 
 
Por una parte, no hay ninguna promesa en el Antiguo Testamento al 
creyente de que será permanentemente habitado por el Espíritu Santo. 
Algunos eruditos sostienen que Él habitó en ellos; Otros dicen que no lo 
hizo. Tiendo a pensar que no lo hizo, aunque no es una colina en la que 
elegiría morir. 
 
El Espíritu definitivamente "se encontró" con los creyentes del Antiguo 
Testamento, para capacitarlos para realizar ciertas tareas. No era una 
cuestión de fe. Cuando leemos sus historias, es obvio que los hombres y 
las mujeres no esperaban que el Espíritu de Dios viniera sobre ellos, ni 
hicieron nada para despertarlo. Simplemente sucedió, por la soberana 
elección de Dios. 
 
La venida del Espíritu sobre los hombres en el Antiguo Testamento no 
siempre fue la misma: 
 
• En el caso del primer rey de Israel, Saúl, el Espíritu que le fue dado 
también le fue quitado cuando el reino fue quitado. 
• Con Sansón, el Espíritu vino sobre él sólo en ciertos momentos. 
 
El Nuevo Testamento enseña la permanencia permanente del Espíritu 
Santo en los creyentes (1 Corintios 3: 16-17; 6: 19-20). Cuando nosotros 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Colocamos nuestra fe en Cristo para la salvación, el Espíritu Santo viene a 
vivir dentro de nosotros. Nuestros cuerpos físicos, y el "cuerpo" corporativo 
de los creyentes, es Su llamado Su templo. 
 
Continuamos en el Nuevo Testamento a leer que los creyentes pueden ser 
llenos del Espíritu (Efesios 5:18), y pueden ser bautizados con el Espíritu 
(Hechos 2). 
 
De hecho, se nos ordena que sigamos siendo llenos del Espíritu Santo. No 
puedes continuar algo a menos que empieces de esa manera. Por lo tanto, 
debemos comenzar la vida cristiana llena del Espíritu Santo. 
 
Si usted fue convertido en adulto, escucho el Evangelio y fue salvo. 
Entonces se estableció en usted. Descubrió inmediatamente que también 
estaba lleno del Espíritu - manifestado al experimentar Su poder. Usted fue 
liberado de las adicciones; Su lenguaje cambió dramáticamente; Tubo 
amor por tus enemigos y compasión por los perdidos. Cosas como esas 
son típicas de las conversiones. 
 
Los conversos deben seguir siendo llenados, caminar continuamente en 
este poder. Jesús dijo que sería como un flujo torrencial de agua dentro y 
fuera de su corazón. 
 
Un teólogo dice de nuestra experiencia con Dios el Espíritu Santo que es 
"dinámico y renovable". 
 
Esa afirmación es cuadrada con la exhortación de Jesús que seguimos 
preguntando, buscando y llamando al Espíritu Santo, creyendo todo el 
tiempo por fe que nuestro Padre Celestial no retendrá Su poder (Lucas 
11:13). 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Tal vez no se convirtió de adulto, pero fue salvado en la infancia. Toda esta 
charla sobre el poder del Espíritu Santo es ajena a usted. 
 
O tal vez usted ha asistido a iglesias que o minimizaron la experiencia del 
poder del Espíritu Santo, o lo pusieron en exhibición como una fuerza que 
toma el control de ustedes, forzándolos a actuar extrañamente. 
 
Más y más, veo en el Nuevo Testamento que la norma es que una persona 
salva está llena y debe seguir siendo llenada día a día como una 
experiencia dinámica y renovable. 
 
Si esa no es su norma, debería ser; puede ser; Necesita ser. Así que hoy, 
si se salvas, Dios el Espíritu Santo vendrá a morar en usted, y será lleno, y 
experimentará Su poder. 
 
Hoy, si ya está salvado, pero tiene poco o ningún poder del Espíritu Santo, 
puede tener una experiencia posterior, por fe, que entonces se convertirá 
en su nueva normalidad. 
 
Hay mucho más que podríamos decir, pero la enseñanza que siempre 
surge es que todo lo que hagamos, no es "por poder, ni por poder, sino por 
Mi Espíritu, dice el Señor" (Zacarías 4: 6). 
 
Jueces 3:11 Después de esto, hubo paz en la tierra durante cuarenta años, 
y murió Otoniel hijo de Cenaz. 

 
No sabemos nada de los cuarenta años de carrera de Othniel. ¿Ganó una 
batalla decisiva? ¿Fue una campaña? Los detalles fueron omitidos para 
enfocarnos en el Espíritu de Dios, en lugar de Othniel siendo espiritual o 
estratégico. 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¿Necesitas ser un héroe, o una heroína? Pidan, busquen y llamen al 
Espíritu Santo, a quien Jesús prometió que fluiría de nuestras vidas como 
un torrente de agua viva. Siga siendo llenado. 
 
