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ESTUDIO DE LIBRO DE “JUECES” 
Por: Rubén Álvarez 

“La masacre de Israel” 
  
Introducción 
 

 Jueces 20: 1 “Entonces salieron todos los hijos de Israel, y se 
reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta 
Beerseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa. 2 Y los jefes de todo 
el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la 
reunión del pueblo de Dios, cuatrocientos mil hombres de a pie que 
sacaban espada. 3 Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de 
Israel habían subido a Mizpa. Y dijeron los hijos de Israel: Decid cómo 
fue esta maldad. 4 Entonces el varón levita, marido de la mujer 
muerta, respondió y dijo: Yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi 
concubina, para pasar allí la noche. 5 Y levantándose contra mí los de 
Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, 
y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. 6 Entonces 
tomando yo mi concubina, la corté en pedazos, y la envié por todo el 
territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y 
crimen en Israel. 7 He aquí todos vosotros sois hijos de Israel; dad 
aquí vuestro parecer y consejo. 

 
Introducción.  

 
Como les había advertido los últimos cinco capítulos del libro de Jueces 

describen las acciones del pueblo de Dios cuando “cada uno hacía lo que mejor le 
parecía”  

 
Una generación que no conocía a Dios ni sus poderosos hechos se levantó 

cuando murió Josué y los hombres que con él conquistaron el territorio que Dios les 
había prometido.  

 
Estuvieron tan ocupados en la tarea de conquistar la tierra que desatendieron a 

sus hijos, nunca les hicieron conocer a Dios, no les hablaron de sus poderosos hechos; 
permitieron que fueran una generación donde “cada un hiciera lo que quisiera”. 

 
Mis queridos hermanos, nuestros tiempos en nada son diferentes.  Yo creo que 

estamos justamente repitiendo la historia, la generación que habita este planeta 
demanda una libertad que significa “que cada uno haga lo que mejor le parezca”. 

 
Las nuevas generaciones demandan el derecho de hacer con su vida lo que 

mejor les parezca, que al fin y al cabo es su vida.  Si echan a perder su salud, su 
juventud, su razón, su futuro; no importa, porque es su vida y finalmente ellos sufrirán 
las consecuencias.   
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Aún en los tiempos en que yo fui niño, los padres enseñaban a sus hijos a 
respetar y buscar a Dios, la gran mayoría de ellos lo hacía incorrectamente conforme a 
la religión que tenían, pero la gente crecía sabiendo que existía un Dios a quien debían 
buscar, al menos cuando las cosas estuvieran mal.   Sin embargo, hoy día los padres 
piensan que no es importante hablar a sus hijos de Dios.  Piensan que cuando crezcan 
pues que ellos escojan si creer o no hacerlo.  ¿Y cómo lo van a hacer si no se les hacer 
conocer a Dios desde niños? 

 
 Hoy día, la sociedad se espanta de la maldad abrumadora en la que estamos 

sumergidos en este mundo, se escandalizan de las cosas que están sucediendo y de 
inmediato culpan a los gobiernos por no hacer nada para controlar tal violencia e 
inseguridad; pero no se culpan a sí mismos por haber criado hijos que no buscan a 
Dios sino que hacen lo que mejor les parece. 

 
 El gravísimo error de la generación de Josué fue no formar una nueva 

generación de bien, sino creer que dejarles posesiones era su manera de decirles que 
los amaban. 

 
DESARROLLO 
 
1. La espantosa historia de Gabaa 
 
Así que permítanme hacerles una breve narrativa de lo que los capítulos 19 al 

21 nos describen. 
 
La historia inicia con un hombre levita que tenía una concubina, la cual un día 

decidió abandonarlo y regresar a la casa de su padre.  Así que pasado el tiempo, el 
levita decidió hacer un viaje desde donde vivía, en lo más lejano de la tribu de Efraín, 
hasta Belén, de donde era su concubina para intentar convencerla de regresar con él y 
que hubiera una reconciliación. 

 
Aquel levita fue bien recibido en la casa de su suegro, quien le hizo permanecer 

allí por más de cuatro días, y al quinto día tampoco dejaba que regresara a su casa. Así 
que el levita decidió tomar camino de regreso aunque ya era tarde y estaba por 
anochecer.  

 
Al ir de regreso, pasaron por la ciudad de Jebús, que décadas después sería la 

ciudad de Jerusalén pero que en ese tiempo estaba habitada por los Jebuseos, un 
pueblo que no era parte del pueblo de Dios.  El criado de aquel levita le sugirió 
pernoctar en aquella ciudad pero el levita, sabiendo que no era una ciudad del pueblo 
de Dios, decidió avanzar preferentemente hasta Gabaa, ciudad de la tribu de Benjamín 
y pasar allí la noche, se sentía más seguro de hacerlo así. 

