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“OTRA GENERACIÓN QUE NO CONOCÍA A JEHOVÁ”
(Jueces 2:10)

INTRODUCCIÓN
A. En este sermón estamos pensando en cosas que tienen una aplicación
práctica a nosotros y a nuestros hijos.
B. Leer Jueces 2:6-10.
C. El plan y propósito de este sermón:
1. Cuatro lecciones que aprendemos de este texto.
a) La apostasía puede acontecer aun entre el pueblo de Dios.
b) La fidelidad de una generación no garantiza la de la siguiente.
c) La apostasía puede acontecer sin perder la apariencia de la
religión.
d) Cada generación tiene que reconocer la posibilidad de la apostasía.
2. ¿Qué contribuía a esta apostasía?
a) La falta de jefatura.
b) La negligencia de los sacerdotes.
c) La negligencia de los padres.
d) Una conquista incompleta.
3. Terminar con algunas aplicaciones modernas.

I.CUATRO LECCIONES.
A. La apostasía puede acontecer aun entre el pueblo de Dios.
1. Hay seis o siete repeticiones del ciclo del pecado en el libro.
a) El pecado - Israel peca contra de Dios.
b) La opresión - Israel castigado por la opresión de extranjeros.
c) La suplicación - Israel clama a Dios a causa de la opresión.
d) La salvación - Dios envía un juez para librar a Israel.
2. El Nuevo Testamento enseña lo mismo.
a) Hechos 20:29-30 (RVR), “Porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al
rebaño. 30 Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen
cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.”
b) 2 Tes. 2:3 (RVR), “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre
de pecado, el hijo de perdición,”
c) 1 Tim. 4:1-3 (RVR), “Pero el Espíritu dice claramente que en los
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2 por la hipocresía
de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3 prohibirán
casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que
con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que
han conocido la verdad.”
B. La fidelidad de una generación no garantiza la de la siguiente.
1. La gente de la generación de Josué servía a Dios. Jueces 2:7 (RVR), “Y
el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el
tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían
visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por
Israel.”
2. Las siguientes generaciones no le servían. Jueces 2:10 (RVR), “Y toda
aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó
después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra
que él había hecho por Israel.”
C. La apostasía puede acontecer sin perder la apariencia de la religión.
1. Jueces 2:11-13.
2. Jueces 17 - El santuario de Micaía.
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a) Tenía los elementos de la religión prescrita por Dios.
(1)el efod (17:5)
(2)un sacerdote levita (17:13)
(3)el propósito: la comunión con Dios y no con Baal (17:13; 18:5)
b) El problema:
(1)La ley especificaba un solo santuario.
(a)Jueces 18:31 (RVR), “Así tuvieron levantada entre ellos la
imagen de talla que Micaía había hecho, todo el tiempo que la
casa de Dios estuvo en Silo.”
(b)Deut. 12:5 (RVR), “sino que el lugar que Jehová vuestro Dios
escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su
nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis.”
(2)El efod era para el sumo sacerdote solamente (Ex. 28:12).
(3)Micaía fue llevado por un motivo incorrecto. Jueces 17:13 (RVR),
“Y Micaía dijo: Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un
levita por sacerdote.”
3. Mucha gente de hoy son gente religiosa. Quieren recibir la bendición
de Dios, pero ¡a su manera y bajo sus propias condiciones!
D. Cada generación tiene que reconocer la posibilidad de la apostasía.

