
Samgar: Un Ejército de Uno.   29 de Agosto del 2021 

1 
 

SAMGAR: UN EJERCITO DE UNO 

Pr. Manuel Sheran 

Jue 3:31  Después de él fue Samgar hijo de Anat,  el cual mató a seiscientos hombres de 

los filisteos con una aguijada de bueyes;  y él también salvó a Israel. 

Venimos de estudiar dos relatos con muchos detalles. Una con una historia de fondo, la 

de Otoniel. Y la otra con una trama intensa, la de Ehud. Y ahora pasamos a una historia 

de la que no se da mayor detalle. De hecho, Samgar no vuelve a mencionarse más que 

acá y en un pasaje que veremos mas adelante siempre en el libro de Jueces.  

Entonces, la historia de Samgar parece ser bien escueta. Pero a pesar de la falta de 

detalles como las historias anteriores, tiene un poderoso mensaje para nosotros como 

hijos de Dios aun en nuestros días.  

Antes de entrar de lleno al texto que nos introduce a este personaje. Consideremos el 

trasfondo de la historia.  

El periodo cubierto en el libro de los jueces se suponía que debía haber sido una época 

de avance y bonanza para el pueblo de Dios.  

A estas alturas de la narración, tenían que haber estado disfrutando de los frutos de la 

tierra prometida. Pero su inconsistencia en obedecer a Dios y su persistencia en imitar 

la cultura idolatra de sus alrededores los llevo al fracaso.  

Este ultimo verso del capitulo tres, junto con los primeros versículos del capitulo 5 abarca 

todo lo que sabemos de Samgar.  

Nuestro verso de hoy nos revela que vino después de Ehud, que era hijo de Anath, que 

mató a 600 palestinos con una aguijada de bueyes y que el también salvo a Israel.  

Quizás no fue tan heroico como Ehud, un juez ambidiestro que lidero la victoria contra 

los moabitas con una operación especial encubierta cuyo éxito duró 80 años.  

Pero solo porque no se de lujo de detalles o no se presente tan dramática su historia, no 

significa que debemos desmeritar la vida de Samgar. El Que un hombre haya matado 

600 palestino con un instrumento campesino no es poca cosa. Definitivamente tiene que 

haber sido una hazaña empoderada por el Espíritu. Ese hombre solo, era un ejército. Un 

ejército de uno.  Hablaremos de eso más adelante. 

El caso es que los Israelitas disfrutaron de un descanso de 80 años de los Moabitas con 

la victoria de Ehud. Pero eso no significa que todos sus problemas estaban resueltos.  

Israel tenia mas enemigos en otros frentes.  

Seria lindo que en la vida fuéramos venciendo un enemigo a la vez.  
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Sin embargo, sabemos que normalmente no es así. Las desgracias nunca llegan solas 

dicen las abuelitas. Cuando no tienes dinero, te enfermas, necesitas medicinas, te cortan 

la luz, no hay comida en la casa, los chicos entran a la escuela, hay que pagar matricula, 

útiles, se vencen los impuestos, se arruina el carro, se enferma el perro, se te acabo el 

gas, etc. Los enemigos de nuestra vida vienen de diferentes flancos. No solo de uno.  

Y este es el caso aquí. Los Palestinos también eran de los enemigos de Israel en Canaán 

y hasta el día de hoy aun lo son. Frecuentemente llegaban a invadir y saquear a Israel.  

Jue 5:6  En los días de Samgar hijo de Anat, En los días de Jael,  quedaron abandonados 

los caminos, Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. 

El verso 7 nos dice que: Las aldeas quedaron abandonadas en Israel,  habían decaído, 

Y finalmente el verso 8 agrega: La guerra estaba a las puertas; ¿Se veía escudo o lanza Entre 

cuarenta mil en Israel? 

Estas circunstancias de desesperanza motivaron a Samgar, para remediar la situación.  

El texto narra acerca de su valor al decir: mató a seiscientos hombres de los filisteos con 

una aguijada de bueyes. 