A continuación, vemos a Ehud, cuyo heroísmo podríamos subtitular, 
"Felices entrañas a usted" 
(V12-30) 
 
El manager le advirtió a Apollo Creed que no peleara con Rocky Balboa, 
porque era zurdo. Más adelante en su carrera, Rocky trató de confundir a 
Clubber Lang luchando con él con la mano derecha. 
 
Lo izquierdo crea problemas, así el rey Eglon estaba a punto de 
averiguarlo. 
 
Jueces 3:12 Los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del SEÑOR, 
y por eso el SEÑOR dejó que Eglón, rey de Moab, los venciera. 

Jueces 3:13 Fue así como Eglón, rey de Moab, reunió a los amonitas y 
amalecitas, y luchó contra Israel y lo hirió de muerte, y tomó la ciudad de 
las palmeras. 
A diferencia de Megamind, los israelitas nunca fueron buenos en ser 
malos. ¿Sabes quién era bueno en ser malo? Los cananeos, en este caso 
los moabitas, los amonitas y los amalecitas. 
Ellos eran malvados, así que Dios no era el autor del mal. 
Podrían haberse arrepentido y convertido en cualquier momento. Mientras 
tanto, Dios los "fortaleció" para usarlos para disciplinar a Israel. 
 
Jueces 3:14 Durante dieciocho años los israelitas sirvieron a Eglón, rey de 
los moabitas. 

Page &  of &  8 16
Jueces 3:7-31 

“El Camino a Herir Al Rey Es mediante Su Estomago” 



Esto fue una década más larga que previa. Más del doble de tiempo. Pero 
no culpe a Dios, ni opine que Su disciplina fue excesivamente dura, porque 
leemos lo siguiente a continuación,  
 
Jueces 3:15 Pero los israelitas volvieron a pedir ayuda al Señor, y él volvió 
a levantar a otro libertador… 
Tan pronto como "clamaron" a Él, el Señor actuó en su nombre. Fue su 
necedad que los hizo esperar tanto. 
 
Ha visto esto en sus hijos. Ellos simplemente no doblegan su voluntad. 
Prefieren quedarse tiempo aparte que doblegarse. 
 
Jueces 3:15 Pero los israelitas volvieron a pedir ayuda al Señor, y él volvió 
a levantar a otro libertador. Eligió a un benjaminita zurdo … 

La Biblia menciona a los zurdos en sólo tres ocasiones: 
 
1. Aquí, en la historia del asesinato de Ehud del rey moabita. 
2. Más adelante en Jueces menciona 700 zurdos que podrían usar la 
honda con exactitud mortal (Jueces 20:16). 
3. Hay dos docenas de guerreros ambidiestros que vinieron a apoyar a 
David en Hebrón (1 Crónicas 12: 2). 
 
Todas estas historias de zurdos en la Biblia aparecen en contextos 
militares, y, curiosamente, todos involucran a miembros de la tribu de 
Benjamín. 
 
Benjamín, por cierto, significa hijo de mi mano derecha. Estos hombres 
eran zurdos hijos de mi mano derecha. 
 
Si por casualidad usted es zurdo, no necesita decirle al mundo que es un 
lugar difícil para usted. Históricamente, lo zurdo ha 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Sido visto como una rareza, incluso una discapacidad. Se ha alentado a la 
gente a que corrija a sus hijos zurdos. Al ser zurdo incluso fue visto por 
algunos como una señal de maldad. 
 
El lenguaje parece confirmar este significado. Algo malo o maligno que 
llamamos siniestro, la palabra latina para la izquierda. 
 
¿Usted surfea o Esquía? los deportistas de patineta están a "pies" en una 
u otra posturas, generalmente la "regular" y "torpe". ¿Adivinen cuáles son 
los "torpes?" Los zurdos. 
 
Más a nuestro punto, en hebreo, ser zurdo se describe como restringido en 
su mano derecha. Esto se puede entender de tres maneras: 
 
1. Ehud fue inhabilitado. 
2. Ehud era ambidiestro. 
3. Ehud era zurdo. 
 
Él era probablemente un zurdo que se percibía como desfavorecido 
porque estaba en un mundo de mano derecha. 

 
Jueces 3:15 Pero los israelitas volvieron a pedir ayuda al Señor, y él volvió 
a levantar a otro libertador. Eligió a un benjaminita zurdo llamado Aod hijo 
de Gera. Un día, los israelitas enviaron un regalo a Eglón, rey de Moab, 
por medio de Aod.   
 
Se oye como que Ehud era el mensajero regular del tributo de Israel para 
el rey Elon. El rey Eglón estaba familiarizado con él. 
 