 
Y al llegar a aquella ciudad pues un hombre anciano le invitó a su casa para 

pasar allí la noche.  Les dio de cenar y les dio alojamiento.  Sin embargo, entrada mas 
la noche, llegaron hasta la casa de este hombre una turba de homosexuales, que 
violentamente demandaban que saliera aquel levita porque querían violarlo.  El viejo de 
la casa no sabía que hacer, hasta les prometió sacar a su hija para que a ella la 
violaran, pero aquellos pervertidos no querían a su hija, sino al hombre.  Entonces el 
levita, sin preguntar el parecer de su concubina, la sacó de la casa y se las dio a 
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aquellos hombres quienes la violaron y abusaron de ella durante toda la noche hasta 
dejarla muerta. 

 
 El levita y el viejo se fueron a dormir a sus camas, habiendo pasado el peligro 

de aquella turba, y a la mañana siguiente el levita se levantó, se bañó, y se preparó 
para continuar su viaje.  Al abrir la puerta, allí estaba su concubina, que había logrado 
llegar hasta allí y había caído muerto al umbral de la puerta.   

 
Horrible historia ¿no creen?,  pero esperen, no es el final. 
 
Así que el levita la levantó, la puso sobre uno de los asnos que llevaba y así la 

transportó de regreso hasta su casa.  Si ustedes piensan que el levita le dio una 
honrosa sepultura pues se equivocan.  Tomó un gran cuchillo y la desmembró, la partió 
en doce pedazos y envió un pedazo de ella a cada tribu de Israel informándoles les 
había hecho con ella en Gabaa y convocando a una asamblea en Mizpa. 

 
Los pedazos de su concubina llegaron a cada tribu y provocaron alarma, 

indignación, escandalo.   Así que se reunieron cuatrocientos mil hombres en Mizpa 
para aquella asamblea, de la cual hemos dado cuenta en la porción leída. 

 
El levita les informó lo sucedido y el pueblo decidió atacar a la ciudad de Gabaa 

y exterminarla.  Sin embargo la tribu de Benjamín, de donde era la ciudad de Gabaa, no 
asistieron a la asamblea, sino que decidieron defender a los pobladores de Gabaa y 
armaron un ejército 26,000 hombres. 

 
Las once tribus restantes decidieron entonces atacar a Gabaa y en la primera 

batalla perdieron 22,000 hombres.  Así que consultaron a Dios si acaso era correcto 
atacarles y Dios contestó que si.  En la segunda batalla perdieron a 18,000 hombres 
mas.  Por lo cual, derrotados y angustiados nuevamente consultaron a Dios quien les 
dijo que al día siguiente entregaría Benjamóin en sus manos. 

 
 El tercer día de batalla, los de Benjamín cayeron totalmente.  Israel mató a 

todos los hombres, mujeres y niños de la tribu de Benjamín salvo 600 hombres 
armados que lograron huir y ocultarles en las montañas. 

 
Fue una gran masacre la ocurrida allí.  Cuarenta mil hombres de Israel muertos, 

toda una tribu desaparecida.  
 
¿Creen que allí termina la historia?  No, para nada. 
 
Así que, dandose cuenta que habían llevado al exterminio no a la ciuad de 

Gabaa sino a toda la tribu de Benjamín, aquella gran asamblea pensó en como resolver 
el problema.  Llamaron a los seiscientos hombres que quedaron la tribu e hicieron paz 
con ellos, sin embargo no había quedado ninguna mujer de la tribu; por lo cual el 
exterminio era evidente.   Dado que habían jurado ante Dios que ninguno de ellos daría 
mujeres a Benjamín, pues esa ya no era una opción. 

 
Así que decidieron que aquellos hombres de Benjamín, durante la fiesta 

solemne que se celebraba en Silo, donde estaba el tabernáculo de reunión, 
secuestraran a las doncellas que asistían para danzar delante de Dios, para que fueran 
sus mujeres. 
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Y así lo hicieron aquellos seiscientos hombres, llegaron a Silo quedando 

escondidos, y cuando las doncellas danzaban delante del tabernáculo, salieron de sus 
escondites tomándolas y robándolas.  Esas fueron las mujeres de lo que quedó de la 
tribu de Benjamín. 

 
¿Piensan que es el fin de la historia?  No, aún queda un dato ya no reportado en 

el libro de los Jueces.  Sucede que varios años después, siendo Samuel el juez de 
Israel, el pueblo pidió tener rey en lugar del gobierno de Samuel.  Y Dios seleccionó a 
un hombre conforme a la visión del pueblo, a Saúl; un hombre de Gabaa de Benjamín, 
descendiente de aquellos seiscientos hombres que quedaron y de las mujeres 
raptadas.  

