"El Señor levantó un libertador"

Notas y transcripciones del programa
Descripción general del podcast:
FollowHim: Un podcast de Ven, Sígueme con Hank Smith y John Bytheway
¿Alguna vez siente que la preparación de su lección semanal Ven, Sígueme se queda corta? Únase a los
anfitriones Hank Smith y John Bytheway mientras entrevistan a expertos para que su estudio del curso
Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sea no sólo agradable sino
original y educativo. Si está buscando recursos para que su estudio sea refrescante, preciso y divertido sin importar su edad- entonces únase a nosotros todos los viernes y sábados.

Descripciones de los episodios del podcast:
Parte 1:
¿Qué significa que el Señor libera a la gente en un convenio? Dr. Dana Pike explora el patrón de
arrepentimiento, establecimiento de convenios, prosperidad, ruptura de convenios, cautiverio, y luego el
Señor levantando libertadores y jueces en el Libro de Jueces. Además, discutimos las dificultades de la
violencia en la Biblia hebrea, así como revisamos lo ocurrido con los israelitas y el Reino Dividido.

Parte 2:
El Dr. Pike continúa su discusión sobre Gedeón, y Débora en el Libro de Jueces. El Dr. Pike explora la
historia de Sansón en el Libro de Jueces y comparte su testimonio como erudito y hombre de fe.
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00:00 Parte 1-Dr. Dana Pike
01:04 Presentación del Dr. Dana Pike
02:54 Deuteronomio y Jueces: Una visión general
04:14 1 Crónicas y 2 Crónicas
09:20 Descifrar el propósito del Redactor
14:55 La influencia del Redactor en jueces
16:23 ¿Los jueces están a favor del rey o de Jehová?
19:55 Las tres partes de Jueces
26:07 Josué 1
29:40 Los israelitas luchan contra los cananeos
33:35 Posible cronología en la Edad de Hierro I
35:10 Pruebas de que los israelitas no destruyeron a los cananeos
39:12 ¿Por qué el Señor liberó a los israelitas de Egipto?
41:41 Ciclo israelita similar al ciclo de orgullo nefita
44:12 La importancia de recordar al Señor y los convenios
44:58 Baal no es el dios del sol
50:21 La idolatría moderna
54:47 El Señor nos tranquiliza
1:02:10 Fin de la primera parte-Dana Pike

Parte 2
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00:00 Parte II- Dr. Dana Pike
00:32 ¿Cómo se eligieron los jueces?
02:38 El significado de "Señor de los Ejércitos"
03:56 Débora como profetisa
05:40 El jefe militar israelita Barack sigue a Débora y al Señor
08:30 Jael y la espiga de la tienda y el Señor "siguiendo"
11:36 Jueces 5 es una canción
12:15 Jueces 6 las cosas empiezan a ir mal
14:36 Un mensajero divino visita a Gedeón
16:36 Gedeón pide tranquilidad al Señor
19:20 Gedeón derriba altares y arboledas de otros dioses y la historia del vellocino
22:45 Gideon tiene demasiados para luchar
26:48 Dr. Pike comparte una experiencia personal con el Señor y con el deseo de que lo
tranquilice
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28:27 El Señor luchará en nuestras batallas
33:01 La difícil historia de Jafet en Jueces 10 y 11
41:38 Sansón será un nazareno
45:51 Sansón se casa fuera del convenio y pierde una gran apuesta
48:11 Sansón arruina las cosechas con zorros y marcas de fuego, mata a los filisteos con una
mandíbula
50:28 Delila intenta descubrir el secreto de su fuerza
55:19 Los jueces tienen ejemplos negativos y positivos
57:51 El "apéndice" de los Jueces
1:02:15 Dr. Pike comparte su testimonio como erudito y hombre de fe
1:05:48 Fin de la segunda parte: Dr. Dana Pike
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Dana M. Pike (dana_pike@byu.edu) fue profesor de Escrituras Antiguas en BYU cuando se escribió esto.
Dana M. Pike es profesor de Escrituras Antiguas y Estudios del Cercano Oriente Antiguo en la
Universidad Brigham Young. Nació en Boston y se crió en Massachusetts y New Hampshire. Su familia
se unió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días cuando él tenía doce años. Llegó a
BYU como estudiante, donde obtuvo una licenciatura en antropología/arqueología. Luego obtuvo un
doctorado en Biblia hebrea y estudios del antiguo Cercano Oriente en la Universidad de Pensilvania.
Desde que llegó a BYU en 1992, Pike ha enseñado dos años en el Centro de Jerusalén de BYU, ha
trabajado como uno de los editores internacionales de los Rollos del Mar Muerto, y ha servido como
coordinador de la especialidad de Estudios del Cercano Oriente Antiguo de BYU, como director de
publicaciones del Centro de Estudios Religiosos, y como decano asociado de Educación Religiosa. En la
actualidad, es presidente del Departamento de Escrituras Antiguas. Los intereses de investigación de Pike
se centran en el Antiguo Testamento y los Rollos del Mar Muerto. Ha publicado artículos para el público
académico y para los Santos de los Últimos Días. Últimamente ha impartido cursos sobre el Antiguo
Testamento, el Nuevo Testamento y la historia y cultura del antiguo Israel. Vive con su esposa, Jane
Allis-Pike, en Mapleton, Utah. Tienen tres hijos y siete nietos.
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Aviso de uso legítimo:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway puede hacer uso de material con derechos
de autor, cuyo uso no siempre ha sido específicamente autorizado por el titular de los derechos. Esto
constituye un "uso justo" y cualquier material con derechos de autor como se establece en la sección 107
de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. De acuerdo con el Título 17 U.S.C. Sección 107, el
material de este podcast se ofrece públicamente y sin ánimo de lucro, a los usos públicos o de Internet
para comentarios y fines educativos e informativos sin ánimo de lucro. En virtud de la sección 107 de la
Ley de Derechos de Autor de 1976, se permite un uso justo" para fines como la crítica, el comentario, el
reportaje, la enseñanza, la erudición y la investigación. En estos casos, el uso justo está permitido.
No se reclaman derechos de autor.
El contenido se emite con fines de estudio, investigación y educación.
La emisora no obtiene ningún beneficio de los contenidos emitidos. Esto entra dentro de las directrices de
"Uso Justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
The Follow Him Podcast with Hank Smith and John Bytheway no está afiliado a la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Últimos Días ni a la Universidad Brigham Young. Las opiniones expresadas en los
episodios representan únicamente los puntos de vista de los invitados y de los podcasters. Aunque las
ideas presentadas pueden variar de los entendimientos o enseñanzas tradicionales, de ninguna manera
reflejan una crítica a los líderes, políticas o prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días.
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Hank Smith:

00:00:01

Bienvenidos a FollowHim. Un podcast semanal dedicado a
ayudar a individuos y familias con su estudio de Ven, Sígueme.
Soy Hank Smith.

John Bytheway:

00:00:09

Y yo soy John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:10

Nos encanta aprender.

John Bytheway:

00:00:11

Nos encanta reír.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender y reírnos junto a ti.

John Bytheway:

00:00:15

A medida que juntos, le seguimos a Él.

Hank Smith:

00:00:19

Hola, amigos míos. Bienvenidos a otro episodio de FollowHIM.
Mi nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi
poderoso hombre de valor, el co-anfitrión John Bytheway.
Bienvenido, John Bytheway, a FollowHIM, otro episodio.

