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ESTUDIO DE LIBRO DE “JUECES” 
Por: Rubén Álvarez 

“Usados por Dios para liberación” 
 

  
Introducción 
 

 Jueces 3: 7 “Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los 
ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los baales y 
a las imágenes de Asera. 8 Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, 
y los vendió en manos de Cusan-risataim rey de Mesopotamia; y 
sirvieron los hijos de Israel a Cusan-risataim ocho años. 9 Entonces 
clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová levantó un libertador a 
los hijos de Israel y los libró; esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano 
menor de Caleb. 10 Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a 
Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusan-risataim 
rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusan-risataim. 11 Y reposó 
la tierra cuarenta años; y murió Otoniel hijo de Cenaz” 
 
 Como habíamos comprendido en el capítulo anterior,  el tiempo de los jueces se 
distingue por una generación que se levantó después de la de Josué, una generación 
que no conocía a Dios ni las obras maravillosas que Él había hecho. 
 
 Así que toda aquella generación se iba por lo que veían sus ojos, adoraban a 
los ídolos que podían ser vistos y tocados; abandonando a Dios a quien no podían ver. 
¿Cómo puede ser que una nación cambie tanto, tan diametralmente? 
 
 La nación de Israel, que salió de Egipto, era rebelde, desobediente, no 
aceptaban la autoridad establecida por Dios, y a pesar de ver las poderosas obras de 
Dios eran incapaces de creer en Su Palabra al ver el desafío que involucraba enfrentar 
a las fortificadas naciones que habitaban la tierra prometida.   Pero al cabo de cuarenta 
años la nación cambió, de pronto eran una nación conformada por creyentes que 
estaban dispuestos a enfrentar a sus enemigos y vencerlos.  La nación fue victoriosa, 
poderosa en los prodigios de Dios; pero su líder murió y entonces la nación volvió a 
cambiar para hacerse idólatra e infiel a Dios, empezando a ser perdedores delante de 
sus enemigos. 
 
 ¿Cómo puede cambiar una nación?  Por sus generaciones.  El más grande 
legado de Moisés no fue sacar a Israel de la cautividad de Egipto, sino formar una 
nueva generación que de creyentes, de hombres y mujeres de fe, valerosos, que 
confiaban en Dios al ver sus maravillas. 
 
 Pero una nueva generación se levantó, una generación infiel.  El resultado fue 
que pasaron de ser victoriosos, invencibles, fuertes y poderosos a derrotados, débiles y 
siervos de otras naciones.  Un descuido en la siguiente generación provocó esto. 
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 Es por ello que Dios, cada vez que la nación se metía en problemas y clamaban 
a Él para que los liberara, les levantaba a un caudillo, un hombre que los liberaba de 
sus enemigos.  A estos hombres se les llamó jueces, y fue todo un periodo largo de 
tiempo.  

 
DESARROLLO 
 
1. Otoniel, el Espíritu de Dios sobre él para liberar. 

 El primero de estos jueces fue Otoniel: 9 Entonces clamaron los hijos de 
Israel a Jehová; y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y 
los libró; esto es, a Otoniel hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. 10 
Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, 
y Jehová entregó en su mano a Cusan-risataim rey de Siria, y 
prevaleció su mano contra Cusan-risataim. 11 Y reposó la tierra 
cuarenta años; y murió Otoniel hijo de Cenaz 

 ¿Se acuerdan de Otoniel?  Es aquel hombre que se atrevió a enfrentar a los 
gigantes, derrotarlos y echarlos de la ciudad de Quiriat-Sefer.   Es aquel gran valiente 
creyente que tomó a la hija de Caleb como esposa y quien motivó a esta a pedir a su 
padre tierras, pero que recibió de su padre no solo tierras sino las fuentes de arriba y 
las de abajo. 

 Pues evidentemente no había otro hombre con una fe más poderosa que la de 
Otoniel, así que después de ocho años de servidumbre ante el rey Mesopotamia, el 
pueblo de Dios clamó a Él para que los librara de aquel gran enemigo y Dios levantó a, 
escuchen bien, “Un libertador” 

 Otoniel recibió de parte de Dios un llamado para ser un “libertador”.  Tenía la fe, 
había luchado contra gigantes y los había vencido.  Haciendo uso de su fe había 
recibido grande bendición: Una esposa preciosa, tierras, las fuentes de arriba y las de 
abajo; pero las cosas para la nación se habían puesto mal, y era tiempo de hacer uso 
de esa misma fe para pelear en contra de un enemigo: El rey de Mesopotamia que los 
tenía serviéndole. 

