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FIEL EN TODA PRUEBA
T.Clave: Jueces 11:29
I.

INTRODUCCIÓN
A. ¿Quién es Jefté?
Jueces 11:1
1. Pocos lo conocen o saben muy poco de él.
2. Era Galaadita o de la ciudad/pueblo de Galaad
3. El pueblo tomó el nombre del padre de Jefté quién se llamaba Galaad.
B. ¿Qué hace de Jefté Galaadita un hombre especial?

II. EL LÍDER JEFTE
1. Condiciones desanimadoras.
a. Bastardo: Jueces 11:1-3
i. Jefté fue hijo ilegítimo, puesto que era hijo de otra mujer.
ii. La madre de Jefté no era la madre de sus hermanos.
iii. Hijo de ramera
iv. La madre de Jefté era una mujer prostituta.
v. El padre en su infidelidad tuvo como hijo a Jefté a quien recogió y lo
llevó a vivir con sus hermanos y su esposa legítima.
b. Desheredado
i. Sus hermanos después de la muerte de su padre impidieron que
recibiera herencia.
ii. Al no tener herencia quedó sin casa y propiedades.
iii. Probablemente la inferencia de la esposa ilegítima en sus hijos fue
gravitante para que sus hermanos tomen tal decisión.
c. Desterrado
i. Fue expulsado de su casa.
ii. Al no tener propiedad tuvo que ir a algún lugar en donde podía
quedar o habitar.
iii. Se refugió en el país de Tob al norte de Galaad a unos 80km. al norte
de Galaad.
iv. Prácticamente fue asilado en Tob a orillas del gran desierto al norte
de los amonitas.
d. Malas compañías: Hombres ociosos que salían con él.
i. Se juntaron con él hombres ociosos (hombres vacíos) pobres sin
propiedades ni empleo, sin preparación para la vida, que solo tenían
entrenamiento para la lucha o la guerra.
2. Andando en el tiempo. Jueces 11:4
1. Dios no actuó por algún tiempo.
1. Durante 18 años Israel sufrió las consecuencias de la idolatría.
2. Por muchos años Dios no levantó un caudillo para su pueblo y los
entregó a las consecuencias de su propio pecado.
3. Hasta que llamó a Jefte por pedido directo de los ancianos de Galaad.
1.


Dios prepara a Jefte.
Jueces 11:29
El desarrollo y crecimiento de Jefté.
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C.

El guerrero valiente. Tenía como costumbre invocar
a Jehová.
Lucha continua. No cesaba en su esfuerzo diario.
Privaciones de la vida. El lugar inhóspito y el medio
de pobreza en que vive.
Experto capitán. Las experiencias de éxito logrado,
establece una fama de grandiosidad y esplendor
(Jehová estaba con Jefté).
El sobreponerse con valor a la soledad familiar.
El recuerdo permanente del pasado y el dolor de ser
echado por sus hermanos.
La vida llena de valor con objetivos claros, hacia la
victoria y el éxito.
“Héroe de la fe” registrado en Hebreos 11:32
Un hombre que en medio de las vicisitudes de la vida
se yergue valiente, esforzado y victorioso.
Pablo lo registra nombrándolo con el esplendor de los
hombres de fe.
El cambio de pensamiento del pueblo.
La necesidad de un libertador hace que Israel busque
a Dios después de sus desvaríos por la idolatría a
Baal.
El pueblo después de 18 años de fracasos, abusos de
los amonitas y moabitas, se torna a Dis y se arrepiente
de su pecado.
Dios después de reprocharles su ingratitud los
perdona.
Fortalecidos por el perdón buscan un caudillo, pero
nadie quiere aceptar tan alto cargo y sus desafíos..
Mientras ocurría esto en Israel, la fama de Jefté crecía
más y más; entonces los galaaditas deciden proponer
a Jefté para que aceptara el caudillaje.
Viaja entonces una comisión para pedir a Jefté acepte
el desafío de dirigir a Israel para enfrentar a Amón
(los ancianos de Galaad).

El hombre natural.
* Los ancianos de Galaad fueron a buscar a Jefté a la tierra de Tob.
* Ven y serás nuestro jefe, fue la invitación
1. Resentimiento de Jefté





Jefte aún estaba resentido.
¿No me dijeron bastardo?
¿No me desconocieron y maltrataron por ser hijo de una ramera?
¿No me desheredaron quitándome todo lo que tenía?
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¿No me echaron dejándome sin nacionalidad, sin nombre, sin historia, lleno
de dolor en medio de la soledad y la tristeza?
Solo Jehová me ha dado éxito y ahora que soy un hombre de éxito se
acuerdan de mi y vienen a buscarme por interés.

