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30 de abril de 2010 
  

“El Valor Extraordinario” 
1 Crónicas 8:1-40 

 
Salmo 68:19-35 
 
Esta vez veremos los descendientes de la tribu de Benjamin.  
Una de las tribus mas pequeñas, que fue reducida aun mas 
durante el tiempo de los Jueces. 
 
Pero de esa tribu vino el primer rey, Saúl. 
 
1-3) Durante estos tiempos había gente en otras partes de 
mundo viviendo en la oscuridad, in términos de su 
conocimiento del Dios verdadero, y los nombres de estas 
personas ya son olvidados.  Aun en sus propios pueblos, la 
gran mayoría son completamente olvidados.  Pero la gente de 
Israel, están en los estudios de la gente en todas partes del 
mundo.  Evidencia de que nuestra Biblia es muy especial. 
 
Nuestra Biblia no fue producida solamente por hombres, hay 
mucha evidencia de que tiene orígenes sobrenaturales.  
 
4-6) Ese hombre, Aod, podemos reconocer también del libro 

de Jueces porque era una persona de valor 
extraordinario. 

 
En los tiempos de los jueces, el pueblo siempre empezó a 
perder, a perder tierras y a perder dominio cuando vivía en 
rebelión a su Dios.   Las bendiciones y las maldiciones del 
pacto eran bastantes evidentes. 
 
Y cada vez que las cosas llegaron al extremo de ser 
insoportables, Dios levantó un libertador, como Sansón o 
Débora, o Gideon.   
 
Y ese Aod, era unos de los primeros en el capitulo 3. 
 
Vamos ahora al tres de Jueces… 
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Jueces 3:12 Así empezó el ciclo cada vez.  Lo 

malo empezó con la rebelión del 
pueblo de Dios.  Había siempre 
consecuencias, Dios siendo justo a 
sus amonestaciones. 

 
Jueces 3:13 Siempre hay perdidas.  En ese caso 

perdieron, la cuidad de las 
palmas, y aun tenían un gobierno 
hostil sobre ellos. 

 
Jueces 3:14 Era duro, tenían que hacer 

favores,  pagar dinero, a los que 
tenían el dominio sobre ellos.  
Cuando era ya insoportable el 
ciclo pasó a otra fase. 

 
Jueces 3:15 Dios, en su misericordia levantó 

un libertador.  En un sentido, 
cada libertador es como un tipo de 
Cristo, una sombree del Mesías. 

 
Jueces 3:16-17 Aod está planeando algo, entra 

como líder de Israel para pagar un 
tributo especial sobre los que 
tienen dominio sobre ellos.  Pero 
tiene gran valor, y sabe que su 
vida tiene un gran propósito. 

 
Jueces 3:18-19 Varias veces se mencionen a los 

ídolos, para que si ese hombre 
dudara de su misión, cayendo en un 
poco de incertidumbre, simplemente 
mirando a los ídolos de los 
Moabitas, seria confirmado en su 
trabajo. 

 
Jueces 3:20-22 Que valentía, está a lado de uno 

que pudo tener le sin cabeza en un 
segundo, pero con toda confianza, 
mató al rey de Moab, en su misma 
palacio del verano. 

 
Estas historias siempre se presentan en la Biblia, porque  
no quieren olvidar jamás a los hombres de valor tan 
extraordinario.  Son dignos de ser considerandos en todas 
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partes de mundo y en toda generación. 
  Jueces 3:23  Mira la calma de ese guerrero 

 atrevido.  Ni está nervioso para 
olvidar cerrar la puerta con 
llave. 
 

Jueces 3:24-26  Una vez mas mencionaron los  
 ídolos, confirmando para Aod que 
su trabajo era correcto, y se fue. 

 
  Jueces 3:27-30  Con ese acto de valor, terminaron  

 con el dominio de Moab sobre 
Israel, la conclusión de la 
batalla fue cierta, porque el 
enemigo estaba en una confusión 
total.  En fin compraron ochenta 
años de paz con esa guerra, y 
establecieron otro héroe en 
Benjamin por todos los tiempos.   

 
En los países que estudian la Biblia, muchos jóvenes han 
crecido con valor, estudiando estos grandes de la tribu de 
Benjamin. 
  

7-8) Estos hombres de valor no eran perfectos, hasta sus  
divorcios eran grabados para todo el mundo. 

 
9-21) Uno pudiera preguntar,“¿Porque gastar tiempo en libros 

que no son nada mas de puras listas de nombres?” 
 