John Bytheway:

00:00:35

Sólo tú dirías eso. El público se ríe con nosotros mientras me
mira e intenta que esos adjetivos encajen.

Hank Smith:

00:00:43

John, eres un poderoso hombre de valor que viene de Jueces
6:12, porque vamos a pasar nuestro tiempo en el libro de Jueces
hoy, hablando de lo que sucede con el Reino de Israel después
de la muerte de Josué. Así que necesitamos una gran mente que
nos ayude a darle sentido a todo esto, John. Entonces, ¿quién
está con nosotros hoy?

John Bytheway:

00:01:04

Sí, estamos agradecidos de tener al Dr. Dana M. Pike, y esta es
una cara y una voz con la que estoy familiarizado, porque me
encanta ver esas mesas redondas. Dana M. Pike es profesor
emérito de Escritura Antigua y Estudios del Cercano Oriente en
la Universidad de Brigham Young. Se licenció en Arqueología y
Antropología del Cercano Oriente en la Universidad de Brigham
y recibió un doctorado en Biblia Hebrea y Estudios del Cercano
Oriente Antiguo en la Universidad de Pensilvania. Y después de
siete años como coordinador de la especialidad de Estudios del
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Cercano Oriente Antiguo, y cuatro años como decano asociado
de Educación Religiosa, sirvió tres años como presidente del
Departamento de Escrituras Antiguas. Y sé, Hank, que me has
dicho que ha trabajado mucho en los Rollos del Mar Muerto.
Hank Smith:

00:01:55

Definitivamente. Yo diría que la mejor mente de la iglesia en los
Rollos del Mar Muerto.

John Bytheway:

00:01:58

Vaya.

Dr. Dana Pike:

00:01:59

Voy a negar eso.

John Bytheway:

00:01:59

Sí.

Hank Smith:

00:02:00

Sí.

John Bytheway:

00:02:01

Él y su esposa, Jane, tienen tres hijos y ocho nietos. Puede que
nuestros oyentes nos hayan oído hablar del Simposio Sperry
que celebran cada año y en el que suelen recopilar un libro.
Escribió un capítulo titulado Los pobres y los necesitados en el
libro de Isaías. Eso está en una de las compilaciones del
Simposio Sperry llamada El Convenio de la Compasión. También
es autor de un libro que ya hemos mencionado aquí, De la
Creación al Sinaí. En él escribió sobre el Libro de los Números.
Además, hay un libro, sé que lo tengo, Jehová y el mundo del
Antiguo Testamento, donde fue uno de los editores. Así que
estamos encantados de tener una mente tan grande con un
fondo perfecto para lo que queremos hablar hoy con nosotros.
Así que gracias por acompañarnos.

Dr. Dana Pike:

00:02:41

Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí.

Hank Smith:

00:02:43

Dana, hoy estamos en el Libro de Jueces y, no sé, danos un poco
de adelanto aquí. Josué muere, y me parece que las cosas van
cuesta abajo.

Dr. Dana Pike:

00:02:54

En muchos sentidos, se presentan como ir cuesta abajo con
seguridad. Escuché a Hank, un comentario que hiciste al
principio del video sobre Deuteronomio. Y dijiste algo así como:
"No suelo despertarme y pensar, voy a recurrir al libro del
Deuteronomio para inspirarme". Y me dije a mí mismo, primero,
pensé, "¿Cómo puede ser eso? Hay cosas muy buenas en
Deuteronomio".

Hank Smith:

00:03:17

Es cierto.

Judges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 1 followHIM Podcast Página 2

Dr. Dana Pike:

00:03:17

Y número dos, espere a que lleguemos a Jueces. Es un libro
desafiante. Es un libro importante dentro de una serie de libros
que resumen la actividad israelita en la tierra de Canaán
después de que Josué y los israelitas entraran en Canaán. Y hay
algunas historias dramáticas, la gente conoce a Sansón, la gente
conoce a Débora y a Gedeón. Hay cosas realmente desafiantes y
problemáticas aquí, y no estamos acostumbrados a la violencia
y la inmoralidad y otras cosas que se presentan aquí. Y creo que
una de las grandes preguntas que siempre hay que hacerse
cuando estudiamos las Escrituras, no importa cuál sea, es por
qué está esto aquí. Quiero decir, ¿qué se supone que hace?
¿Qué se supone que nos dice? ¿O a dónde nos lleva? Hay
algunas buenas lecciones en el camino. Espero que podamos
encontrar un poco de inspiración a medida que avanzamos.

Hank Smith:

00:04:04

¿Dijiste antes, cuando charlamos, que el libro de Deuteronomio
es una especie de introducción al libro de Jueces? ¿Supone el
escritor que usted conoce Deuteronomio?

Dr. Dana Pike:

00:04:14

Yo diría que sí. Pero pongámoslo de esta manera, en un esbozo,
hay dos tipos de panoramas de la historia israelita que tenemos
relatos prospectivos. Una es la primera y la segunda de las
Crónicas. Normalmente no pasamos mucho tiempo con eso. Y
fueron producidas probablemente en el 400 a.C. después del
exilio babilónico, la reconstrucción del templo y todo lo demás.
Un tipo de representación sacerdotal ideal de David y Salomón,
y cosas relacionadas con el templo y los Reyes de Judá. Pero lo
que solemos tratar, la visión general que solemos tratar es lo
que tenemos en Deuteronomio a través de Josué, Jueces,
Samuel y Reyes. Este es un término académico, ¿verdad? Los
eruditos lo han inventado, se le conoce como la Historia
Deuteronomista, y Deuteronomista debería fluir en tu lengua,
pero puede que no.

Dr. Dana Pike:

00:05:13

El sufijo -ístico al final está tratando de decir que es como
Deuteronomio. El sentido es que las enseñanzas, los principios,
el vocabulario incluso en el libro de Deuteronomio fueron
utilizados en la redacción de Josué, Jueces, Samuel y Reyes.
Ahora bien, la redacción es otra palabra que los miembros de la
iglesia pueden no usar mucho, pero un redactor, alguien que
reúne varias fuentes antiguas, las combina, pone su propia voz,
produce una nueva obra literaria. Esto es algo con lo que los
Santos de los Últimos Días están muy familiarizados porque
Mormón al producir el Libro de Mormón es el ejemplo clásico
de alguien que produce una redacción, ¿verdad? Nos da una
visión histórica. Cita a personas. Utiliza una variedad de
registros, pero como decimos, no había un Libro de Alma antes
de que Mormón produjera el Libro de Alma. Había un Alma,
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había registros de Alma. Mormón tenía acceso al material de
Alma.
Dr. Dana Pike:

00:06:15

Pero el Libro de Alma es una creación de Mormón, no de Alma.
Y típicamente estas redacciones se producen para hacer un
punto o para hacer algunos puntos. Hay una agenda. Mormón
nos dice: "Estoy haciendo esto para mostrar lo que le sucedió al
pueblo del Señor cuando dejaron al Señor, para traer a la gente
a Cristo", y lo que sea. En la Biblia, tenemos un redactor sin
rostro, ¿verdad? No tenemos a alguien diciendo: "Yo soy la
persona que armó esto", o "Nosotros somos el grupo de
personas". Y no tenemos a alguien que diga específicamente
cuál es su intención, sino que utilizan Deuteronomio como texto
fundacional y orientador. Aquí estamos hablando de Jueces, el
lenguaje, la teología, el pensamiento doctrinal y las perspectivas
influyen muy fuertemente en el libro de Josué, el Libro de los
Jueces, en menor medida Samuel y definitivamente Reyes. Y así
es este panorama histórico.