II.¿QUÉ CONTRIBUÍA A ESTA APOSTASÍA?
A. La falta de jefatura.
1. Cuando los ancianos de Israel murieron, el pueblo se apartó del Señor
(Jueces 2:7).
2. Los jueces, que deberían tomado la dirección del pueblo, la mayor
parte de éstos tenían sus debilidades que influían en el pueblo para
lo malo.
a) Gedeón causó al pueblo a prostituirse tras el efod que él había
hecho (8:24-27).
b) Jefté, con su voto imprudente, se manifestaba oportunista que hacía
las cosas para su propio beneficio (11:30). Este carácter llegó a
ser conocido por todos (11:39-40).
c) Podemos imaginarnos del daño que fue hecho por la codicia que Sansón
tuvo para las mujeres (p. ej. 16:1).
B. La negligencia de los sacerdotes.
1. El sacerdote era el maestro de la ley para la gente (Lev. 10:11; Deut.
31:9-13; Mal. 2:6-7).
2. Pero los sacerdotes de este tiempo al parecer no hacían su trabajo.
Por no enseñar al pueblo, habían “hecho tropezar a muchos en la ley”
(Mal. 2:8). Cuando el pueblo fue destruido por falta de conocimiento,
los sacerdotes en parte tenían la culpa (Oseas 4:6).
C. La negligencia de los padres.
1. El Señor había dado instrucciones claras en la ley tocante la
responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos.
a) Deut. 4:9-10 (RVR), “Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con
diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han
visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes
bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos.”
b) Deut. 6:4-9 (RVR), “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y
con todas tus fuerzas. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy,
estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás
de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como una señal en tu
mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en
los postes de tu casa, y en tus puertas”
2. Pero en el período de los jueces, vemos que los padres consienten con
los hijos, como lo hacía los padres Sansón.
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a) Jueces 14:1-3 (RVR), “Descendió Sansón a Timnat, y vio en Timnat a
una mujer de las hijas de los filisteos. 2 Y subió, y lo declaró a
su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de
las hijas de los filisteos; os ruego que me la toméis por mujer. 3 Y
su padre y su madre le dijeron: ¿No hay mujer entre las hijas de tus
hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer
de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre:
Tómame ésta por mujer, porque ella me agrada.
b) “¡Tómame ella!” El mismo son se oye hoy en día.
3. Eli con sus hijos.
a) 1 Sam. 3:13 (RVR), “Y le mostraré que yo juzgaré su casa para
siempre, por la iniquidad que él sabe; porque sus hijos han
blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado.”
b) Así Elí honraba a sus hijos más que a Dios. 1 Sam. 2:29 (RVR), “¿Por
qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé
ofrecer en el tabernáculo; y has honrado a tus hijos más que a mí,
engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo
Israel?”
c) El resultado de esta negligencia de parte del padre: los hijos no
conocían a Dios (2:12), menospreciaban los sacrificios que ellos
mismos ofrecían como sacerdotes (2:13-17), y fornicaba en el
tabernáculo (2:22).
D. Una conquista incompleta.
1. Una conquista incompleta era la ruina de Israel. Es el tema del libro
de Jueces (p. ej. 1:19, 27, 29, 30, 33 etc.)
2. Hicieron pactos con los moradores de la tierra, contra la voluntad de
Dios (2:2).
3. Estos cananeos que quedaron llegaron a ser azotes para los costados
del israelita porque sus dioses le fueron tropezadero (2:3).
4. Formaron matrimonios mixtos (judío con pagano) y luego fueron tras el
dios de la esposa o esposo (3:5-6)
5. No era una apostasía deliberada, sino una influencia paulatina que les
llevaba más y más lejos de Dios.