Hay varias razones.   Primero, hemos encontrado joyas  
escondidas en estas listas.  Pero hay otra razón mas  
importante.  Tomamos en serio lo que es la palabra de  
Dios.   Es muy probable que saldrán de aquí parejas  
que van a empezar iglesias en otras partes.  Y  
queremos enseñarles a tomar en serio todo lo que la 
Biblia tiene.  Y no simplemente saltar de un tema a  
Otro, como es tan común en neutros tiempos. 
  
    2 Tim 3:16-17 
    Mateo 4:4 

 
22-29)  No se mencionan muchas mujeres en las 
genealogías, lastima que no sabemos mas de ella, debe ser una 
persona muy especial.  Cuando llegamos a la gloria, podemos 
preguntar. 
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30-33)  Ahora llegamos a otros famosos en la familia de   

Benjamin.  No queremos realmente enfocar mucho en  
Saúl, cuando estudiamos de su vida, él era un  
desastre.  Pero su hijo Jonatan era un hombre  
diferente. 
 

¿Quien aquí puede recodar algo extraordinario de la vida de 
Jonatan? 
 
Jonatan era un hombre de valor extraordinario.  Aunque era 
el hijo de Saúl, su mejor amigo era David.  Y aun que su 
padre fue un desastre, Jonatan se quedó con él, respetando 
lo, hasta el fin. 
 
Pero vamos a considerar un evento especial en su vida. 
  
  1 Samuel 14:1  En un sentido es como Aod, de 
      que estudiamos antes.   
 
Aunque Aod entro a al presencia del enemigo solo, Jonatan 
fue buscando al enemigo con solamente un hombre. 
 
  1 Samuel 14:2-3 Saúl su padre tiene muchas  

tropas, pero ni esta en el  
territorio del enemigo. 

 
¿Como está contigo, hermano en esta noche, sientes tu mas 
como Jonatan, o mas como su padre Saúl? 
 
  1 Samuel 14:4-6 Aquí se puede ver la fuente  

del valor de ese hombre.   
 

No estaba pensando en las dificultades, que eran grandes.  Al 
contrario, estaba pensando, y hablando de la grandeza de su 
Dios.  ¿Y tu hermano, cuando enfrentes los problemas, o las 
oportunidades, mires mucho a los obstáculos, o al tamaño de 
tu Dios? 
 
A veces en la conserjería cuando viene alguien hundido en 
problemas y circunstancias, agonizando sobre muchas perdidas 
posibles, me gusta poner la pregunta. 
 
   “Y donde está tu Dios en todo esto?” 
 
Porque a veces olvidamos de pensar en esto.  Y de hablar de 
esto.   
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Que tenemos un Dios capaz de resolver todas nuestras 
dificultades.  Como hemos oído viernes tras viernes en los 
testimonios. 
 

1 Samuel 14:7 Es fácil entender por qué  
   Jonatan era amigo de David, a lo  

mejor su ayudante también.  
 

1 Samuel 14:8-15 ¡Tan grande era la fe, el 
    valor extraordinario de  

Jonatan, que causo un  
Terremoto! 

 
Así eran los hombres de esa tribu de Benjamin. 
 
Dios está honrado cuando confiamos en él, y buscamos su 
gloria aun cuando todo parece en nuestra contra. 
 
34-40)  Terminando, también, con el énfasis en los que 
eran valientes y vigorosos. 
 
Porque ellos hacen cosas grandes en el nombre de su Señor. 
 
======================= Aplicación ======================== 
 
Nuestras vidas son cortas aquí, pero la eternidad será 
bastante larga.  Esta vida es como una pequeña astilla en un 
gran bosque de la eternidad. 
 
En la eternidad, van a hablar de lo que hicieron aquí para 
Dios.  Como teníamos valor, como usábamos bien el tiempo. 
 
     Efes 5:15-17 
 
¿Haras tu algo grande para tu Señor?  Algunos ya están 
logrando territorio.  También hay jóvenes preparando por las 
batalla.  Aunque nuestra batalla no sea física, como en el 
testamento antiguo, batallas hay. Este miércoles tuvimos un 
buen grupo de guerreros de oración.  El sábado pasado cuatro 
hermanos, hermanas salieron para evangelizar. 
 
     ¿Eres tu parte de esa guerra?  
¿O siegues tu buscando como tomar una posición neutral? 
 
Aun si tienes edad, hay algo que se puedes hacer. 
 Josue 14:6-12 El mismo espíritu de valor extraordinario. 