Dr. Dana Pike:

00:07:09

Y cuando llegues a Reyes, tendrás que hablar de cómo alguien al
final de ese período histórico de siglos mira hacia atrás y dice:
"¿Cómo encaja todo esto?". Así que te estoy dando el enfoque
académico estándar. Cualquiera que sea su historia temprana,
terminan siendo puestos juntos en esta larga visión de conjunto
a finales del 600, definitivamente a mediados del 500 y el exilio
babilónico. Y ahí es donde el Libro de los Reyes llega a su fin.
Jueces es parte de un todo más grande, ¿verdad? Es parte de
una visión más amplia influenciada por el libro de
Deuteronomio y el pensamiento, las enseñanzas, la doctrina,
pero encaja. Ahora, he dejado fuera a Rut. Sólo voy a
mencionar, y esa es la tarea de la próxima semana, lo sé. Pero
Rut en la Biblia hebrea no está con Josué, Jueces, Samuel. Está
en una sección separada llamada Los Escritos.

Dr. Dana Pike:

00:08:03

Así que eso no se incluye típicamente en lo que se llama el
resumen histórico deuteronomista, pero representa a la gente
que se dice que vivía en la época de los Jueces. Por eso, en
nuestras Biblias cristianas, se ha adelantado para estar con el
Libro de los Jueces. Y llegaremos a todo eso cuando hablemos
de Rut. Si hablamos del Libro de Jueces como una redacción,
una obra que ha sido producida posteriormente, mirando hacia
atrás y tratando de darle sentido a esto. Es claramente historia
religiosa o teológica. Y este principio aparece en el Libro de
Mormón muchas veces también.

Dr. Dana Pike:

00:08:38

Si guardamos los convenios que hemos hecho con el Señor, si
guardamos los mandamientos del Señor, él nos bendecirá y
prosperará. Si no lo hacemos, entonces sucederán ciertas cosas

Judges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 1 followHIM Podcast Página 4

malas. Algunas de ellas se prometen como maldiciones en
Levítico y en Deuteronomio. Si violamos nuestro convenio con
el Señor, esto es lo que podemos esperar. Debemos decir
rápidamente, en caso de que la gente no lo recuerde, "Hay un
Dios, es Jehová. Los israelitas han hecho un convenio de amarle
y servirle sólo a él, de serle leales, de no ir en pos de otros
dioses. Que el Señor ha elegido a Israel para ser su pueblo, sus
representantes en el mundo". Y eso aparece una y otra vez, en
esta Historia Deuteronomista o panorama histórico.
Hank Smith:

00:09:20

Dana, creo que esto es una habilidad crítica aquí. Hago esto en
el Libro de Mormón todo el tiempo. Cuando leemos Mosíah,
Alma, Helamán, digo: "Escuchen, no estamos recibiendo una
visión de cámara de lo que sucedió. Estamos recibiendo un
punto de vista de un autor futuro, Mormón, cientos de años en
el futuro, mirando hacia atrás que nos está contando una
historia, pero también tratando de enseñarnos lecciones."
Puedes analizar a tu narrador diciendo: "Oh, nuestro narrador,
nuestro redactor que dijiste quiere que aprendamos esto,
quiere que hagamos aquello". Y parece que esta habilidad es
crucial en la lectura de la Biblia también. No estamos recibiendo
esto como sucede. Estamos recibiendo un autor posterior
mirando hacia atrás, tratando de enseñar a su audiencia actual
algunas lecciones de la historia.

Dr. Dana Pike:

00:10:02

De nuevo, podemos usar a Mormón para ayudarnos aquí
incluso con el estudio de la Biblia. Sigue diciendo: "No te doy ni
el 1% de lo que podría", y lo mismo ocurre en la Biblia. Piensa
en el Libro de Jueces, tal vez sea un par de siglos de tiempo. Se
podrían haber incluido todo tipo de cosas, pero lo que se
incluyó se eligió para ayudar a encajar la representación que los
redactores están tratando de retratar las lecciones que están
tratando de enseñar, cómo van a destacar e ilustrar esas
lecciones.

John Bytheway:

00:10:31

Es la sabiduría convencional que fue Samuel quien escribió
esto?

Dr. Dana Pike:

00:10:36

Hay una antigua tradición judía que dice que Samuel fue el
autor. La mayoría de la gente no cree que sea así. El
planteamiento es que esto se terminó en algún momento entre
principios y mediados del 500 a.C., ¿verdad? Mirando hacia
atrás en lo que pasó, una especie de, ¿cómo llegamos desde la
entrada en la tierra y se establece, y Salomón construyó el
templo y mira donde estamos ahora. Una vez más, no es
completamente diferente a los esfuerzos de Mormón para
mostrar, mira lo que nos pasó en las Américas. Si nos ponemos
más específicos con el libro en sí, alguien ha recogido una

Judges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 1 followHIM Podcast Página 5

variedad de historias antiguas, ya sea en forma oral o tuvieron
acceso a ellas por escrito de alguna manera, no lo sabemos. Y
hay una serie de temas en el Libro de Jueces que parecen estar
prefigurando. Podríamos decir que David, en una luz positiva y
los benjaminitas y Saúl en Gabaa, que era la ciudad natal de Saúl
y su capital. Y Saúl se convierte en el primer rey de Israel más
adelante en la historia.
Dr. Dana Pike:

00:11:35

De manera negativa, algunas personas se preguntan si una
adición temprana del Libro de Jueces fue producida tal vez
durante el reinado de David o poco después, tal vez después del
reinado de Salomón. Porque Dan se convierte en un importante
lugar de culto bajo Jeroboam I, después de la división del reino a
la muerte de Salomón, Jeroboam I es el rey del Reino del Norte,
establece becerros de oro y Dan y Betel como lugares de culto
alternativos. Y estos son claramente vistos en el panorama
histórico deuteronomista. Estos son vistos como cosas
realmente negativas, ¿verdad? Muy lejos de lo que el Señor
quería. Algunos de nosotros somos lo suficientemente mayores
como para recordar que teníamos cámaras fotográficas, pero
poníamos película en la cámara.

Hank Smith:

00:12:15

Si has nacido en la década de 1900.

Dr. Dana Pike:

00:12:17

Sí. Terminas el rollo de película, tienes que sacarlo y tienes toda
una serie de negativos, y luego se revelan y se convierten en
positivos. Pero cuando miras los negativos en su tira de película
de 35 milímetros, aquí hay un negativo y tiene un marco o un
borde alrededor, y aquí está el siguiente negativo, y aquí está el
siguiente negativo, pero están unidos por este borde. Y eso es
realmente lo que creo que tenemos en el Libro de los Jueces:
tenemos una serie de relatos, una serie de historias, pero están
unidas por este marco, que creemos que es posterior, que está
influenciado por el pensamiento y el lenguaje del libro de
Deuteronomio. Esto es lo que subyace a toda esta visión
histórica de la que forma parte Jueces.

Hank Smith:

00:12:58

Es probable que los redactores sean del Reino del Sur, porque
están poniendo una especie de tinte negativo al Reino del
Norte. Nunca lo había sabido, eso es muy útil.

Dr. Dana Pike:

00:13:08

No tiene que ser un énfasis importante en nuestro estudio, pero
si usted lee a través de él, verá Judá, unas pocas veces se
menciona en el Libro de los Jueces es generalmente bastante
positivo y tribus del norte.

