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PARTE 3: REBELION EN LA TIERRA PROMETIDA

ERROR FATAL
Los dirigentes de Israel no entendieron el terrible error de su obligación. Dios les
dijo que eliminasen a todo Cananita y a cualquier otro pueblo de la Tierra
Prometida, no podía quedar nadie. Deuteronomio 7:1-2
Dios envió un ángel para dictar sentencia contra los hijos de Israel. Jueces 2:1-3
La primera generación comprendió que cometieron un gran error y tendrían que
vivir con las consecuencias. Versículos 4-6
Su desobediencia se convirtió en un "cáncer espiritual" que nunca abandonaría
a los descendientes de Abraham y tan sólo una generación más tarde, el cáncer
se manifestó. Versículos 7-13

RAPIDA RESPUESTA DE DIOS
Dios no tolera el pecado, sobre todo la idolatría, y utilizó a otros pueblos para
castigar a las doce tribus de Jacob. Versículos 14-18

LA PERFECTA VOLUNTAD DE DIOS
Es una desgracia para un pueblo o para una persona cuando no está bajo la
perfecta voluntad de Dios y se está obligado a vivir bajo Su voluntad permisiva.
Los israelitas han tenido una espina clavada que todavía hoy llevan consigo,
porque se rebelaron y se negaron a obedecer a Dios. Versículos 19-23
Tomaron el camino equivocado en vez de arrepentirse y clamar a Dios para que
los perdonase y los liberase de su ruin ser. Jueces 3:1-6
Han pasado poco más de 4000 años desde que Abraham fue llamado por
Dios. La gran mayoría de sus descendientes han vivido en rebelión y han
muerto pecadores. Han creado su propio sistema de creencias en lugar de
aceptar el Mesías que Dios les ofreció. Desde los tiempos de su cautiverio
en Babilonia, el pueblo judío sabía más sobre el Talmud y la cábala que del
Antiguo Testamento. Hay muy pocos israelitas en el cielo. Isaías 10:20-23

EN TIEMPO DE LOS JUECES
Pasaron unos 400 años desde los tiempos de Josué hasta el comienzo de los
reyes de Israel. Los trágicos eventos de esa etapa están escritos en el libro de
los Jueces. Es evidente que sólo un pequeño porcentaje de la población estuvo
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en condiciones de salvarse por la fe en el Mesías venidero. La mayoría vivió una
vida de rebelión y terminó en el infierno.
La rebelión continuó generación tras generación y el Libro de los Jueces es un
manifiesto sobre la depravación del hombre y el poder del pecado. Este libro
histórico muestra este ciclo:
1. La perdición de las personas.
2. Juicio de Dios.
3. La gente aclamando al Señor.
4. Gracia y salvación de Dios.
El ciclo se volvía a repetir de nuevo tan pronto como una generación moría.
 Othniel, hombre de Dios. Jueces 3:7-11
 Ehud, hombre de Dios. Jueces 3:12
 Deborah, mujer de Dios. Jueces 4:1-24
 Gideon, hombre de Dios. Jueces 6:1-40; 7:1-25
 Jephthah, hombre de Dios. Jueces 10:6-18; 11:1-33
 Sanson, hombre de Dios. Jueces 14:1-19
El Libro de los Jueces acaba con este frase: "En aquellos días no había rey en
Israel: cada uno hizo hacia lo que era correcto ante sus propios ojos." Jueces
21:25
¡Los hijos de Israel vivieron en rebelión unos 400 años y Dios los sumó en
la ANARQUIA!

¿QUE PODEMOS APRENDER DE ESTO?
Los pueblos y las personas son castigados cuando dan la espalda a Dios y
viviendo una vida de miseria, enfermedad, guerra, opresión y muerte prematura.
El infierno aguarda a estas personas cuando mueren.
Si los pecadores vuelven a Dios y se arrepientan, El perdonará e iniciará un
reavivamiento. El volver a Dios y aclamar al Mesías (Jesús) es el camino hacia
la vida eterna.
¿Por qué carretera viajas en tu vida? Mateo 7:21-27
Recuerda, no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, ¡sino la manera en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