III.ALGUNAS APLICACIONES MODERNAS.
A. Hay necesidad hoy de jefatura en la iglesia del Señor. Necesitamos
ancianos que mirarán por el rebaño y enseñarán (Hechos 20:28-29; Tito
1:5, 10-11). Necesitamos líderes como Caleb quien “seguía plenamente al
Señor” (Josué 14:9).
B. Hay necesidad hoy de predicadores y maestros de la palabra de Dios.
1. En un contexto de la apostasía (1 Tim. 4:1), Pablo dice a Timoteo, 1
Tim. 4:6 (RVR), “Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro
de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena
doctrina que has seguido.”
2. En un contexto hablando de hermanos que “apartarán de la verdad” Pablo
dice, 2 Tim. 4:1-2 (RVR), “Te encarezco delante de Dios y del Señor
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; que instes a
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina.”
3. La repetición de temas a veces es necesario.
a) 2 Ped. 1:12 (RVR), “Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre
estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la
verdad presente.”
b) 2 Ped. 3:1-2 (RVR), “Amados, esta es la segunda carta que os
escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio
entendimiento, 2 para que tengáis memoria de las palabras que antes
han sido dichas . . .”
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C. Los padres de hoy tienen que enseñar personalmente a sus hijos el camino
de Dios.
1. Esto quiere decir que el padre mismo tiene que estar preocupado de las
cosas espirituales.
a) Ana (1 Sam. 1) vivía en el mismo período de tiempo que vivía Elí,
pero hubo un contraste marcado en su hijos.
b) Si tuviéramos que adivinar cuál hijo saldría más noble, las
apariencias caerían a favor de Elí, porque ¡él era sacerdote! Pero
no era así.
c) La diferencia entre los hijos comenzó con la diferencia entre los
padres.
(1)Elí no quería “estorbar” a sus hijos (1 Sam. 3:13; “no los
reprendió”, LBA). Era como muchos padres de hoy que son cristianos
ellos mismos, llevan sus hijos a las reuniones de la iglesia, y
creen que con todo esto, los hijos van a salir piadosos para la
vida. En casa les consienten, les compran, hacen todo por ellos
hasta hacerles la cama. Nunca les dicen “no”, nunca les
“estorban”, nunca les ponen leyes, nunca les castigan. Después se
preguntan, “¿Por qué se fue de la iglesia mi hijo? No lo
entiendo.” Así era Elí.
(2)En cambio, Ana tenía diferente espíritu.
(a)Ella tenía una visión para su hijo. 1 Sam. 1:10-11 (RVR), “10
ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente.
11 E hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te
dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de
mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva
un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su
vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.” (Sería dedicado al
Señor y al servicio en el tabernáculo). Hermano, o hermano,
¿cuáles ambiciones o anhelos tiene usted para su hijo? ¿Que sea
algún día un predicador, un anciano, un director de himnos, un
buen cristiano? ¿O que sea el capitán del equipo de fútbol, y
la hija una “cheerleader” (animadora de los partidos de
deporte)?
(b)Ana era una mujer de la oración (1:15-16).
(c)Ella dedicaba tiempo a su hijo (1:22).
(d)Ella cumplió su promesa aunque le costaba (1:27-28).
2. Los padres de hoy tienen que enseñar personalmente a los hijos acerca
de Dios, tiene que leerles las historias de la Biblia desde niños.
3. Los padres tienen que inculcar en los hijos los valores y los morales
- educación secular, deporte, recreo, etc. contra las cosas
espirituales.
4. El ejemplo correcto diario.
a) Ilustración: Hubo un miembro de una iglesia local que tuvo a un
niño. Un día el hijo le preguntó, “Papá, ¿qué es un cristiano?” El
papá quedó un poquito perplejo, y respondió, “por qué preguntas, mi
hijo.” “No,” dice el joven, “es que nunca había visto uno, por eso
no más.” Muchos hijos hoy tienen a padres “cristianos” pero nunca
han visto a uno.
b) En cada conversación se puede enseñar acerca de Dios - desde por qué
hay arcos iris, hasta el engaño de algún anuncio comercial en la
tele.
5. ¿Cómo salió este Samuel que tuvo a una madre tan piadosa, y cuidadosa?
(Hay un incentivo en esto para los padres)
a) “Iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los
hombres” (1 Sam. 2:26).
b) “Todo Israel . . . conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová”
(3:20-21).
c) “Juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió” (7:15-16). ¿No
sufrió de la mucha protección de su mamá?
d) Estaba encargado de “una escuela” de profetas (19:20).

"Otra Generación Que No Conocía" (Jueces 2:10)

156.5

e) Sin reproche alguno al fin de su vida. 1 Sam. 12:1-5 (RVR), “Dijo
Samuel a todo Israel: He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto
me habéis dicho, y os he puesto rey. 2 Ahora, pues, he aquí vuestro
rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas; pero
mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros
desde mi juventud hasta este día. 3 Aquí estoy; atestiguad contra mí
delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de
alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien,
si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para
cegar mis ojos con él; y os lo restituiré. 4 Entonces dijeron: Nunca
nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de
ningún hombre. 5 Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y
su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa
alguna en mi mano. Y ellos respondieron: Así es.”
D. Hoy tenemos que arrojar a las influencias mundanas.
1. Algunos pasajes.
a) 2 Cor. 6:14 - 7:1
b) Efes. 5:6-14
2. Algunos ejemplos.
a) la televisión
b) la radio, los CD, la música mundana
c) los novios y novias, pololos y pololas, la persona con quién
pensamos casarnos
d) etc.

CONCLUSIÓN
A. No hay ninguna garantía contra la apostasía.
1. Que no seamos engañados por nuestra presente fidelidad o las
apariencias.
2. Aun los hijos de Samuel crecieron a ser jueces, pero no eran fieles.
Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el
derecho (1 Sam. 8:2-3). Así dispusieron el escenario para la rebelión
de Israel en pedir un rey.
3. La apostasía puede acontecer EN ESTA GENERACIÓN.
B. Pero sí tenemos la obligación de hacer todo posible para que nosotros no
tengamos parte en ella, aun si el resto del mundo se aparte. Lo haremos
por . . .
1. tomar la delantera y prepararnos para ser líderes espirituales
2. enseñar la palabra, y no dejar de asistir a las reuniones para ser
enseñados en ella
3. criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor
4. arrojar al mundo fuera de nuestros hogares, y aun de nuestros
corazones