John Bytheway:

00:13:19

Conquistadores.
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Dr. Dana Pike:

00:13:21

Sí. Las tribus del norte y los lugares del norte son retratados de
forma negativa con bastante frecuencia.

Hank Smith:

00:13:28

Me fascina tener el propósito de los redactores en mente
mientras leemos, porque eso es para mí una de las grandes
cosas sobre el Libro de Mormón es mantener el propósito de
Mormón en mente mientras leemos.

John Bytheway:

00:13:39

Mormón sigue diciendo, "Así vemos", nos llegan esos, "Oh, por
eso está esto aquí. " Y no sé si viene tan a menudo aquí.

Dr. Dana Pike:

00:13:48

Diré que rara vez viene en la Biblia. Si no tenemos muchos de
esos explícitos, entonces vemos aquí la moraleja de la historia.
Los redactores bíblicos, suponemos que se imaginaron que
podías averiguar cuál era la moraleja de la historia. Ellos van a
presentar la historia y lo que traes al texto, ¿Eres hombre? ¿Eres
mujer? ¿Eres rico o pobre? ¿Eres libre o esclavo? ¿Has sido
abusado de niño o no? Y todas estas cosas terribles y todas
estas cosas buenas que le ocurren a la gente a lo largo de su
vida dan forma a lo que aportan al texto. Y así lo asumen, y me
encantaría, vamos a entrar en un par de estas historias. ¿Qué
piensas? ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Qué se supone que debes
sacar de esto? Porque no te lo dicen específicamente, están
asumiendo que vas a deducir cuál es el mensaje.

Hank Smith:

00:14:31

John, siempre odio cuando aprendo tanto que expongo lo
mucho que no sabía.

John Bytheway:

00:14:36

Oh, eso es cada vez que grabamos para mí, Hank.

Dr. Dana Pike:

00:14:40

No creemos en la eterna progresión y en seguir aprendiendo,
¿verdad? Seguir creciendo.

Hank Smith:

00:14:45

Esto ya me ha hecho querer mucho, porque me encanta leer el
Libro de Mormón de esa manera. Me encanta leer para analizar
al narrador, y ahora puedo hacerlo aquí.

Dr. Dana Pike:

00:14:55

Hay un pasaje interesante. Está en el capítulo 18 de Jueces, de
nuevo, mostrando la influencia del redactor o de los editores
posteriores, por así decirlo. Jueces 18, mirando el versículo 30 y
dice, esto es parte de una historia que ha sido narrada en los
capítulos 17 y 18. Así que este es un poco el final de la historia.
Los hijos de Dan levantaron la imagen esculpida, y Jonatán, el
hijo de Gersón, el hijo de Manasés, y esto es realmente para ser
leído como Moisés. Y podemos hablar de esto más tarde si
llegamos a ello. Pero para que quede claro, él y sus hijos eran
sacerdotes de la tribu de Dan en el norte de la región de Galilea,
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hasta el día del cautiverio de la tierra. Y la mayoría de la gente
asume que esto es en los años 730 o 720 cuando los asirios
toman la parte norte del Reino de Israel.
Dr. Dana Pike:

00:15:41

Así que tenemos el Reino del Norte, los asirios se apoderan de
la parte norte en los años 730 y luego conquistan
completamente el Reino del Norte de Israel en los años 720. Así
que la mayoría de la gente piensa que la forma final de este
libro se produce después de los años 700. Y como dije, el
enfoque estándar es que la forma final se produce incluso
después de la destrucción de Jerusalén en el 500, pero de
nuevo, por redactores del sur. Pero están tratando de decir que
el cautiverio de la tierra la única vez que realmente sabemos de
eso, y es un poco vago concedido, pero la única vez que
realmente escuchamos sobre el cautiverio de la tierra es en el
700. Hay pequeños trozos de pistas sobre eso.

Hank Smith:

00:16:23

Entonces Dana, ¿el autor está a favor del Rey y a favor de
Jehová? Porque están tratando de instalarnos esta idea de, sí,
necesitamos un Rey, pero una y otra vez, es decir, si escribieron
Josué 24:15, elijan servir al Señor.

Dr. Dana Pike:

00:16:37

Así que sí, y yo diría que Josué, el último par de sermones que
tenemos de Josué en los capítulos 23 y 24 de ese libro, tiene
mucha influencia deuteronomista. Jehová es el único Dios,
elíjanlo, sean leales a él, no persigan a otros dioses, ¿verdad? En
cuanto a mí y a mi casa, vamos a adorar al Señor Jehová, y los
Jueces muy igual, a favor de Jehová. Y mira todos los problemas
cuando adoran a otros dioses además de Jehová. Y voy a
mencionar que ahora, muchas veces dice: "Abandonaron a
Jehová y persiguieron a otros dioses". No creemos que los
israelitas hayan dejado de adorar a Jehová. El problema que
pensamos históricamente fue que además de Jehová, están
trayendo la adoración de otras deidades junto a él, complicando
el problema para aquellos que siguen la perspectiva en
Deuteronomio de que sólo hay Jehová y sólo lo adoras a él. No
vayas corriendo detrás de estos otros dioses.

Dr. Dana Pike:

00:17:30

Pero en la antigüedad, ¿verdad? La gente era politeísta
principalmente. No decían: "Oh, olvida a Jehová. Vamos a
adorar a Baal", era "Oh, tenemos a Jehová. Cubriremos nuestras
bases adorando a Baal también". Traer a ambos a nuestro
pequeño panteón, si quieres decirlo así. El Libro de los Jueces
definitivamente está a favor de Jehová y resulta que en su
forma final es, sí, necesitamos un rey humano, no sólo el rey
celestial.
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Hank Smith:

00:17:54

Cuando he hecho mis revisiones rápidas de que siempre ha sido
Jehová o un rey. No queremos a Jehová. Queremos un rey. Y
Samuel parece decir eso un poco. Dice: "Mira, los reyes son una
mala idea. No lo hagamos".

John Bytheway:

00:18:08

Que Dios sea tu rey, me suena a Libro de Mormón. No,
tendremos el reinado de los Jueces, pero los Jueces están
juzgando de acuerdo con las leyes que Dios nos dio. Dios es
nuestro rey. Estas son sus leyes.

Dr. Dana Pike:

00:18:20

Bueno, e incluso el libro del Deuteronomio advierte sobre los
futuros reyes. Y si hay un futuro rey, entonces deben acatar la
ley de Dios. Deben leer la ley de Dios regularmente. No deben
tener muchos caballos y muchas propiedades, y todas estas
cosas que Deuteronomio advierte sobre todo lo que va a pasar.
Y Samuel en 1 Samuel 8 va a advertir sobre todo lo que termina
sucediendo.

John Bytheway:

00:18:43

Se llevará a tus hijos, se llevará a tus hijas.

Dr. Dana Pike:

00:18:46

Creo que dije antes que parte de la pregunta que plantea el
Libro de los Jueces es: ¿a quién adoramos? Y luego, ¿quién es
nuestro rey? Y si tenemos un rey humano, ¿qué clase de rey
humano vamos a tener? Piensa en Débora, ¿verdad? No oímos
hablar mucho de ella, pero se la describe como una profeta y es
justa. Ella es fiel, lo que tiene. Otros jueces son simplemente
vagos espirituales. Están completamente fuera de los carriles en
cuanto a la perspectiva profética que se retrata en el
Deuteronomio y en otros libros. Vamos a tener una bolsa mixta.
Tristemente, la mayoría de los líderes humanos tienen muchos
defectos y sacan el máximo provecho de la situación, pero la
advertencia siempre está aquí. Si siguen al Señor, si lo
representan, si es el verdadero Rey detrás del Juez o detrás del
Monarca, entonces las cosas irán bien. Y si ese vínculo se corta o
se tuerce, tendremos problemas.