Una aguijada de buey era un instrumento de los campesinos. Ellos usaban los bueyes 

para arar los campos. Y para asegurar la cooperación de los animales, los aradores, 

usaban una vara larga de madera, de entre 5 a 10 pies de largo con 2 centímetros de 

ancho para espuelear al robusto animal para que trabajara.  Al final de la aguijada estaba 

una punta filuda. Al otro lado había una hoja como cincel que servía para limpiar el arado 

de residuos de barro o madera.  

Es este utensilio campesino el que se convirtió en un arma letal en manos de un hombre 

con convicciones. Un hombre que defendió a sus compatriotas y sus propiedades de los 

merodeadores palestinos con solo un instrumento del campo.  

Este es el trasfondo de la historia de Samgar. Y a pesar que el texto no nos cuenta con 

lujo de detalles sus hazañas, podemos atribuir el éxito de la campaña de Samgar a tres 

acciones puntuales: 

I. Empieza donde estas. 

II. Usa lo que tienes.  

III. Haz lo que puedes.  

En el transcurso de este mensaje veremos cada una de estas acciones para aplicarla en 

nuestras vidas en la lucha contra nuestros enemigos.  
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I. COMIENZA DONDE ESTAS.  

¿Dónde se encontraba Samgar? ¿Cuál era su punto de partida? 

Se encontraba viviendo en un tiempo y lugar donde su vida y su propiedad, y la vida y la 

propiedad de sus familiares y compatriotas, estaba a merced de los ladrones y 

delincuentes palestinos.  

Fácilmente pudiera haberse visto como indefenso y desesperado. Pero no fue así.  

No todas las personas reaccionan igual en una situación de peligro. Algunos entran en 

pánico. Pero otros pueden mantener la calma. Quizás porque han vivido en condiciones 

de peligro o estresantes toda su vida. De manera que, están tan acostumbrados a ello 

que lo miran como normal y saben manejarse en dichas situaciones.  

El Dr. Salvatore R. Maddi de la Universidad de California-Irvine, explica el proceso por el 

cual las personas resistentes al stress se adaptan a él. Y el dice que tiene que ver con lo 

que el llama las 3 C’s del stress: Compromiso, Control y Conocimiento. 

Maddi describe el Compromiso como esa acción de seguir involucrado y no abandonar 

el barco cuando la tormenta arrecia. Cuando las dificultades llegan tenemos que 

quedarnos a buscar una solución. 

Control: Se refiere a hacerse cargo de la situación estresante. Debemos controlar la 

situación y no la preocupación o el estrés.  

Conocimiento: Debemos pensar en el estrés como normal. Pedro nos dice “No es 

sorprendáis…” (1 Pe 4:12). Piensa en la situación difícil como una oportunidad para 

aprender. No caigas en la desesperación y la autocompasión.  

¡Pastor no me de psicología, deme palabra! A eso voy. Porque el proceso de Maddi, 

describe bien el curso de acción de Samgar.  

Samgar no espero tener las circunstancias perfectas ni los materiales perfectos para 

comenzar a hacer algo. El comenzó donde estaba.  

Aun las personas mas optimistas pueden ser derribadas por el peso del temor y la 

preocupación causados por el estrés de los múltiples problemas de la vida. A veces uno 

puede estar estresado y ni cuenta se da. Solo siente neuralgia, afectación en algunos 

órganos blandos, etc. Las situaciones estresantes son una de las múltiples razones por 

las que necesitamos a Dios.  

En la era gloriosa del comunismo, los comunistas decían “solo la gente débil necesita de 

Dios” En la cultura actual, es lo que los seudo intelectuales elitistas dicen también.  
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Pero la verdad de las cosas es que todos somos débiles, por consiguiente, todos 

necesitamos de Dios.  

A lo largo de esta serie hemos visto como Dios empodera por su espíritu a los lideres 

que el levanta a pesar de sus flaquezas. Los jueces que Dios levanto eran hombres 

débiles, necesitados, con terribles falencias espirituales y morales.  