 Quisiera primeramente que pudiéramos comprender que es en el Señor donde 
está la vida, allí está la bendición y Él nos libra de cualquier enemigo.  Pero cuando la 
gente se olvida de Dios, se aleja de Él, lo cambian por las cosas materiales y visibles 
que hay en este mundo, entonces quedan fuera de su bien y protección.   Hoy día, 
nosotros gozamos de la bendición y protección de Dios por la gracia de Jesucristo.  
Todo aquel que permanece en la gracia de Jesús disfruta de la bendición y favor de 
Dios, en Él está la vida.   Pero cuando alguien, se sale de la gracia de Jesús, pues 
queda a la deriva, cualquier cosa puede pasarle pues ya no está en la zona de 
protección. 

 Y entonces el enemigo que tenemos, el diablo, tendrá la oportunidad no solo de 
influenciarnos hacia el mal, no solo intentar dañarnos, sino que podrá aún dominarnos 
con alguno de sus demonios haciéndonos pagar tributo a él.   Sí, y estoy hablando de 
los cristianos, pues esto fue lo que le ocurrió al pueblo de Dios, no a otro pueblo. 
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 Así que de repente se convierten en siervos de la enfermedad, siervos de la 
pobreza, siervos del dolor, siervos de la amargura, siervos del vicio, siervos de 
desviaciones sexuales, siervos de la angustia, siervos de la opresión, siervos de la 
comida y no pueden dejar de comerla.   Todo esto por poner la mirada en las cosas 
materiales, las que se ven, en lugar de Dios.  

 Y esto es lo que sucede no solo con la gente cristiana, sino evidentemente con 
la gente que no cree.  Ellos buscan lo que se ve, creen en lo que pueden palpar con 
sus manos, buscan las cosas visibles que piensan les traerán bienestar o felicidad: 
Dinero, placeres, diversiones, adicciones, etc.   Entonces quedan sometidos a un 
enemigo que los controla y a quien sirven. 

 Pero cuando llega el colmo de su opresión, de pronto clamarán al Dios que 
quizá no creían, levantarán su mirada al cielo pidiendo por un milagro.  Este es el 
momento en que Dios levanta a un “libertador”.   Un hombre o una mujer de fe, valiente, 
esforzado, que está dispuesto a pelear por otros y no solo por sí mismo.  Un hombre a 
quien Dios ha bendecido y que ha de convertirse en bendición para muchos mas. 

 Entonces, dice la escritura, el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó 
a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusan-
risataim rey de Siria 

 El Espíritu de Dios vino sobre Otoniel, para darle poder, para habilitarlo para la 
batalla, para empoderarlo y hacerlo triunfador.   Así entonces, Otoniel no peleó contra 
el rey de Mesopotamia solo con sus capacidades de guerrero, no solo con su fe que 
era grande, sino con la habilitación del poder del Espíritu Santo, para poder derrotar a 
un enemigo que era mucho más grande y fuerte que él. 

 Cuando Dios está contigo no hay enemigo lo suficientemente grande que pueda 
derrotarte, vamos ni siquiera hacerte frente.  Yo creo que Dios ha llamado a muchos de 
ustedes no solo para ser creyentes que peleen contra gigantes para tomar la bendición 
que Dios les ha ya concedido por la gracia de Jesús; sino para que sean “Libertadores”. 

 Yo creo que en cada hijo de Dios hay un libertador, pues tenemos el ejemplo del 
primogénito Hijo de Dios Jesucristo, quien dio Su vida para libertarnos.  

 En nuestra última visita al Hospital como capellanes había una madre que 
peleaba por su hijo.  Este tenía treinta años y ya tenía seis años bajo un tratamiento de 
diálisis y hemodiálisis.   Según dicen los doctores, el tiempo en que pueden extender la 
vida a una persona con insuficiencia renal es de seis años, así que los médicos 
consideran ya innecesario hacerle algún otro procedimiento.  El muchacho de treinta 
años ya estaba muy intoxicado y lo habían puesto en la lista de pacientes terminales.  
Pero la mamá peleaba con todo por un nuevo tratamiento, que los doctores hicieran 
algo por él.   La escuché pelear con la trabajadora social, ésta le explicó lo que sucedía 
y le dijo que podía ir a hablar con la directora del hospital, si así lo creía conveniente. 
Pero ella supo que estábamos allí, que estábamos orando por algunos enfermos, los 
más graves.  Así que fue por nosotros y nos pidió que hiciéramos oración por su hijo. 
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Nos dijo: “Yo se que si Jesús bajara y lo tocara sería sano”.  Me impresionaron las 
palabras de esta señora y de inmediato le dije: “Con eso es suficiente señora, lo que 
acaba de decir es todo lo que necesitamos”.   Así que usando la fe de la señora y la 
nuestra decidimos no solo buscar que el muchacho creyera en Jesús para salvación, 
sino en pelear por su vida aquí en la tierra en contra del enemigo que tenía y al que 
estaba sirviendo, la insuficiencia renal.   