Hank Smith:

00:19:43

Eso es algo que he visto antes, es esa idea de, mira cuando los
malvados gobiernan, el pueblo se lamenta. Es malo. Ok. Siento
que tengo una comprensión mucho más fuerte de lo que
estamos hablando aquí.

Dr. Dana Pike:

00:19:55

Hagamos un rápido repaso de por dónde vamos a ir. El Libro de
Jueces se divide en tres secciones. Podríamos llamarlas tres
porciones, el capítulo uno, el capítulo dos y los primeros
versículos del capítulo tres son realmente material
introductorio. Y al preparar el escenario, el capítulo dos nos da
las notas del programa. Y podemos recorrerlas en un minuto de
lo que vamos a ver en la obra de teatro o la ópera o lo que sea,
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¿verdad? Tenemos las notas del programa. Así que el resto del
capítulo tres hasta el capítulo 16 y el núcleo del Libro de los
Jueces. Aquí es donde tenemos relatos sobre Jueces. Tenemos
que hablar de ese término. Y luego el capítulo 17 hasta el 21,
esos últimos cinco capítulos son a menudo llamados el
apéndice. No se menciona a ningún juez en esos cinco capítulos.
Son dos relatos que se han añadido a esta colección.
Dr. Dana Pike:

00:20:45

Ahora bien, toda la tarea de Ven, sígueme, los capítulos que
forman parte de Ven, sígueme están tomados de esa sección
central. Bueno, tenemos dos y tres, una especie de notas del
programa. Y luego, la mayoría de los capítulos son de esta
sección central, la lectura sobre jueces específicos y sus
actividades, una especie de introducción, los relatos sobre los
jueces y una especie de otro como podríamos llamarlo hoy en
día.

Hank Smith:

00:21:07

Así que tres secciones separadas, los capítulos uno y dos, una
pequeña porción de tres, es la introducción. La sección principal
con el, ¿hay 12 jueces?

John Bytheway:

00:21:17

Sí.

Hank Smith:

00:21:18

Estos 12.

Dr. Dana Pike:

00:21:19

Hay 12 jueces. De algunos oímos hablar más de que de otros. Y
tengo que suponer que el 12 no es una coincidencia. Es un
número importante en Israel. Nuevamente, cuando hablamos
de redactores tal vez dijeron: "Bien, vamos a agregar dos
versículos sobre este juez".

John Bytheway:

00:21:34

Para que tengamos 12.

Dr. Dana Pike:

00:21:35

Sí. Es algo simbólico en cierto modo, ¿verdad? Puede que haya
habido más. Puede que haya habido menos. Creo que tenemos
que hablar rápidamente de un par de cuestiones en relación
con eso. La palabra hebrea es shopet, shopet viene de la ruta
verbal shaphat, que significa juzgar. Y por eso es una buena
traducción. Los desafíos cuando miramos el Libro de Jueces, la
mayoría de ellos no están juzgando en la forma en que
pensamos en los jueces como el arbitraje y el tratamiento de los
casos y la prestación de las decisiones, y lo que tienen. La única
vez en el Libro de Jueces que tenemos eso es en Jueces cuatro,
donde hay una mitad de un versículo sobre Débora sentada
bajo una palmera, y la gente viene a ella y ella emite un juicio
sobre cuestiones o asuntos que están tratando.
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Dr. Dana Pike:

00:22:19

Una vez más, tenemos que preguntarnos si el Libro de Jueces es
representativo de lo que los jueces hicieron en general ¿O sólo
ha seleccionado ejemplos de jueces que casualmente no hacían
mucho juicio en la forma en que lo pensamos? Pero son líderes,
y en varias traducciones modernas ahora han elegido la palabra
cacique, porque la función de estas personas es, no me gusta
particularmente, pero son líderes militares, el Señor elige un
líder para ayudar a liberar al pueblo de su opresión. Así es como
son representados en el Libro de los Jueces. Cuando llegamos a
Samuel, se le llama juez, es profeta y es un líder. Incluso lucha
un poco, ¿verdad?

Dr. Dana Pike:

00:22:59

Supongo que el punto principal es que hay variedad entre los
jueces y vemos que algunos reúnen a otros con ellos para
ayudar en la lucha. Sansón va en solitario. Así que incluso
dentro del líder militar, la representación de los jueces, hay una
cierta cantidad de variedad que encontramos en el Libro de los
Jueces. No podemos armonizar toda la información cronológica
en Jueces con el cuadro general. Y luego, si traemos información
arqueológica y registros de Egipto y otros lugares, y tratamos de
darle sentido a todo esto. Los estudiosos terminan diciendo: "Sí,
probablemente no fueron realmente 480 años. Probablemente
fueron 200 años". Jueces de un siglo y medio a dos siglos.
Algunas de estas cosas las veremos en el marco de Jueces,
muchas veces dirá en la tierra descansó durante 40 años o la
tierra descansó durante 20, que es la mitad de eso, o durante
80 años, que es el doble de eso, ¿verdad?

Dr. Dana Pike:

00:23:58

La mayoría de la gente no cree que deban tomarse al pie de la
letra, sino más bien: "Sí, fue un tiempo corto o largo o muy
largo, pero no lo sabemos". La mayoría de la gente piensa, y yo
estoy de acuerdo con esto, que los Jueces no son secuenciales.
Cuando leemos el libro, parece que, de acuerdo, este tipo, y
luego esta chica, y luego este tipo, y luego este tipo, y vienen
uno tras otro. La mayoría de la gente piensa que no son
secuenciales, pero probablemente hubo algún solapamiento. Y
parte de la razón es que no pensamos, si lees el libro
cuidadosamente, que nunca son descritos como jueces
universales a través de toda la tierra de Israel, a menudo
llamarán a dos o tres tribus, tal vez una tribu, tal vez cuatro o
cinco tribus.

Dr. Dana Pike:

00:24:39

Pero nunca oímos hablar de todas las tribus reuniéndose y
luchando juntas contra sus opresores, y estando bajo el
liderazgo de un individuo a lo largo del libro. Así que el enfoque
general de esto hoy en día, el enfoque académico, voy a
subrayar eso, es que estos son los jueces regionales que se
superponen que probablemente no uno tras otro, sólo la forma
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en que se presenta. Pero de nuevo, esto es una especie de
mezcla del mundo detrás del texto y el mundo del texto.
Tratando de dar sentido a, ¿cómo ponemos todo esto junto?
John Bytheway:

00:25:12

Eso es interesante. Así que podrían haber estado repartidos en
suficiente terreno como para que no todo el mundo supiera
quién era el juez en un momento dado. Podrían haber sido, me
gusta lo que has dicho, jueces regionales.

Dr. Dana Pike:

00:25:24

Es irónico que la única vez que todas las tribus se reúnen en el
Libro de Jueces es en el capítulo 20-21, donde están a punto de
eliminar a los benjaminitas por algo que ocurrió en la ciudad de
Gabaa. Eso es al final del libro, tal y como se ha formulado para
nosotros. Así que el resto del tiempo no oímos hablar de todos
ellos. Nuestra perspectiva son las enseñanzas y los principios en
Deuteronomio. Y mira lo que está pasando, estamos usando eso
como nuestro lente para mirar la historia y evaluar e interpretar
la historia, y para hacer puntos de nuevo sobre, así que vamos a
llamarlo dos siglos, ¿verdad? Tenemos dos siglos a la vez.
Podrían haberla eliminado en una página y decir: "Bueno, no
pasó nada en realidad durante dos siglos y lo mismo, llegó",
¿verdad?