Comenzar desde un lugar de debilidad no es necesariamente un lugar malo. De hecho, 

puede ser algo bueno porque puede guiarnos hacia algo de Dios.  

Esto es como cuando alguien dice no yo no voy a la iglesia porque quiero estar bien con 

Dios para buscarlo. No yo no me bautizo porque hasta que deje de pecar y me 

comprometa de lleno con la iglesia me voy a bautizar. Los que piensan de esa manera 

tienen a su pecado como prioridad antes que Dios. Cuando debería ser todo lo contrario.  

Dios puede obrar grandes cosas en aquellos que están dispuestos a admitir que lo 

necesitan. Por el contrario, no quiere nada con los soberbios y orgullosos que creen que 

no necesitan a Dios y pueden hacer las cosas por ellos mismos. Pueden salvarse por 

ellos mismos, pueden dejar de pecar por ellos mismos, pueden comprometerse mas por 

ellos mismos.  

Dios esta dispuesto a exaltar aquellos que se humillan ante el reconociendo que no son 

nada fuera de él, y nada pueden hacer sin él. Como también está dispuesto a darle la 

espalda a los soberbios. De hecho, 3 veces en la biblia dice que el resiste a los soberbios, 

pero da gracia a los humildes:  

Pro 3:34  Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores, Y a los humildes dará gracia. 

Stg 4:6  Pero él da mayor gracia.  Por esto dice:  Dios resiste a los soberbios,  y da gracia 

a los humildes. 

1Pe 5:5  Igualmente,  jóvenes,  estad sujetos a los ancianos;  y todos,  sumisos unos a 

otros,  revestíos de humildad;  porque: Dios resiste a los soberbios, Y da gracia a los 

humildes. 

Samgar no espero tener un ejercito de miles para liderar al pueblo en batalla. El era el 

ejército. Un ejército de un solo hombre. Usted y yo no debemos esperar a que las cosas 

se mejoren para avanzar. Como Samgar debemos también ser ese ejercito de un solo 

hombre. Con Dios de nuestra parte somos mayoría.  

Empieza donde estas.  

II. USA LO QUE TIENES. 

Samgar no tenía espada ni lanza.  
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De hecho este es un tema que es trascendente en la época ya que no había herrero 

entre los hijos de Israel. Los únicos que tenían herreros eran los palestinos. 

Y esto fue constante hasta en la época de los reyes de Israel. El primer libro de Samuel 

nos provee el contexto: 

1Sa 13:19-22  Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero;  porque los filisteos 

habían dicho:  Para que los hebreos no hagan espada o lanza.  (20)  Por lo cual todos los 

de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado,  su 

azadón,  su hacha o su hoz.  (21)  Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los 

azadones,  y la tercera parte de un siclo   por afilar las hachas y por componer las 

aguijadas.  (22)  Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en 

mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán,  excepto Saúl y Jonatán 

su hijo,  que las tenían. 

Por eso David lo que tenia era una honda, y no espada. En su batalla de Goliath el derriba 

a Goliath con una piedra, pero lo mata con su misma espada que guarda después como 

trofeo de combate.  

Quizás usted puede preguntarse y entonces de donde fabrico Ehud su daga especial de 

un codo llamada “Llama de Fuego” Francamente no lo sé, pero mi mejor hipótesis es que 

en aquel entonces hace 80 años, todavía preservaban el conocimiento de la herrería que 

era bien conocido en Egipto de donde salieron muchos. Ya en este punto han pasado 

ochenta años y es muy probable que la vocación haya desaparecido en ese lapso de 

tiempo. Hoy en día desaparecen profesiones con mayor rapidez. Hace 20 años usted 

encontraba gente cuya profesión era vender enciclopedias. Hoy día no encuentra ni uno. 

Porque todo es en línea.  

El caso es que a pesar de no tener espada ni lanza, no necesitaba una, porque tenía una 

aguijada de buey.  

No necesitamos todas las cosas que pensamos que necesitamos para tener éxito.  

