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JEFTÉ CONTRA EL REY DE AMÓN 
 

(Hermanos en pugna, Manasés contra Jefté, Efraín contra Jefté) 
 

CAPÍTULOS 10:6-12:7 
 

Jack Rendel  
 

 
LOS LÍDERES ELEGIDOS:  

JEHOVÁ Y JEFTÉ 
 

 
LAS BATALLAS ELEGIDAS:  

CONTRA AMÓN Y CONTRA EFRAÍN 

10:6-9 Amón quebrantó a Israel 

Israel sirvió a los baales, Astarot y los dioses de Siria, 
Sidón, Moab, Amón, y los filisteos.  Jehová entregó a 
Israel en manos de Amón que los quebrantó. 

 

11:12-28 Amón reclamó tierra de Israel 

El rey de Amón reclamó tierra de Israel. Jefté le dijo 
que la tierra fue quitada de los amorreos, no de Amón. 
Jefté le amonestó poseer lo que su dios Quemos le dio. 

10:10-16 Los dioses quitados 

Israel clamó al Señor por ayuda y el Señor dijo, 
"Clamad a los dioses que servís."  
Entonces Israel quitó los dioses de en medio de 
Israel. 
 

11:29-33 Los enemigos quitados 

El Espíritu vino sobre Jefté. 
Hizo un voto de sacrificar lo primero que saliera de su 
casa al regresar si el Señor le diera la victoria. 
Hizo guerra con Amón y destruyó 20 ciudades de 
Amón. 

10:17-18 Una promesa por cumplir y cumplido 

Amón acampó en Galaad e Israel en Mizpa. 
Los príncipes de Galaad prometieron a quien 
comenzara la lucha contra Amón el liderazgo en 
Israel. 
 

11:34-40 Un voto por cumplir y cumplido 

La hija de Jefté salió a su encuentro cuando regresó. 
Hizo con ella según su voto. Lloró su virginidad por dos 
meses.  

11:1-3 Un hermano echado: Jefté 

Jefté era esforzado y valeroso, hijo de prostituta. 
Sus hermanos le habían echado de la herencia. 
Se fue a vivir en Tob. 
 

12:1-6 Otro hermano echado: Efraín 

Efraín amenazó a Jefté. Jefté los atacó y murieron 
42,000 en los vados del Jordán. Descubrieron a quienes 
eran de Efraín porque no podían pronunciar "shíbolet". 

11:4-11 Caudillo y jefe 

Los de Galaad pidieron la ayuda de Jefté. Jefté 
"regateó" con ellos y le hicieron caudillo y jefe. Habló 
todo delante del Señor. 

 

12:7 Juez de Israel 

Jefté juzgó a Israel seis años. Murió y fue sepultado en 
Galaad. 
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ALGUNAS LECCIONES 
Estrategia: Poseer lo que el Señor tu dios te da y no lo que otros dioses te ofrecen. Comparar con Adán y Eva. 
Estudiar lo que Dios nos da en Jesucristo (Efesios 2). 

 

Táctica: Jefté ganó la batalla espiritual y moral contándole al rey de los amonitas la historia de cómo Israel llegó a 
poseer el territorio que el rey de Amón reclamaba. He aquí la importancia de la palabra de Dios como historia. 
 
La historia de Jefté es bastante teológica en su naturaleza. Se mencionan los muchos dioses que Israel servía. El 
Señor les dijo que debían clamar a los dioses de las naciones que habían escogido. En su carta al rey de los 
amonitas Jefté habla de los dioses de los dos pueblo, Israel y Amón, y de lo que sus dioses habían dado a sus 
pueblos como posesión. También Jefté revela que Dios es el Juez de todos. 
 
Territorio: Amón después de reclamar el territorio de Israel sufrió después de su derrota la destrucción de 20 de 
sus ciudades. Parece ser que Dios quiso decir a Amón que estaba en su poder quitarle su territorio si le placiera. 
 
Jefté tuvo la experiencia de ser echado de su casa por sus hermanos. Jefté luego, arrojó a los amonitas y a los de 
Efraín. de su territorio. Hubo envidia y orgullo en Efraín, y por ello, sufrieron una terrible derrota. Un día la envidia 
y los celos desaparecerán (Isaías 11:13). 
 
Relaciones: ¿Con qué tribu tuvieron Ehud y Jefté tratos en sus batallas? ¿Qué batallas ocurrieron en los vados del 
Jordán? ¿En qué se diferencia la primera batalla de la segunda batalla en los vados del Jordán? 
 
Mensajes: ¿En qué podemos comparar y contrastar los dos mensajes que dieron Ehud al rey Eglón y Jefté al rey de 
Amón? 
 
¿Comparaciones? 
 
¿Contrastes? 
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