Dr. Dana Pike:

00:26:07

Pero lo que realmente quieren es hacer notar que la actividad
israelita produce ciertos resultados. Lo van a ilustrar bien en el
Libro de los Jueces para mostrar cómo, de nuevo, llegamos de
aquí a aquí. Es una buena manera de entrar en el libro. Cuando
comencemos Jueces uno, que no está en la tarea, pero es útil
mencionarlo rápidamente.

John Bytheway:

00:26:30

Leí los primeros siete versículos y pensé, cuando el versículo
siete termina como lo he hecho Dios me ha recompensado.
¿Quería Dios que le cortara los dedos de los pies y los pulgares a
todos estos reyes?

Dr. Dana Pike:

00:26:45

Este es Adoni-Bezek, ¿verdad? Así que está diciendo: "He hecho
estas cosas malas y ahora Dios", genéricamente, probablemente
desde su perspectiva, esto es una restitución. "Hice estas cosas
malas a otras personas y Dios ha hecho que me pase esto.
También me cortaron los pulgares y los dedos gordos de los
pies". Así que Jueces 1:1, ahora después de la muerte de Josué.
Así que ese es nuestro vínculo con lo que leemos al final del
capítulo 24, sucedió que los hijos de Israel, pidieron a Jehová, y
no quiero golpear esto hasta la muerte, porque probablemente
has cubierto esto en otros episodios. Pero SEÑOR, todo en
mayúsculas, es nuestra pista de que este es el nombre divino
Jehová o YHWH, es Y-H-W-H o yod he vav he en hebreo, las
cuatro letras. Tetragrammaton como decimos, las cuatro letras
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del nombre divino de Dios. Y en lugar de escribir Jehová aquí o
Yaweh pusieron el SEÑOR.
Dr. Dana Pike:

00:27:36

Así que tenemos un título en lugar de un nombre. Podríamos
leer simplemente Yaweh o Jehová cada vez que vemos a SEÑOR
en mayúsculas, pero esto es interesante. Los hijos de Israel
preguntan a Jehová, preguntan a Jehová, diciendo: "¿Quién
subirá primero contra los cananeos para luchar contra ellos?"
¿Qué preguntas te vienen a la mente cuando lees esto?

John Bytheway:

00:27:53

Tienen que expulsar a los cananeos de la tierra, ¿quién va a ir a
hacer eso?

Dr. Dana Pike:

00:27:58

Sí. ¿Cómo le piden al SEÑOR? Sólo dice: "Oh, le piden al
SEÑOR". Una de las cosas interesantes del Libro de Jueces es
que no sólo no hay un líder político, sino que tampoco hay una
figura religiosa importante en el Libro de Jueces.

Hank Smith:

00:28:12

Joshua se ha ido.

Dr. Dana Pike:

00:28:14

Hay un sacerdote y un profeta que se mencionan aquí y allá, un
ángel aparece ocasionalmente, pero hay muy poco liderazgo
religioso explícito que se retrata en el Libro de los Jueces. La
mayoría de la gente piensa que cuando se dice: "Preguntaron a
Jehová, que están usando el Urim y Tumim. El sumo sacerdote
aarónico habría estado involucrado", no lo dice con seguridad.
Así que es una buena suposición. Y ya que dije sumo sacerdote
aarónico, esto es una nota a pie de página, ¿no? Hago esto
regularmente. Los Santos de los Últimos Días aquí, sumo
sacerdote, a menudo piensan en sumo sacerdote. El oficio en la
iglesia es restaurado. Y esta dispensación, cuando estamos
leyendo el Antiguo Testamento, los sumos sacerdotes,
especialmente desde Éxodo en adelante, que es la mayor parte
del Antiguo Testamento. Siempre estamos hablando del sumo
sacerdote aarónico.

Hank Smith:

00:28:57

Dirige el espectáculo en el tabernáculo.

Dr. Dana Pike:

00:29:00

En cuanto al tabernáculo y la actividad ritual, que los sacrificios
y otras cosas que tienen lugar allí. Sí. Y también se ve un poco
de esto en el comienzo de segundo Samuel. David pregunta a
través del Urim y el Tumim: "¿Debo subir? ¿Dónde debo ir?" Así
que creemos que eso es lo que sucede aquí. ¿Y quién va a subir
primero? El libro de Josué termina con una descripción bastante
positiva de los israelitas entrando y tomando la tierra de
Canaán. Hay algunos indicios de que no fue así, pero en cierto
modo lo leemos así. Y luego, cuando llegamos a Jueces uno y
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nos damos cuenta de la realidad, wow, no han conquistado toda
la tierra. No han hecho todo lo que el Señor les pidió que
hicieran en cuanto a expulsar o matar gente.
Dr. Dana Pike:

00:29:40

Y aquí tienen que terminar el proceso y hay mucho que
terminar. Así que quién va a subir primero a luchar contra los
cananeos. Y el SEÑOR dice, este es el versículo dos, "Judá subirá
primero. He entregado la tierra en su mano", ahora Simeón en
el versículo tres sube con Judá. Y eventualmente históricamente
la Tribu de Simeón es absorbida por la Tribu de Judá, lo cual es
interesante que estén juntos aquí.

Hank Smith:

00:30:04

Cuando dice: "Judá subirá", se refiere a la tribu, ¿correcto?

Dr. Dana Pike:

00:30:07

Sí.

John Bytheway:

00:30:08

Sí. La tribu de Judá.

Hank Smith:

00:30:09

No una persona llamada Judá.

Dr. Dana Pike:

00:30:11

Todo esto está relacionado con las tribus en este punto. El
punto aquí es que la conquista continúa. No es un producto
terminado en este momento, ¿verdad? Así que la conquista o la
invasión continua, y de nuevo, dependiendo de tu perspectiva,
los israelitas están llegando y tomando este lugar y matando
gente y estableciéndose. Y la Biblia presenta eso como la
voluntad del Señor para ellos en este momento. Pero hay
desafíos en el tratamiento y las preguntas sobre ese tipo de
cuestiones. Y algunos de estos desafíos históricos, dice en el
siete y el ocho, bueno, el versículo ocho, "Los hijos de Judá
lucharon contra Jerusalén. La hirieron con la espada,
incendiaron la ciudad".

Dr. Dana Pike:

00:30:54

Vamos a leer que más adelante en Jueces e incluso en Samuel,
que los israelitas no controlan la ciudad de Jerusalén hasta 2
Samuel 5 cuando David la toma. Entonces, ¿significa esto que
entraron y destrozaron el lugar y lo quemaron y luego dejaron
que los habitantes, los jebuseos, se hicieran cargo de nuevo y
continuaran viviendo allí durante un par de siglos? ¿O es esto
optimista o tuvieron una pequeña victoria y se convirtió en una
nota importante aquí? Es difícil de saber. Hay algunas preguntas
históricas que no podemos responder.