Cuando el Señor envía a sus discípulos a hacer el ministerio el les dice:  

Luc 10:4  No llevéis bolsa,  ni alforja,  ni calzado;  y a nadie saludéis por el camino. 

¡No lleven nada! Una de las lecciones mas valiosas que personalmente me dejo la 

pandemia es que para hacer iglesia no necesitamos nada. Antes pensaba si plantamos 

una iglesia como haremos con las sillas. El aire, el proyector, la planta eléctrica, la banda 

de música, etc. La cuarentena evidencio que ninguna de esas cosas era necesario para 

hacer iglesia. Y esa es una de las filosofías principales de ministerio en nuestra iglesia. 

No necesitamos nada para hacer iglesia. Mas que lo que Dios nos da en su providencia 

conforme a su voluntad para que llevemos la obra a cabo.  

Pero esto es en el ministerio, como se mira en la vida cotidiana.  
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Dios se le acerco a Moisés en el desierto a través de una zarza en fuego que no se 

consumía. Y le dijo a través de la zarza que regresara a Egipto, que confrontara a Faraón 

y que liderara la liberación de esclavitud de los judíos.  

Moisés de inmediato, casi que, en automático, cambio a modo excusa.  

“¿Quién yo? No yo no tengo lo necesario para hacer eso.”  

No le ha pasado que a veces entramos en ese modo excusa hasta en automático. 

Hermano es que vos deberías entrar al seminario. No es que mucho tiempo, mucho pisto, 

muy difícil, etc. Deberías escribir un blog: no es que quien lo leería. Yo no soy bueno 

para esas cosas. Deberías aprender lenguaje en señas para servir en un ministerio para 

sordos. No es que con que tiempo. Deberías ir a Guate al retiro: no es que muy largo.  

O como cuando dicen: Pastor deberíamos tener un ministerio de predicación en las 

cárceles, el Señor dice Estuve preso y no me viniste a ver. Pero ese deberíamos es más 

bien debería usted, usted es el pastor. Y cuando les pregunto y porque no lo haces tú, 

no es que yo no tengo tiempo, usted sí. Además, usted es el pastor, es su trabajo.   

A estos hermanitos queridos les digo con todo el amor del mundo. Mi trabajo es 

apacentarte, cuidarte, entrenarte, para que tú vayas y hagas lo mismo con otros.  

Así que, Dios no aguanta excusas. Después de todas las razones que le da Moisés, Dios 

le pregunta: Que tienes en tu mano (Ex. 4:2) y Moisés le responde: solo tengo esta vara.  

Y luego Dios le dice: “Con eso basta, tírala en el suelo” 

Moisés obedeció y su vara se convirtió en una serpiente. Luego Dios le dice que la tome 

de la cola. Así que el lo hace y la serpiente vuelve a convertirse en vara nuevamente. Y 

esta vara se vuelve el instrumento por el cual Dios torna el rio Nilo en sangre y trae las 

otras plagas de Egipto. Fue la herramienta que Dios utilizo para partir el mar rojo y 

efectuar otros milagros en el desierto.  

La vara de pastor no era gran cosa, pero consagrada a Dios se convirtió en una poderosa 

herramienta.  

Muchos en la Biblia también utilizaron lo que tenían en sus manos. David uso su honda, 

La viuda de Sarepta en tiempos de Elías solo tenia un poco de harina y un poco de aceite 

en el fondo de una olla y eso la alimento a ella y a su hijo durante un tiempo de hambruna. 

En la alimentación de los 5, 000 lo único que había de alimento eran cinco panes y dos 

peces en la canasta de un muchacho. Sansón tenia una quijada de burro. Dios puede 

usar cualquier cosa.  

¿Qué es eso para ti? ¿Qué tienes en tu mano? No esperes que las circunstancias ideales 

y los suministros adecuados vengan a ti. No esperes por algo que Dios ya te dio.  
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Samgar tenia una aguijada de bueyes y eso fue un instrumento poderoso de liberación 

para el pueblo de Dios.  