 Aún no hemos visto el resultado de nuestra oración, pero hemos visto tantos 
milagros en los hospitales, milagros ocurridos porque Dios nos ha levantado como 
libertadores de esa gente, que estoy seguro que aunque estaba en la lista de los 
pacientes terminales, lo veremos con una mejora sorprendente, libre de la muerte. 

 Mis amados, el Espíritu de Dios viene sobre la iglesia, hombres y mujeres, de 
todas las edades, como lo dijo el profeta Joel; para convertirnos en un ejercito 
libertador.  Hay un libertador en ti, por la fe, por el Espíritu de Dios sobre tu vida. 

 Cuarenta años de reposo de los enemigos fueron el resultado de un hombre 
atrevido, que le creyó a Dios, y que estuvo dispuesto a pelear por lo que no era 
beneficio personal.   Otoniel nada ganaba personalmente con pelear por los demás que 
estaban sirviendo al rey de Mesopotamia, él junto con Acsa, vivían muy bien, tenían 
una gran bendición; pero Dios lo levantó como un “libertador”. 

2. Aod, el segundo juez, un hombre único. 

 Jueces 3: 12 “12 Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo 
ante los ojos de Jehová; y Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab contra 
Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. 13 
Éste juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a 
Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. 14 Y sirvieron los hijos de 
Israel a Eglón rey de los moabitas dieciocho años. 

15 Y clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová les levantó un 
libertador, a Aod hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos 
de Israel enviaron con él un presente a Eglón rey de Moab. 16 Y Aod se 
había hecho un puñal de dos filos, de un codo de largo; y se lo ciñó 
debajo de sus vestidos a su lado derecho. 17 Y entregó el presente a 
Eglón rey de Moab; y era Eglón hombre muy grueso. 18 Y luego que 
hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. 19 
Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una 
palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de 
delante de él todos los que con él estaban. 20 Y se le acercó Aod, 
estando él sentado solo en su sala de verano. Y Aod dijo: Tengo 
palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. 21 Entonces 
alargó Aod su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se 
lo metió por el vientre,22 de tal manera que la empuñadura entró 
también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el 
puñal de su vientre; y salió el estiércol. 23 Y salió Aod al corredor, y 
cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. 
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24 Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales 
viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus 
pies en la sala de verano. 25 Y habiendo esperado hasta estar 
confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y 
abrieron; y he aquí su señor caído en tierra, muerto. 

26 Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Aod escapó, y pasando 
los ídolos, se puso a salvo en Seirat. 27 Y cuando había entrado, tocó el 
cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él 
del monte, y él iba delante de ellos. 28 Entonces él les dijo: Seguidme, 
porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en 
vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del 
Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. 29 Y en aquel tiempo 
mataron de los moabitas como diez mil hombres, todos valientes y 
todos hombres de guerra; no escapó ninguno. 30 Así fue subyugado 
Moab aquel día bajo la mano de Israel; y reposó la tierra ochenta 
años” 

 Y nuevamente el pueblo de Dios volvió a apartarse de Él cuando Otoniel ya no 
vivía.  Así que regresaron a la idolatría, volvieron a alejarse de Dios, poniendo su 
mirada en lo que se ve. 

 Las consecuencias nuevamente fueron nefastas, ahora fue el rey de los 
moabitas quien se enseñoreó del pueblo de Dios y los hizo sus siervos por dieciocho 
años.  Nuevamente los enemigos tomaban control sobre el pueblo de Dios.  Una 
generación que no conocía a Dios ni sus obras. 

 Pero una vez que clamaron, Dios levantó a un nuevo “libertador”: a Aod.  Este 
hombre tenía una peculiaridad: Era zurdo.   En aquellos tiempos ser zurdo no era algo 
normal, algo de lo que tu pudieras sentirte muy orgulloso.  Los zurdos eran vistos como 
algo raro, precisamente por eso la palabra “Siniestro” tiene una connotación de extraño 
que puede producir miedo.   