2. Reconocimiento del pueblo










Jueces 11:8

Por esta misma causa venimos.
Porque nos equivocamos en el pasado.
Porque te hicimos daño y queremos pedir perdón.
Porque sabemos que Jehová está contigo y no con nosotros.
Porque no te tratamos correctamente y queremos redimir nuestro error,
reparar nuestra mala acción.
Más también estamos en problemas, en gran aprieto con los amonitas.
Venimos a ti porque sabemos que Jehová está contigo varón “esforzado y
valiente”.
Venimos para pedirte ayuda.
Pablo lo registra nombrándolo con el esplendor de los hombres de fe.

3. Cuando cometas un error, reconoce y arregla.





Pide perdón, es de hombres reconocer sus errores y es de valientes el pedir
perdón.
Es de cristianos perdonar y pedir perdón, sólo de verdaderos cristianos, son
sinceros.
Los cobardes esconden su pecado y tapan sus errores; encima se enojan y
tratan mal a las personas culpando siempre a otros y no reconociendo sus
culpas y malas decisiones.
Inspira el ver al pueblo de Galaad, a los ancianos de Israel pidiendo perdón
al gran Jefté, perdonando a sus hermanos en su corazón.

D. Las victorias de Jefté.
1.
La primera victoria de Jefté estuvo en su corazón. ¡Jefté el perdonador!.
Gran líder, no sólo esforzado y valiente sino perdonador. Esta es la
victoria interior sobre el pecado.
2.
La segunda victoria: ¡Feliz en medio de su dolor!. No deja que el
resentimiento tome revancha y acepta volver con su pueblo y con sus
hermanos.
3.
Restituido en Israel.
a. Serás: caudillo y dirigirás la batalla contra los hijos de Amón le dijeron.
- Jefté de todo Galaad, sucesor de tu padre.
- Vuelve con tus hermanos. Regresa con nosotros.
b. Jefté se pone condiciones de éxito para aceptar el cargo de caudillo de
Israel. Dijo: “Si Jehová estuviere conmigo y entregare a Amón en mi mano,
entonces yo seré su caudillo” Jueces 11:9
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c. Pero no fue así - fue aún mejor.
Aunque el pueblo aceptó la condiciones de Jefté.
La historia dice: Jueces 11:11
“Jefté vino con los ancianos de Galaad y lo eligieron caudillo y jefe aún
antes de ir a la batalla y antes de obtener la victoria.
d. ¿Por qué?
- Sencillamente porque era lo correcto.
- La restitución no debe tener condiciones.
- Los israelitas sabían que “Jehová estaba con Jefté”
- Deseaban que Jehová esté con ellos también.
III CONCLUSIÓN
1. Jefté no era un hombre medroso, cobarde ni desconfiado. Tampoco era indeciso y
dubitativo.
2. Era valiente, esforzado, arriesgado e influyente. Pudo transformar toda una
sociedad y llevarla al éxito.
3. No se dejó estar por las condiciones terribles de su vida ni el medio ambiente. No
se echó a llorar, ni se abandonó a la mediocridad y el desánimo.
4. Podríamos mencionar otras características:
S Era un hombre de ética. Respetuoso, diplomático, conocedor de la historia de
su pueblo. Investigador, inteligente y sagaz. Estratega, visionario y fiel.
5. Juzgó a Israel 6 años y después murió.

III APELACIÓN

¿Y tú?
o
¿Cuáles son tus condiciones?
o
¿Cómo llegaste hasta aquí?
o
¿Eres esforzado y valiente?
o
¿Está Dios contigo? ¿Irá Jehová contigo a donde quiera que fueres?
(Josué 1:9)
o
Jeremías 33:3 “Clama a mi y yo te responderé”
o
Te enseñaré cosas grande y ocultas que tu no conoces. 1 Cor. 2:9
o
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son
las que Dios tiene preparado para los que le aman.
o
¿A dónde vas? ¿Qué quieres?
o
Yérguete cual Jefte del siglo XXI, como joven adventista del III milenio,
como egresado de Cristo, educado a los pies del Espíritu Santo y ve.
o
Dios te hará grande, conocerás cosas grandes y ocultas que tú no conoces.