Ninguno de nosotros debería sentirse desanimado por no tener lo suficiente ni lo 

necesario. Acerca de esto el Apóstol Pablo consuela a los Corintios diciendo:  

2Co 12:10  Por lo cual,  por amor a Cristo me gozo en las debilidades,  en afrentas,  en 

necesidades,  en persecuciones,  en angustias;  porque cuando soy débil,  entonces soy 

fuerte. 

Providencialmente Pablo esta citando una profecía de Joel que hace eco del valor de los 

jueces al sacar fuerza de flaqueza o carencia:  

Joe 3:10  Forjad espadas de vuestros azadones,  lanzas de vuestras hoces;  diga el débil:  

Fuerte soy. 

Se da cuenta lo que dice. Hagan de sus instrumentos agrícolas armas de guerra. El 

sentido de esta profecía es que ninguna persona debe excusarse o desanimarse de 

participar en la batalla contra los enemigos del cristiano debido a su debilidad. En lugar 

de eso debe fortalecerse tomar ánimo y ser valiente, porque la victoria esta garantizada.  

Así que no importa las circunstancias. Comienza donde estas. Usa lo que tienes. Y 

finalmente,  

III. HAZ LO QUE PUEDES.  

Defenderse contra 600 palestinos con una aguijada de buey definitivamente eleva a 

Samgar a la categoría de Campeón. Es sin lugar a dudas un ejército de uno.  Sin importar 

que lo haya hecho todo de una vez o por partes. Lo importante es que hizo lo que pudo.  

Con cuanta frecuencia fallamos en hacer una contribución porque erróneamente 

concluimos que nuestra contribución no importa. Jesus nos dijo que aun un vaso de agua 

dado en su nombre es importante. (Mar 9:41) 

Talvez tu te sientes que no eres digno. Eso es en parte cierto porque ¡No lo eres!  

Para que Dios pueda usarnos significa que somos indignos porque todos quedamos 

cortos de los estándares de perfección. Solamente Dios en nuestra vida puede hacernos 

útiles.  

Ayer en el discipulado de jóvenes les decía: “Dios no busca personas dignas para usar. 

Dios busca personas disponibles.”  

El Doctor Sam Waldron escritor de la Exposición de La Confesión de Londres de 1689, 

cuando escribió ese libro jamás pensó que alguien lo leería. Era solo la compilación de 

sus clases de escuela dominical acerca de la confesión que daba a la iglesia que 

pastoreaba.  
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Hoy por hoy, es una obra invaluable que hay sido traducida en muchos idiomas y ha 

ayudado a miles a entender y explicar la confesión a otros.  

Cuando le preguntan al Dr. Waldron cual era su objetivo al momento de escribirla, le dirá 

que solamente quería ayudar a su iglesia a tener las lecciones y bosquejos de sus 

enseñanzas compiladas en un solo volumen. El Dr. Waldron solo busco estar disponible.  

Quizás no lleguemos a hacer cosas grandiosas como el Dr. Waldron. Quizás no seas un 

John Macarthur, R.C. Sproul, Paul Washer, etc. Quizás no llegues a ser Jeff Bezos, Elon 

Musk o Mark Zukerberg. Puede que tu nombre no salga nunca en la portada de la Prensa. 

Y nadie conozca de ti.  

Pero, si estás dispuesto a hacer lo que puedas, con le que tienes y donde estés, Dios 

bendecirá lo que haces.  

¿Qué puede hacer una persona? ¿Qué puedes hacer tu? En el tercer capitulo de Jueces, 

solo hay un verso acerca de este hombre Samgar. ¿Fue importante lo que él hizo? 

Para Dios si lo fue. Para su familia si lo fue. Para su nación si lo fue. La Biblia dice: “y él 

también salvó a Israel.” Dios lo dejo como ejemplo para nosotros. Sigamos ese ejemplo. 

Empieza donde estas, usa lo que tienes y haz lo que puedes.   

Oremos al Señor. 


