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EL PRECIO DE LA DESOBEDIENCIA 

Pr. Manuel Sheran 

Jueces 1. 

Toda población comienza a desarrollarse como nación partir de un Plan Maestro de 

Desarrollo. Que es conocido en diferentes lugares con diferentes nombres. En nuestro 

país se llama así: Plan Maestro de Desarrollo. Los países mas recientes reconocidos 

como tales hace una década tales como Sudan del Sur (2011), Kosovo (2008), 

Montenegro (2006), Timor Oriental (2002) y aun Israel en 1948 después de la segunda 

guerra mundial, y muchos otros de la década de los 90s, tuvieron que implementar un 

plan Maestro de Urbanismo que les permitió dirigir y organizar su desarrollo como país y 

el de sus habitantes en aspectos físicos (infraestructura), sociales, históricos y así 

sucesivamente.  

Dios siempre tuvo un plan maestro de desarrollo. Desde que creo al hombre y a la mujer 

les dio el plan de habitar en el huerto y administrar la creación como corregentes con El 

y que pudieran desarrollarse a partir de ahí y poblar la tierra. Sin embargo, el pecado y 

la desobediencia usurparon este plan y fue necesario el restablecimiento del hombre por 

medio de un nuevo pacto.  

Aun este restablecimiento, tuvo un plan de desarrollo en el que Dios les iba a entregar la 

tierra prometida a los patriarcas (Gen 35) en donde se establecería su pueblo como 

modelo y luminaria a las naciones de la voluntad perfecta de Dios.  

El libro de Jueces marca un momento único en la historia de Israel. Algo que nunca antes 

habían vivido. Por fin estas promesas estaban siendo cumplidas y tendrían la posibilidad 

real de ser una nación modelo para toda la humanidad.  

Muchas cosas cambiarían a partir de este momento. Ya no esta Moisés con ellos, ni 

Josué, Caleb esta muy viejo para liderar la conquista de Canaán. Así que llegan a un 

tiempo en el que se levantan estas figuras militares y políticas conocidos como los jueces 

con un poder descentralizado y autónomo sobre cada territorio y ellos serían los 

encargados de darle seguimiento al Plan Maestro de Desarrollo dado por Dios a Josué 

por medio del cual se hizo el sorteo de los territorios.  

A pesar que muchas cosas cambian, hay algo que permanece constante. Dios sigue 

siendo su Dios y ellos siguen siendo su pueblo.  

Por lo cual hay tres cosas que ellos deben tener en mente en este nuevo tiempo:  

1. La terrible la santidad de Dios 

2. Las demandas que hace esta terrible santidad de Dios 

3. Su compromiso con esta terrible santidad de Dios.  
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Pues si estas cosas no están presentes en el proceso de implementación del plan 

maestro de desarrollo. Lo que sucederá será que:  

1. Su fidelidad estará fragmentada 

2. Fracasaran en lograr su objetivo 

3. Serán confrontados y amonestados por Dios 

Nuestro estudio de este día estará enfocado en estos puntos para ayudarnos 

comprender lo que Dios pedía de Israel, lo que Israel termino haciendo y la consecuencia 

de sus acciones. Para que al considerar el accionar de Israel. Consideremos nuestra 

propia vida para determinar que tan cerca o lejos están del Plan Maestro de Desarrollo 

de Dios para nosotros, como individuos y como iglesia. De manera que podamos estar 

apercibidos de que nuestras acciones, al igual que las de Israel, tienen consecuencias 

siempre para bien o para mal. Mientras mas cerca estemos del plan de Dios mayor será 

nuestra bendición (y no me refiero a cosas materiales, sabemos que el reino del Señor 

no tiene nada que ver con las cosas de este mundo, aunque no está limitado tampoco 

solo a lo espiritual, pues El bendice a quien quiere) Así mismo mientras mas lejos 

estemos del plan de Dios, mas grande será el castigo por nuestra desobediencia, si no 

es en este mundo, con certeza en el mundo futuro.  

Esto es como en una empresa. Uno tiene metas de lo que aspira alcanzar, luego tiene 

indicadores de como va su desarrollo en relación a la meta, ¿la va alcanzando? ¿O está 

muy por debajo de la meta? Para que si nos hacen falta recursos para alcanzar la meta 

podamos ajustar nuestro esfuerzo para alcanzarla. La vida cristiana se trata de estar 

constantemente ajustando nuestros esfuerzos a la meta que es Cristo.  

Así que comencemos con nuestro estudio.  

1. LA TERRIBLE SANTIDAD DE DIOS.  

Hasta este punto todas las cosas que Dios le ha enseñado al pueblo, desde que los sacó 

de Egipto, por la travesía del desierto y las instrucciones de la conquista es que el es un 

Dios santo y su santidad es sorprendente y aterradora.  