 Pues bien, Dios levantó como libertador a un hombre nada común, un hombre 
no muy bien visto por los demás: A un zurdo.   Así que Aod usó esa peculiaridad que lo 
hacía único para cumplir con el llamado de Dios.  Hizo un gran puñal que lo puso de su 
lado derecho, oculto en sus ropas.  Dado que todos eran diestros, los cuerpos de 
seguridad verificaban el lado izquierdo de las personas para ver que no tuvieran armas 
ocultas, pero Aod llevaba el puñal del lado derecho porque era zurdo.  Así pudo 
esquivar la vigilancia del rey de Moab, un hombre por cierto muy gordo.   

 Aod le da un presente de parte del pueblo de Dios y le dice que quiere darle un 
mensaje secreto, así que los guardias son retirados y Aod le dice que el mensaje es de 
parte de Dios.  Así que, molesto el rey de Moab se levanta de su trono, y es cuando 
Aod le da el mensaje de muerte para el enemigo del pueblo de Dios.  Pensando en que 
el rey estaba haciendo del baño en aquel salón, los guardias no entraban, hasta que 
pasó mucho tiempo y se les hizo extraño, viéndolo muerto.   Aod entonces levantó al 
pueblo para atacar a su enemigo, los moabitas, y tomándolos por sorpresa mataron a 
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diez mil hombres de guerra y de esa forma quedaron liberados del control de aquella 
nación. 

 Los ojos de Dios estaban sobre Aod para ser un libertador de su nación.  Aod 
puso bajo el poder de Dios sus habilidades y su persona.   Quiero decirte que si tu eres 
artista puedes ser un libertador, si eres médico puedes ser un libertador, si eres una 
señorita puedes ser una libertadora, si eres un viejo puedes ser un libertador, si eres 
estudiante Dios puede usarte también, si eres deportista igualmente Dios puede usarte 
para traer libertad.  Tu eres único como Aod era único en su tiempo, con fallas, con 
defectos probablemente, pero Dios puede usarte para traer libertad a muchos. 

 Quiero decirte que tu eres la respuesta de Dios a las oraciones de mucha gente 
pidiendo por el favor de Dios, por un milagro, por ser liberados de sus opresores 
espirituales.   No debes excluirte de este llamado porque no seas un predicador, porque 
desconozcas las escrituras o porque no tengas un ministerio visible dentro de la iglesia.  
Dios usará lo que eres, tus habilidades, tu particularidad que te hace único. 

 Dice Jeremías 51: 19 “No es como ellos la porción de Jacob; 
porque él es el Formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia; 
Jehová de los ejércitos es su nombre. 

20 Martillo me sois, y armas de guerra; y por medio de ti 
quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. 21 Por tu 
medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti 
quebrantaré carros y a los que en ellos suben” 

 Mis amados, tu no eres solamente el pueblo de Dios, eres Hijo de Dios y eres el  
cetro de Su Herencia.  Y Dios tiene planes para ti.  El te ha bendecido grandemente 
para que tu seas bendición a muchos, Él te ha dado Su Espíritu Santo para que seas 
un libertador en nuestro tiempo. 

 Dios dice que tu eres un martillo y una arma de guerra en Sus manos.  Por 
medio tuyo Dios quiere quebrantar reinos de tinieblas y maldad que están sometiendo a 
personas, a familias, a ciudades enteras bajo su potestad.   

 Tu eres la respuesta de Dios a la oración de muchos pidiendo por auxilio en 
medio de sus calamidades.  Quebranta a los demonios, acaba con las potestades que 
se han enseñoreado de ellos. 

 Quizá tu puedas decir: Pero ¿para qué?, esa gente recibe el milagro, es liberada 
y después vuelven a alejarse de Dios.   Dios sabía que esa generación que no conocía 
a Dios se volvería a alejar de Él, pero de todas formas respondía a su oración cuando 
clamaban a Él.  Así que no cuestiones que harán o dejarán de hacer las personas, 
nuestro llamado es a liberarles de las cadenas que el enemigo ha puesto sobre ellos.  
Ojalá y persistan en buscar a Dios trayendo mayor bendición a sus vidas, pero mientras 
tanto tu habrás hecho la Voluntad de Dios siendo un libertador. 
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 4. Ministración. 

 a) Aceptar el reto de ser libertadores 

 b) Pedir que el Espíritu de Dios te empodere, pon tus habilidades, tu fe, al 
servicio de Dios 

 c) Se bendición, un martillo, una arma de guerra en las manos de Dios. 

 

 


