
	

Introducción a Jueces 
El Dr. Todd Johnson introduce a Jueces, meditando en la fidelidad de Dios y 
cómo esta restaura a su pueblo una y otra vez, a pesar de sus ciclos de pecado. 
  
Okay. ¿Me presento a mí mismo? ¿Introduzco el libro? Probablemente debería 
abrir el libro, para referirme a él.  
 
Soy el Dr. Todd Johnson, el Director del Centro Brehm de Alabanza, Teología 
y Artes en el Seminario Teológico Fuller. Mi experiencia, en particular, es en 
el área de alabanza, y mayormente en las preocupaciones prácticas de las 
iglesias. Hoy quiero hablarles acerca del Libro de los Jueces.  
 
Los jueces inician una nueva era, es decir, un tiempo donde los jueces dirigen 
a Israel. Una mejor traducción es que son jefes o gobernantes. Son individuos 
que tienen oportunidades de dirigir a Israel, posiblemente en conquistas, pero 
a menudo para ayudarlos a regresar a su relación de pacto con Dios. Hay un 
número de grandes personajes quienes son jueces en el libro de los Jueces. 
Algunos son líderes militares, como Barac o Gedeón. Algunos son profetas, 
como Débora y Samuel. Algunos son Nazareos, como Sansón. Y algunos eran 
sacerdotes, como Elías. Les asombraría, sin embargo, al fijarse quienes son 
los jueces, muchos de ellos hoy no pasarían una verificación de antecedentes. 
Son elecciones fuera de lo común. Entonces, tengan en mente esta perspectiva 
teológica: las personas que Dios escoge para los propósitos de Dios nos indica 
algo más acerca de Dios que de las personas que Dios ha escogido.  
 
El Libro de los Jueces es también un libro que nos introduce el ciclo de 
retribución. Algunos de ustedes quienes tienen mi edad me van a entender si 
tuvieron clases de música en los años 70 donde la maestra de música tocaba 
la canción "Drop the Needle" antes de un examen. O sea, ponían un álbum 
como "Rhapsody in Blue" o la Novena de Beethoven, ponían la aguja en algún 
sitio, y tenías que oir e identificar la canción. Si pones la canción "Drop the 
Needle" en Jueces, te vas a encontrar en uno de cuatro lugares. Va a ser que 
el pueblo de Dios ha pecado y están experimentando las consecuencias de su 
pecado, o están clamando a Dios para que los restaure, o Dios los ha 
restaurado, o han vuelto a pecar. O sea que este ciclo continua una y otra vez.  
 
Escucha cómo se desenvuelve este ciclo en la historia de Débora. "Cuando 
murió Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del 
Señor. Y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. En aquel 
tiempo, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel 
tiempo; y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. Entonces Débora dijo 
a Barac: ¡Levántate!, porque este es el día en que el Señor ha entregado a 
Sísara en tus manos; He aquí, el Señor ha salido delante de ti. Bajó, pues, 



	

Barac del monte Tabor seguido de diez mil hombres. Y el Señor derrotó a 
Sísara, con todos sus carros y todo su ejército, a filo de espada delante de 
Barac; y Sísara bajó de su carro, y huyó a pie. Mas Barac persiguió los carros 
y el ejército hasta Haroset-goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de 
espada; no quedó ni uno. Así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de 
Canaán, delante de los hijos de Israel.Y el país tuvo descanso por cuarenta 
años. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los 
entregó en manos de Madián por siete años." 
 
Si pensamos en las noticias de nuestro mundo y los personajes en esos 
noticieros, tanto dentro y fuera de la iglesia, ojalá podamos recordar de la 
inmutable fidelidad de Dios a pesar de la fe variable del pueblo de Dios. Ojalá 
nos impulse a examinar nuestras vidas de fe individual y colectivamente. Y 
ojalá nos haga pausar y darle gracias a Dios y orar por las mujeres y hombres 
de fe quien Dios ha provisto para guiarnos. 