Desde que el se revela a ellos en el Sinaí les muestra esto 

Éxo 19:16  Aconteció que al tercer día,  cuando vino la mañana,  vinieron truenos y 

relámpagos,  y espesa nube sobre el monte,  y sonido de bocina muy fuerte;  y se 

estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. 

 Luego encontramos en Levíticos 19 una serie de mandamientos que Dios le da a Moisés 

para que mande al pueblo a obedecer, no por causa de quien es Israel, sino porque 

causa de Quien Dios es.  
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El principio inamovible detrás de estos mandamientos y todos los ejercicios 

subsiguientes es que el carácter moral del pueblo de Dios debería reflejar el carácter 

moral de Dios. Porque Dios es santo, nosotros debemos también ser santos.  

No, pero en el nuevo testamento todo eso cambio. Usted es un fariseo y legalista que 

quieren imponer las leyes del antiguo testamento en el tiempo de la gracia. Este es el 

argumento que usan muchas personas para evadir la responsabilidad de conformarse a 

un Dios Santo, Ellos dicen en el nuevo testamento todos es amor. No encontramos ese 

Dios de rigor del Antiguo Testamento. Sera porque no han leído el libro de Hebreos. 

Miremos lo que dice Hebreos:  

Heb 10:28-29  El que viola la ley de Moisés,  por el testimonio de dos o de tres testigos 

muere irremisiblemente.  (29)  ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que 

pisoteare al Hijo de Dios,  y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue 

santificado,  e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 

La ley de Moisés no es nada comparada con la desobediencia del hijo. Si el que 

desobedeciera la ley de Moisés merecía la muerte, ¿que merece el que desobedezca al 

hijo? La aniquilación eterna seria un premio en vez de castigo, la tortura eterna ahí si ya 

estamos hablando.  

Heb 12:28-29  Así que,  recibiendo nosotros un reino inconmovible,  tengamos gratitud,  

y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia;  (29)  porque nuestro 

Dios es fuego consumidor. 

¿No que solo es amor? Eso no aplica para nosotros ahora estamos en la gracia. Estas 

son palabras ¡para el pueblo de la gracia! 

El problema de estas personas que creen en un Dios todo complaciente, todo amoroso 

y hasta mágico como me dijo una persona esta semana “¡Dios es mágico!” es el mismo 

problema de Israel en el libro de Jueces. Tienen una perspectiva insuficiente de la 

santidad de Dios.  

Piensa esto en tu vida, cuando fue la ultima vez que tu sentiste temor de Dios.  

El problema no es que no creemos en Dios, el problema es nuestro entendimiento 

insuficiente de su santidad.  

Algunos dirán yo si le temo pastor. Y conduzco mi vida sin ofender a mi diosito. Si para 

ti es diosito no lo temes como un Dios Santo. Tendrías mas reverencia al referirte acerca 

de Él.  

Si le temes como dices, porque es que no sientes terror de no estar en la iglesia con el 

pueblo de Dios, donde Dios esta presente y donde su palabra es predicada.  
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Si realmente tuvieras temor de Dios sabrías que su santidad tiene demandas especificas 

para tu vida. Demandas que no se conforman a tu comodidad. Cosas que serán terribles 

y sacrificiales para ti. Cosas que irán en contra de tus planes.  

Hay pastor es que ya tenia planes de ir a la playa con mis amigos. Hay pastor es que me 

queda muy largo. Hay pastor es que los Domingos aprovechamos para limpiar la casa, 

lavar la ropa, hacer las tareas con los niños. Lo siento mucho por ti y tus planes. Pero 

Dios ha mandado que trabajemos 6 días y apartemos el 7mo para su adoración.  Te 

gusto o no. Muchos cristianos no quieren seguir a Dios ni obedecerlo porque altera sus 

planes. Esta bien si no quiere hacerlo, pero sabe esto: 

Heb 10:31  ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 

2. LAS DEMANDAS DE LA TERRIBLE SANTIDAD DE DIOS 

Las demandas de la santidad de Dios muchas veces son sorprendentes y al mismo 

tiempo terribles. Sino piense en lo que le pide a Abraham: que sacrifique a su propio hijo.  

Así de sorprendente es lo que le pide a Israel al entrar a Canaán. Les esta pidiendo una 

limpieza étnica del territorio para vaciar la tierra. En otras palabras, un genocidio.  

Todos estamos de acuerdo que un genocidio es una cosa espantosa. Los que somos del 

siglo pasado fuimos testigos de varias de estas purgas poblacionales. Principalmente en 

la década de los 90s. Sadam Hussein contra los kurdos. Europa occidental en la región 

báltica, Sudáfrica con el Apartheid. Todo el siglo 20 estuvo caracterizado por estas 

masacres raciales. Armenia en 1918, Nankin en 1930 y la lista continua.   

