JUECES: LA GUERRA ESPIRITUAL
LA MUJER DE TEBES CONTRA ABIMELEC
8:29-9:57

UN REY HOMICIDA CORONADO
Énfasis religioso

UN REY HOMICIDA QUEBRANTADO
Énfasis civil

1. CONFIANZA EN BAAL 8:29-35

5. CONFIANZA EN GAAL 9:26-41

Gedeón tuvo un hijo que llamó Abimelec. Cuando
Gedeón murió Israel puso su confianza en los
Baales. Israel se prostituyó en pos de Baal-berit.
Se olvidaron del Señor que los libró de sus
enemigos. No se mostraron agradecidos a la casa
de Gedeón.

La ciudad de Siquem puso su confianza en
Gaal. Gaal y sus hermanos se pasaron a
Siquem. Abimelec luchó contra Gaal. Zebul echó
a Gaal y sus hermanos de Siquem.

2. MATANZA DE LOS 70 HIJOS DE JEROBAAL
9:1-6

6. MATANZA DE 1000 EN LA FORTALEZA DE
BAAL-BERIT 9:42-49

Abimelec (“mi padre es rey”, 8:22-23, 31) buscó
ser rey en Siquem. "¿Qué os parece mejor, que os
gobiernen sobre vosotros setenta … o uno solo?"
Solo presentó dos opciones, no haciendo caso del
reinado de Dios. Con 70 siclos de plata del
templo de Baal-berit alquiló una banda de
rufianes que le ayudaron matar a sus 70
hermanos. Jotam el mas joven escapó. Siquem
celebró la coronación de Abimelec.

Los de Siquem salieron al campo a luchar contra
Abimelec.
Abimelec destruyó la ciudad de Siquem. Asoló la
ciudad y la sembró de sal.
Abimelec y su ejército cortaron ramas de arboles
y quemaron a 1000 personas de la torre de
Siquem en la fortaleza del dios Baal-berit.

3. UNA PARÁBOLA 9:7-21

7. UN DICHO 9:50-55

Jotham pronunció una parábola sobre cómo los
arboles buscaron rey, pronunciada en el monte
Gerizim (monte de las bendiciones).
Pronunció bendiciones o maldiciones sobre
Abimelec y Siquem según sus obras.

Abimelec tomó la ciudad de Tebes. Se acercó a
la torre y una mujer dejó caer una rueda de
molino (heb. rekeb) sobre su cabeza
quebrantando su cráneo. Pidió a su escudero
matarlo con la espada para que no dijeran “una
mujer lo mató.”

4. DIOS ENVIÓ 9:22-25

8. DIOS PAGÓ 9:56-57

Abimelec reinó 3 años (la paciencia de Dios).
Entonces envió Dios un espíritu malo entre
Abimelec y Siquem, para vengar la violencia
hecha a los 70 hijos de Jerobaal. Los de Siquem
pusieron acechadores en las cumbres de los
montes, y asaltaron a todos los que pasaban.

Así pagó Dios a Abimelec y a los de Siquem por
todo su mal hecho a su padre Gedeón, matando
a sus 70 hermanos.
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JUECES: LA GUERRA ESPIRITUAL

ALGUNAS LECCIONES
Esta historia tiene enlace con Romanos 12:17-21 que trata el tema de la venganza.
Hubo cambios de lealtad en Israel, hacia el Señor y después hacia Abimelec.
Israel no fue fiel. Dejaron a Jehová y pusieron su fe en Baal-berith, en el lugar en donde Israel había
renovado el pacto con Jehová, el monte Gerizim. Baal-berith quiere decir el señor del pacto.
Siquem era ciudad de refugio. Se refugió en ella un verdadero homicida (Números 35:6-34). "El
vengador de sangre," llegó a ser Jehová porque nadie podía contra Abimelec.
La paciencia de Dios. Dios dio tres años a Abimelec para que se arrepintiera (9:22). ¿Cuánto tiempo
debiera yo darle a uno para que se arrepienta del mal que me ha hecho? ¿Prefiero vengarme de él yo
mismo? No debemos olvidarnos de la exhortación en Romanos 12:17-21.
Un hombre fuerte israelita llegó a ser el enemigo. Dios rechazó a Abimelec matándolo por la mano de
una mujer que dejó caer la rueda de molino sobre su cabeza. No había campeón en Israel y el Señor usó
a una mujer para destruirlo. Génesis 3:15, El Señor usa a los débiles contra los poderosos.
Es de notar que la palabra hebrea para rueda de molino es rekeb, la palabra que también significa carro
herrado, lo que Sisará usó para conquistar y subyugar a Israel.
Jotam tuvo que dejar el juicio en manos del Señor. Él no pudo hacer nada contra Abimelec. Pero Dios sí
pudo hacer algo en su tiempo y a su manera.
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