 
 2.  Ese era el pueblo de Dios. 
 
 Ahora bien, quisiera que consideraran que no la biblia no está hablando de 
alguna de aquellas naciones que fueron echadas de la tierra prometida debido a su 
maldad y perversión.   
 

 No, se trataba nada menos que del pueblo de Dios, los descendientes de 
aquella nación a quien Dios les bendijo tan poderosamente, abriendo el mar Rojo, 
dándoles de comer pan del cielo, sacándoles agua de las peñas para que bebieran, 
que les dio provisión diaria y que peleó a favor de ellos para derrotar a todos sus 
enemigos.  
 
 En esto se había convertido el pueblo de Dios, en una nación idólatra como las 
naciones que antes habitaban la tierra prometida, en una nación perversa. 
 
 Tan solo veamos lo ocurrido en esta historia: 
 

- El levita, conocedor de la ley de Dios, decidió protegerse tras la puerta de 
aquella casa y entregar a su concubina para ser violada y abusada con tal 
de asegurarse.   En lugar de defender a su mujer la entregó en manos de 
sus enemigos. 

- El pueblo de Dios no era ya en nada diferente a Sodoma.   La biblia nos 
narra lo que sucedía en Sodoma y como cuando los ángeles de Dios fueron 
hasta esa ciudad para advertir a Lot de la destrucción que venía sobre ellos, 
los hombres de aquella ciudad igualmente querían que los sacaran para 
violarlos.   La ciudad de Sodoma y la de Gomorra perecieron por el juicio de 
Dios conforme a sus maldades bajo el fuego y azufre que cayó sobre ellos. 

- Los hombres del pueblo de Dios violan a una mujer hasta dejarla muerta. 
- El levita descuartiza a su mujer clamando por venganza 
- Las once tribus, indignadas, casi exterminan a una de las tribus del pueblo 

de Dios queriendo hacer justicia. 
 
 ¿Qué vemos en esta espantosa historia del pueblo de Dios?  Violencia, 
violación, abuso sexual, asesinatos, desmembramientos, secuestros, trata de personas 
y hasta genocidio.   Todo esto dentro del pueblo de Dios. 
 
 Pero, ¿cómo llegaron a eso? 
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3. Un pueblo de Dios, sin Dios. 

 
 Mis amados, este es el desenlace de una generación del pueblo de Dios, sin 
Dios.  
 
 Nadie buscaba a Dios ya en esos tiempos, no buscaban Su Presencia.  El 
pueblo de Dios, sin Dios se corrompió como todos los pueblos que no conocían a Dios. 
 
 Esta es una seria advertencia para la iglesia en nuestros tiempos.  Si bien, la 
iglesia en un hospital para las personas pecadoras, para que sean sanados sus 
corazones y entonces, guiados por el Espíritu Santo, vivan una vida santa;  la verdad 
es que cuando dentro de la iglesia, que hoy es el pueblo de Dios, pueden apreciarse 
las mismas corrupciones que ocurren fuera de ella entre los que no conocen a Dios, 
pues es tiempo de conmocionarse. 
 
 La gente que no conoce a Dios se divorcia, dentro de la iglesia muchos 
matrimonios también lo hacen.   Quienes no conocen a Dios deciden “juntarse” en lugar 
de casarse, dentro de la iglesia también.   El mundo decide tener relaciones sexuales 
antes del matrimonio sin ningún problema, instruyen a los jóvenes a prevenir 
embarazos no deseados usando preservativos; dentro de la iglesia, muchos jóvenes 
hacen lo mismo.  
 
 En el mundo, andar con un casado no es tanto problema, dentro de la iglesia, 
para muchas mujeres y hombres, tampoco.  
 
 Mis amados, sabemos muy bien que quienes insisten en vivir en pecado, pues 
sencillamente no heredarán el Reino de los Cielos,  pero ¿cómo puede ser que estas 
sean las generaciones de muchos de los matrimonios que si conocen a Dios? 
 
 Dejan de congregarse, pero dicen que estan bien con Dios, que siguen orando y 
teniendo comunión con Dios ellos solos.  Sus hijos no los ven teniendo una vida de 
comunión con Dios, no conocen a Dios, sus vidas están en peligro si no es que ya 
están perdiéndose. 
 
 ¿Qué ejemplo tendrán las póróximas generaciones si los padres hacen todo lo 
que el mundo hace?  
 
 ¿Acaso piensas tu también que el amor hacia tus hijos se demuestra dándoles 
bienes? ¿No acaso es tu ejemplo y que les muestres a Dios cada día la más grande 
muestra de amor a ellos? 
 
 Que descuidas tus negocios si te congregas, si dedicas tiempo para Dios. Pues 
si, tal vez; pero estarás edificando verdaderamente a tu casa.  
 
 4. Ministración.  
 
 
 