Y aun así, esto es lo que Dios le ordena a Israel y en efecto eso es lo que Israel hace al 

entrar en la tierra prometida. ¿Porque Dios ordenaría este crimen contra la humanidad?  

La santidad de Dios sobrepasa nuestro propio entendimiento. En palabras de Pablo a los 

Corintios:  

1Co 1:25  Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres,  y lo débil de Dios 

es más fuerte que los hombres. 

La respuesta a esta pregunta es que los Canaanitas no eran blancas palomitas. No eran 

inocentes. Era una raza malévola que cometía toda clase de atrocidades y perversiones 

que cuando leemos lo que hacían es inevitable sentirse asqueado por todas sus 

prácticas. Si usted lee Levítico 18:6 en adelante se va dar cuenta porque Dios ordena 

matarlos a todos y no hacer concesiones con ellos. Dios estaba trayendo juicio a los 

Canaanitas por sus perversiones y el instrumento de su juicio son los Israelitas. Así como 

cuando trae juicio a los Israelitas su instrumento son los asirios y babilónicos 

respectivamente. 
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La demanda de la terrible santidad de Dios es que su pueblo se mantuviera santo. Que 

preservaran su descendencia santa porque de esa descendencia vendría el mesías que 

heriría a la simiente de la serpiente y esparciría gracia a todas las naciones.  

En consecuencia, si se mezclaban con los canaanitas su descendencia seria corrompida. 

El relato del texto nos dice que desobedecieron a las demandas de la santidad de Dios 

y le perdonaron la vida a los canaanitas dejándolos habitar entre ellos mezclándose con 

ellos en todo sentido: sexual, ideológico, cultural, religioso, etc.  

El precio de esta desobediencia a la santidad de Dios es que El libro de los jueces 

comienza con los Israelitas fallando en conquistar la tierra mezclándose con los 

canaanitas. ¿Y cómo termina? Con un crimen atroz de inmoralidad sexual inédito en el 

pueblo de Dios. Una jovencita siendo violada por un grupo de pervertidos y después es 

asesinada. Cosas que no se habían dando antes en Israel.  

Este tipo de comportamiento lo vemos en otro lugar de la escritura, pero como un intento 

serio de cometer un crimen sexual. Y esto es en Sodoma. Una nación pagana ajena al 

pueblo de Dios.  

Para cuando llegamos al libro de Jueces, tenemos a Sodoma habitando en medio del 

pueblo de Dios. Y esto que estamos estudiando ahorita es importante porque así es 

como comienza. Mis hermanos en estas pequeñas libertades, en estas pequeñas 

desobediencias es que tenemos que centrar nuestros esfuerzos para corregir y no caer 

en la depravación moral de Israel.  

Una cosa es ser el justo Lot viviendo en una cultura asquerosa y depravada.  

Otra cosa muy diferente es el pueblo de Dios aceptando una cultura asquerosa y 

depravada.  

El triste desenlace de la historia de Israel en los jueces es que para el ultimo capitulo 

Israel es peor, mas inmoral y mas depravado que las naciones que los rodeaban al 

principio.  

Esto debería ser un llamado de atención para nosotros hoy día. Porque muchas veces 

nos encontramos probando los limites de nuestras libertades. ¿Qué tan cerca puede 

llegar a los canaanitas y salirse con la suya? La respuesta es ni siquiera debe estar cerca 

de ellos y sus prácticas, porque terminara irreconocible. De tal manera que no se podrá 

reconocer entre un canaanita y un israelita.  

El verso 7 nos da un vislumbre de como la cultura canaanita comenzaba a afectar la 

cultura israelita.  
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Jue 1:5-7  Y hallaron a Adoni-bezec en Bezec,  y pelearon contra él;  y derrotaron al 

cananeo y al ferezeo.  (6)  Mas Adoni-bezec huyó;  y le siguieron y le prendieron,  y le 

cortaron los pulgares de las manos y de los pies.  (7)  Entonces dijo Adoni-bezec:  Setenta 

reyes,  cortados los pulgares de sus manos y de sus pies,  recogían las migajas debajo 

de mi mesa;  como yo hice,  así me ha pagado Dios.  Y le llevaron a Jerusalén,  donde 

murió. 

Los hijos de Juda se enfrenta al rey de Bezec, Adoni Bezec. El huye en batalla y los de 

juda salen en persecución de él. Y cuando lo agarran, en lugar de matarlo se ponen a 

torturarlo. A jugar con el. Esto es una flagrante desobediencia al mandato de Dios. No 

tenia que haberlo dejado vivo, ni jugar con él.  