Jueces 3:16 Este se había hecho un puñal de doble filo, que medía como 
cincuenta centímetros de largo, y se lo ajustó del lado derecho, debajo de 
su ropa. 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Supongo que los guardias del rey Eglón le daban una palmadita a 
cualquiera que se acercara a él en su trono. Un guerrero diestro llevaría su 
espada en su muslo izquierdo. Es fácil conseguir una postura poco solida y 
descuidada, y en el caso de Ehud, le darían una palmadita en la mano 
derecha, y no encontrarían arma en su muslo izquierdo. 
 
Además, si Ehud era el mensajero regular, con más razón habían bajado la 
guardia. 
 
Jueces 3:17 Cuando Aod llegó ante el rey, que era un hombre robusto, le 
entregó el regalo, 
"Gordo" se considera una palabra de cinco letras. ¿Cómo se traduciría 
esto si hubiera una versión políticamente correcta de la Biblia? ¿Obeso? 
¿De talla grande? ¿Desafiado horizontalmente? 
 
Jueces 3:18 después de lo cual Aod y sus acompañantes se despidieron. 
 
Jueces 3:19 Pero al llegar adonde estaban los ídolos de Gilgal, Aod 
regresó y le dijo: «Su Majestad, tengo algo que decirle en secreto.»El rey 
le pidió que esperara, y a todos los que estaban con él les ordenó salir. 

Ehud se marchó con el grupo, llegó hasta Gilgal y regresó. Las "imágenes 
de piedra" son probablemente una referencia al memorial de doce piedras 
que los hombres de Josué habían tomado del río Jordán (Josué 4: 1-7). 
 
Su regreso solo disuadiría más a cualquier pensamiento de asalto. Si él iba 
a hacer un movimiento, tenía más sentido que 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Ser el, con la fuerza de un grupo, no por sí mismo. 
 
Su plan requería que estuviera solo con Eglón. Teneniendo un "mensaje 
secreto" para él que haría el truco. 
 
Jueces 3:20 Como el rey estaba sentado solo en su sala de verano, Aod 
se acercó y le dijo: «Tengo para ti un mensaje de parte de Dios.» Cuando 
el rey se levantó de su trono. 

 
Eglon estaba escalofriado '. El rey moabita estaba familiarizado con el Dios 
de Israel. Probablemente se dio cuenta de que Dios lo estaba fortaleciendo 
contra los judíos. Y estaría en la cumbre de su curiosidad a saber que Dios 
tenía un mensaje secreto para él. 
 
Jueces 3:21 con su mano izquierda Aod sacó el puñal que llevaba en su 
lado derecho, y se lo hundió en el vientre. 

Jueces 3:22 Con tal fuerza se lo clavó, que la empuñadura entró junto con 
la hoja, y su gordura la cubrió, y Aod no pudo retirar el puñal porque al rey 
se le derramó el excremento. 

 
Al final del Padrino III, Michael Corleone envía a su viejo guardaespaldas a 
visitar a Don Lucchesi. Le dice a Lucchesi que tiene un mensaje secreto 
que debe susurrar en su oído. Lo hace, luego agarra los anteojos de 
Lucchesi, lo apuñala en la yugular y lo asesina. 
 
Jueces 3:23 Entonces Aod salió al corredor, cerró las puertas de la sala 
tras de sí, y las aseguró con el cerrojo. 

Jueces 3:24 Al salir Aod, los siervos del rey fueron a ver al rey, pero al ver 
que la puerta de la sala estaba cerradas, dijeron: «Seguramente el rey se 
está cubriendo los pies en la sala de verano.»  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Perdone el comentario, pero sus sirvientes creían que el rey Eglon se 
estaba aliviando en el inodoro. Supusieron que intercambiaba un trono por 
el otro. 
 
Jueces 3:25 Pero como pasaba el tiempo y el rey no abría, no sabían qué 
hacer; finalmente, tomaron la llave y abrieron, y se encontraron con que su 
amo estaba tirado en el suelo, ya muerto.  
Voy a compartir con ustedes uno de mis recuerdos de infancia más 
entrañables. Cuando era niño, cuando pasaba mucho tiempo en el baño, 
uno de mis hermanos llamaba y me preguntaba: "¿Te caíste?" 
 
Una cosa que usted no querría hacer sería ir a los aposentos del rey gordo 
y especialmente si estaba haciendo sus necesidades. Pero en algún 
momento, sin embargo, simplemente ya no podrían haber esperado. 
 
Jueces 3:26 Como ellos se entretuvieron tanto tiempo, Aod logró escapar 
y, luego de pasar más allá de los ídolos, se puso a salvo en Seirat. 