John Bytheway:

00:31:28

Te iba a preguntar, los jebuseos eran los que estaban allí en esta
época. ¿La llamaban ellos Jerusalén o el redactor la llama
Jerusalén?
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Dr. Dana Pike:

00:31:38

No. Tenemos incluso en algunos textos egipcios de este período
y un poco antes que se refieren a la ciudad en una forma de lo
que diríamos era el nombre de Jerusalén. Así que en realidad no
oímos hablar de los jebuseos fuera de la Biblia, lo que no
significa que no existieran, ¿verdad? Pero sí tenemos el nombre.
La Biblia dice que se llamaba Jebus, ¿verdad? Y de nuevo, como
nota al pie, no hay sonido J en hebreo. Cuando decimos
Jebusitas, habrían sido los Jebusitas. Jebus. Al principio se
llamaba Jerusalén. Según los textos egipcios, los jebuseos son
representados en la Biblia como los habitantes de Jerusalén.
Habría sido una pequeña ciudad estado. De nuevo, cuando
Josué y los israelitas entran en la tierra, no hay un reino
cananeo unificado. Se trata de toda una serie de ciudadesestado, una ciudad principal que controla las aldeas y pueblos
de su zona.

Dr. Dana Pike:

00:32:37

Y estas ciudades-estado, como las llamamos, habrían
interactuado entre sí de la mejor manera posible, a veces
luchando, a veces pacíficamente, ¿verdad? Pero Jerusalén
habría sido una pequeña ciudad-estado y una pequeña ciudad
en el país de las tierras altas, incluso cuando Josué y los
israelitas llegan. Así que suben, Judas representado como
exitoso. Y luego por el versÍculo 22, el enfoque cambia sobre 21
a Benjamín y 22 y siguiendo a José, Efraín y Manasés. Y gran
parte del enfoque de ahí en adelante va a ser en las tribus de lo
que terminan más tarde en la historia convirtiéndose en las
Tribus del Reino del Norte.

Hank Smith:

00:33:16

Y dice que Judá tiene éxito, los saca de las montañas, no del
valle. Y parece que las otras tribus no son capaces de expulsar a
estos no israelitas de la tierra. ¿Es ese el resumen del capítulo
uno, que no fueron capaces de gobernar toda la tierra?

Dr. Dana Pike:

00:33:35

Sí, es el caso tal y como se describe. Versículo 19, capítulo 1:19,
el Señor estaba con Judá. Y este es otro tema importante en el
Libro de Jueces, pero también en la Biblia, ¿verdad? Este
concepto de lo que llamamos el guerrero divino, que Dios es el
que está luchando a favor o en contra a veces de Israel. Y
regularmente a lo largo del libro, expulsó a los habitantes de la
montaña, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle
porque tenían carros de hierro. Y esto no significa que los carros
fueran todos de hierro, ¿verdad? Son carros de madera, pero las
ruedas tenían llantas de hierro. Y de nuevo, si estamos haciendo
el mundo detrás del texto arqueológicamente, este período de
tiempo se llama la Edad de Hierro I. Una vez que llegamos a la
época de David, entramos en lo que se llama la Edad de Hierro
II, ¿verdad?
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Dr. Dana Pike:

00:34:25

Pero la Edad de Hierro I es el uso temprano del hierro en el
medio oriente, el cercano oriente, como lo llamamos. En
Samuel oímos que los filisteos tenían más acceso al hierro y a su
producción que los israelitas. Pero incluso aquí, tenemos esta
pista de que los cananeos, algunos de ellos de todos modos
tienen carros con ruedas de hierro, lo que significa que eran
más resistentes. Podían pasar por el terreno rocoso, incluso en
los valles, mejor que las ruedas de madera. Los israelitas
terminan principalmente en las montañas o en las tierras altas,
en la región de las colinas. Los cananeos siguen viviendo,
cultivando y manteniendo el control de los valles, que
generalmente son más fértiles y productivos.

Hank Smith:

00:35:10

El versículo 28 dice: "Sucedió que cuando Israel se hizo fuerte,
sometió a los cananeos a tributo y no los expulsó del todo".
Entonces, ¿está diciendo que no hicieron lo que Dios les pidió
que hicieran?

Dr. Dana Pike:

00:35:21

Sí. Y tenemos varios versículos que vienen a reforzar esto ya que
no hicieron lo que era el programa inicial.

John Bytheway:

00:35:30

Sí. Preferimos quitarles un tributo que echarlos, "Oye, páganos
los impuestos".

Dr. Dana Pike:

00:35:36

Sí. Y vamos a ver un par de versículos a medida que avancemos
que vamos a destacar que refuerzan esta idea. No sólo que no
fueron capaces de expulsarlos, sino que además hay una
especie de giro religioso en el que el Señor dice: "De acuerdo, si
no vas a hacerlo a mi manera, los dejaré allí. Y serán espinas en
tus costados y te ayudarán a probar si vas a ser fiel o no".

Hank Smith:

00:35:58

Así que tal vez la idea aquí es que ya que no vas a hacer lo que
el Señor te pidió que hicieras, va a haber consecuencias a largo
plazo con las que vas a tener que lidiar, lo cual es una
importante lección de vida.

Dr. Dana Pike:

00:36:09

Voy a suponer que el Señor sabía que esto iba a ser así.

Hank Smith:

00:36:13

¿Sus hijos van a pagar el precio de esto? ¿O van a ser ellos?

Dr. Dana Pike:

00:36:16

Bueno, en su mayoría son sus hijos, ¿verdad? Principalmente
sus hijos y sus nietos y bisnietos, lo que nos lleva al capítulo dos,
porque hay un versículo importante que queremos leer. Bueno,
hay varios versos importantes, pero queremos llegar al versículo
10. El capítulo dos comienza, el ángel del Señor subió de Gilgal a
Bochim. Gilgal es este pequeño sitio cerca de Jericó. Recuerdas
que, al principio de Josué, los israelitas acampan en Gilgal,
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cuando cruzan por primera vez el río Jordán hacia la tierra de
Canaán y luego van contra Jericó y otros lugares, ¿verdad? Así
que ya recuerdan el nombre de Gilgal, ¿verdad?
Hank Smith:

00:36:51

Sí. Se supone que sí.

Dr. Dana Pike:

00:36:54

Bochim es el nombre del lugar donde se reúnen. Vamos a leer
cómo surgió el nombre en el versículo cinco. Pero en el
versículo uno dice: "Un ángel de Jehová", así que esto es Jehová
en mayúsculas, que Jehová o Yaweh, un ángel. Ahora la palabra
hebrea, tal vez usted ha cubierto esto en episodios pasados. La
palabra hebrea es malak, y significa mensajero. Inicialmente no
se sabe si es un mensajero humano enviado por el Señor o si es
un mensajero divino enviado por el Señor. Y el contexto es
realmente la única manera de saberlo. Y nuestra palabra inglesa
ángel viene de Angelos, el término griego, que también significa
mensajero. Así que los ángeles, como los llamamos, son
mensajeros divinos enviados por Dios para entregar mensajes.
¿Es un mensajero humano o un mensajero divino? Hay un
debate sobre eso, porque no tenemos ninguna pista realmente
extra que nos ayude a saberlo.

Dr. Dana Pike:

00:37:46

No quiero machacar esto hasta la muerte, pero quiero
mostrarles algo aquí. Así que el ángel viene, el mensajero viene
y dice: "Yo te hice subir de Egipto, te traje a la tierra que juré a
tus antepasados. Y dije: 'Nunca romperé mi convenio con
vosotros'". Entonces, ¿quién está hablando aquí? Se presenta
como el Señor hablando. Así que hay un ángel o un profeta,
podríamos decir que este es el principio de la investidura divina,
¿verdad? Alguien está hablando en nombre del Señor como si
fuera el Señor. Y pensamos que es un él, no harás liga ni
convenio, versículo dos, con los habitantes de esta tierra. Entra
y derriba sus altares, etcétera, etcétera, el final del versículo
dos. Pero no habéis obedecido mi voz. ¿Por qué habéis hecho lo
que habéis hecho?