Adoni Bezec hace una impresionante declaración dice que el les cortaba los pulgares a 

sus prisioneros de guerra, y así como el hizo así ha hecho dios también con él.  

Sin embargo, en el idioma original para palabra para dios que se usa aquí no es Yawe 

sino es elohim. Esta es una palabra en plural en hebreo que significa diosas. El singular 

es elohi. Que significa Dios. Se usa para Jehová cuando se menciona a Yawe Elohim 

como Dios sobre los dioses. Por su uso en esta frase, pudo ser una referencia a sus 

propios dioses cananeos y no a Jehová. Pues esta no fue la orden expresa de Jehova 

para Juda, eso lo hicieron en su propia desobediencia. Las palabras de Adoni Bezec 

revelan que Juda comenzaba a adoptar las practicas de guerra de los canaanitas. Porque 

los cananitas aplicaban la antigua lex talionis o la ley del talión. Ojo por ojo, diente por 

diente. La ley de Jehová no es la ley del taleon. Sino que la ley de Jehová dice: “Alma 

que pecare esa morirá”  

Y aunque esta es una sutil marca de la desobediencia que comenzaba a filtrarse entre 

el pueblo de Dios, que bien pudiera ser una excepción aislada, sin importancia, no digna 

de considerar. Para el verso 28 podemos ver que no es la excepción, sino que la regla.  

3. EL COMPROMISO DE ISRAEL CON LA TERRIBLE SANTIDAD DE DIOS.  

El compromiso de Israel con las demandas de la terrible santidad de Dios era obedecer 

a sus mandamientos.  

Pero vemos que de muy dignos por tirárselas de pragmáticos o prácticos en lugar de 

expulsar a los cananeos los tienen haciendo el trabajo que Dios los mando a hacer.  

Jue 1:28  Pero cuando Israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario,  mas no lo arrojó. 

Ahora hay una lógica mundana detrás de esta decisión deliberada de desobediencia de 

Israel. Es la misma razón por la que Bill Gates escoge a los mas haraganes para hacer 

las tareas más difíciles porque siempre encontraran una manera fácil de hacer lo difícil.  
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Y aunque eso funciona para algunas partes del mundo. Ciertamente en mi casa no 

funciona. Si le das una tarea al mas haragán definitivamente no va hacer nada. O va a 

hacer una chambonada y le tocara hacerlo de nuevo.  

El caso es que, Ahí estaban los de Juda, Simeón y Jose labrando sus tierras con el sudor 

de su frente. Mientras que Manases, Efraín, Zabulón, Aser y los otros estaban tranquilos 

en la terraza disfrutando asado mientras que los canaanitas trabajaban sus tierras, se 

quedaban con lo mínimo para subsistir y el excedente era para Israel. ¡Mire no más que 

bonito! Definitivamente su pragmatismo los llevo a volverse exitosos.  

Mi padre siempre dice el éxito de una empresa es que otros trabajen para ti. Si tu tienes 

que hacerlo entonces ya no es rentable. Y mi hermano si quieres tener éxito, tienes que 

atender ese consejo. Pero si quieres perseverar en los caminos del Señor mas vale que 

no mezcles lo santo con lo profano. Porque el camino del Señor no se trata acerca de 

ser exitoso, se trata acerca de ser fieles. Si tu quieres ser exitoso abre una empresa, 

vuélvete influencer, o algo que tenga que ver con la sabiduría del mundo. El pragmatismo 

puede conducirte al éxito. Pero no debes confundir éxito con fidelidad a Jehová. Porque 

no son la misma cosa. Es mas importante ser fiel que ser exitoso. El pueblo de Israel fue 

llamado a ser fiel, no exitoso.  

Cuando Jesus fue a Gadara la economía literalmente se fue por un abismo. Todos los 

cerdos se ahogaron. Los pobladores declararon a Jesus persona non grata porque 

arruino su economía. Jesus no estaba ahí para traer prosperidad. Jesus estaba ahí para 

traer Salvación.  

Conformarse al éxito mundano los llevo a apartarse de los mandamientos de Dios. 

Y todo esto provino a raíz de que fallaron en comprender la terrible santidad de Dios. 

La desobediencia le trajo comodidad, eso si es cierto. Pero el precio que tuvieron que 

pagar por esa comodidad fue el fracaso de su propósito. Y la consecuencia fue la 

perversión moral de ellos y sus hijos. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio?  

En nuestro siguiente estudio veremos cuales son las repercusiones de la fidelidad 

fragmentada del pueblo de Dios en cumplir ese plan de desarrollo preparado para ellos, 

su fracaso para ocupar la tierra prometida y prepararemos el terreno para la 

amonestación de Dios que se viene sobre ellos en el capitulo 2.  

Oremos al Señor 

 

 