Jueces 3:27 Al llegar allá, hizo sonar el cuerno en el monte de Efraín, y los 
israelitas descendieron con él del monte. Aod iba al frente de ellos, 

Jueces 3:28 y les dijo: «Síganme, porque el Señor ha entregado a los 
moabitas en nuestras manos.» Y los israelitas bajaron tras él, tomaron los 
vados del Jordán, y no permitieron que nadie más lo cruzara. 

Jueces 3:29 Ese día mataron como a diez mil moabitas, y aunque todos 
eran valientes hombres de guerra, ninguno de ellos escapó con vida. 
La conquista era tan fácil como respirar cuando se volvían hacia Dios. 
 
Jueces 3:30 Así fue subyugado Moab bajo el mando de Israel, y la tierra 
estuvo en paz durante ochenta años. 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No necesitamos que nos digan que Ehud hizo que el Espíritu viniera sobre 
él. Está implícito. Lo que Ehud añade a nuestra comprensión de ser héroe 
de Dios es que el Señor prefiere trabajar a través de nuestras debilidades, 
no de nuestras fuerzas. 
 
Cualquiera que oyera esta historia en tiempos antiguos vería a Ehud como 
débil, como desventajoso, como discapacitado. Incluso si él era hábil con 
su mano izquierda, la zurda era algo como para fruncir el ceño, o para 
tenerle lástima. 
 
Dios es glorificado; Él está magnificado; Cuando su fuerza se ve contra el 
telón de fondo de nuestra debilidad. 
 
Un creyente débil, pero lleno de Espíritu es el héroe preferido de Dios. 
Usted y yo sin duda calificamos. No es necesario ser zurdo para ello, 
hablando espiritualmente, o con mano zurda. 
 
Por último, vemos a Shamgar, cuyo heroísmo podríamos subtitular, "La 
maravilla de un solo verso" 
(V31) 
 
Hablando de Jack Black, en Nacho Libre, el héroe y su compañero se 
comen un delicioso maíz con especias que se vende en las calles de 
México. Más adelante lo usan como arma de proyectil para lograr un gran 
efecto cómico. 

 
Las armas improvisadas son muy divertidas en las películas; Y es el sello 
distintivo de nuestro héroe final. 
 
Jueces 3:31 Después de Aod, surgió Samgar hijo de Anat, quien mató a 
seiscientos filisteos con una aguijada de bueyes, y así salvó a Israel. 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Shamgar y Anath no son nombres hebreos. Era un convertido al judaísmo. 
Dios no hace acepción de personas. 
 
Un aguijón de buey es un palito de unos ocho pies de largo con un punto 
de hierro afilado (1 Samuel 3:21), usado para entrenar y conducir a los 
bueyes al arar. Shamgar usó el aguijón de buey como una jabalina o una 
lanza. 
 
No sabemos si era un granjero, familiarizado con los aguijones de buey; O 
un soldado que improvisaba armas. 
 
No sabemos si él "mató a seiscientos" filisteos al mismo tiempo, o sobre su 
trayecto. Tal vez estaba arando con sus bueyes cuando los filisteos 
aparecieron sobre la colina. Fue un mal día para ellos. 
 
Lo que sí sabemos es que su arma era adecuada para su tarea. 
Sabemos que los filisteos tenían carros de hierro. La única arma 
específicamente mencionada en Jueces es la espada. También se 
mencionan carros de hierro. Y ¿Qué hay de la armadura? 
 
Es un poco temprano en el futuro, cuando el tiempo de los jueces 
terminaba; Pero en primera de Samuel tenemos una descripción muy 
detallada de la armadura y las armas del filisteo de Goliat: 
 
1Samuel 17:5 Llevaba puesto un casco de bronce, y una cota de malla, 
también de bronce, que pesaba cincuenta y cinco kilos. 

1Samuel 17:6 Unas placas de bronce le protegían las piernas, y llevaba al 
hombro una jabalina del mismo metal. 

1Sa 17:7El asta de su lanza era gruesa como un rodillo de telar, y la punta 
era de hierro y pesaba unos seis kilos. Su escudero iba delante de él.   
David lo derrotaría con una honda y una piedra. Su arma era adecuada 
para su tarea. 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Nunca tiene que tener más recursos para necesitar ser un héroe o una 
heroína. De hecho, los recursos tienden a disminuir a dependencia del 
Espíritu para trabajar a través de sus debilidades. 
 
En el primer trío de jueces emerge el equipo bíblico de un héroe: 
dependiendo del Espíritu; No dependiendo de los recursos materiales; 
Creyendo que la fuerza divina de Dios revela la debilidad humana. 
 
Cada uno de nosotros, que es salvo, califica para el deber de héroe-. 
Vallase de aquí como el héroe de Dios; o La heroína de Dios.
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