Dr. Dana Pike:

00:38:24

Así que hay una especie de pregunta retórica. Por eso yo
también, versículo tres, no los echaré de delante de ti. Si no vas
a hacer un mejor trabajo poniendo tus propios esfuerzos en
esto, no voy a estar aquí para ayudarte. El pueblo será como
espinas en tus costados y su Dios será una trampa para ti. Y el
pueblo levanta su voz y llora al final del versículo cuatro. Y el
verbo resulta ser de Bochim, ¿verdad? Así que llaman a este
lugar, versículo cinco, Bochim porque es donde la gente está
llorando, y Bochim significa los llorones. Así que un par de
puntos rápidos para hacer sobre esto. Uno, de nuevo, alguien
hablando como si fuera el Señor. Dos, vemos esto una y otra
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vez, está en Josué, está en Jueces, está más adelante en los
libros proféticos.
Dr. Dana Pike:

00:39:12

¿Por qué el Señor liberó a los israelitas de Egipto? Bueno, uno,
él los libera de Egipto. Así que tiene el poder de liberarlos. Y
dos, los sacó de Egipto para hacer un convenio y tener esta
relación con ellos, ¿verdad? Así que la liberación y los convenios
son temas importantes que se mencionan una y otra vez en el
texto. Si quieres tomar un descanso de todos los detalles y
decir: "¿Cómo se relaciona esto conmigo?" Todos los domingos,
a excepción de los domingos de conferencia, tomo la Santa
Cena. Renuevo mi convenio con el Señor. Y pienso en el hecho
de que el Señor me ha liberado, en este caso del pecado y de la
muerte, ¿no? Pero estos temas de la liberación en alianza se
extienden a lo largo de los libros históricos y proféticos de la
Antigua Alianza. Y es una forma maravillosa de pensar en la
aplicación, lo hizo por ellos. Nefi, y otros profetas del Libro de
Mormón hacen esto, ¿verdad? Lo hizo por ellos. Él puede
hacerlo por mí también, y lo hace. Lo hace por mí.

John Bytheway:

00:40:05

Me gusta mucho que usted puso esos juntos, porque nunca he
oído que ponen juntos la liberación y el convenio. Por supuesto,
me gusta mucho que los hayas juntado. Así que te entregue,
guarda el convenio

Dr. Dana Pike:

00:40:18

Sí, y no es sólo entregar por entregar, ¿verdad? Como han dicho
otras personas, los entrega a una oportunidad de convenio, de
la que leemos en Sinaí y todo lo que ocurrió allí. Y mencioné
esto cuando hablé del libro de Números y toda la murmuración
y todo lo demás que sucede allí. Pero funciona a lo largo del
resto de la reseña histórica. En Éxodo 24, el pueblo dice:
"Haremos todo lo que el Señor nos mande". Entran
formalmente en un convenio. No hacen un gran trabajo. ¿Por
qué tenemos la Santa Cena cada semana? Porque no hacemos
un gran trabajo. Estoy pensando en el Presidente Nelson
diciendo, "Arrepiéntanse cada día" que el Señor y el profeta
saben que estamos caídos. Tenemos debilidades. Vamos a
cometer errores. Vamos a pecar. Y necesitamos volver a estar
en armonía, a reconciliarnos con el Señor y el Padre Celestial.

Dr. Dana Pike:

00:41:09

Así que creo que es muy útil observar dónde aparecen esos
temas una y otra vez, ¿verdad? Liberación, tengo el poder de
hacer esto, pero lo hice a propósito para que pudiéramos estar
en esta relación, hacer este convenio juntos.

Hank Smith:

00:41:21

Dana, tengo que decirte que esto suena como mi vida. De
acuerdo. Hicimos un convenio. Te dije que te ayudaría, y tú
dijiste que me ayudarías, y luego no me ayudaste. ¿Por qué?
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¿Por qué no hiciste lo que prometiste hacer? Puedo ver por qué
la gente llora.
John Bytheway:

00:41:41

¿Sabes por qué estás en este punto ahora mismo? Lo que
estamos hablando aquí me recuerda el primer párrafo del
manual Ven, sígueme en la página 101. Dice: "Todos sabemos lo
que es cometer un error, sentirnos mal por ello, y luego
arrepentirnos y resolver cambiar nuestros caminos. Pero en
algunos casos olvidamos nuestra resolución inicial. Y cuando
nos enfrentamos a la tentación, nos encontramos con que
volvemos a cometer el error. Este patrón trágico es típico de las
experiencias de los israelitas, descritas en el Libro de Jueces".
Creo que eso es lo que acabas de describir. Influenciados por las
creencias y prácticas de adoración de los cananeos, a quienes
debían expulsar de la tierra. Los israelitas rompieron sus pactos
con el Señor y se alejaron de su adoración. De todos modos,
suena como un patrón de ciclo de orgullo, similar a lo que
hablamos en el Libro de Mormón.

Dr. Dana Pike:

00:42:26

Sí. Y a medida que avancemos en el capítulo dos, vamos a ver
ese ciclo expuesto para nosotros. Y los eruditos bíblicos no usan
la palabra ciclo de orgullo, pero el ciclo se usa regularmente
para describir este paso por el ciclo como lo veremos aquí. Así
que sí, bien. Me alegro de que hayas traído eso. Los siguientes
versos en el Libro de los Jueces capítulo dos, tenemos un
recuento. Capítulo 2:7, la gente sirve al Señor durante el tiempo
de Josué. Vieron todas las obras que hizo el Señor. Josué murió.
Y luego tenemos este verso que se cita a menudo en el capítulo
2:10. Y también, toda esa generación se reunió con sus padres,
¿verdad? Sus antepasados. Así que murieron, fueron puestos en
la tumba. Y se levantó otra generación después de ellos, que no
conoció a Jehová el Señor ni las obras que había hecho por
Israel. Siempre lucho con esto, ¿verdad? Por un lado, ¿por qué
no conocieron las obras del Señor?

Dr. Dana Pike:

00:43:15

Bueno, ellos no los vivieron, pero uno hubiera esperado que sus
padres o abuelos les enseñaran sobre estas cosas. Pero a
medida que pasa el tiempo, esos grandes eventos, como el Mar
Rojo o el desierto, el Monte Sinaí, el Convenio, la construcción
del tabernáculo, Josué entrando en la tierra y el río Jordán que
se dice que se abrió, cruzando en tierra seca como seguimiento
simbólico del episodio del Mar Rojo. Ellos no vivieron esos
acontecimientos, y a medida que pasa el tiempo las
generaciones avanzan y las personas que no han tenido esas
experiencias personales, esos acontecimientos del pasado
parecen tener menos poder en sus vidas.
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John Bytheway:

00:43:51

Esto me recuerda mucho al Libro de Mormón. Hubo otra
generación que se levantó que no estaba allí para escuchar las
palabras del Rey Benjamín. La pregunta perfecta. ¿Por qué no lo
sabían? Y parece que mucho de lo que el Señor está haciendo
en estos capítulos del Antiguo Testamento es establecer
recordatorios y fiestas y todo para recordarles todas las cosas
que ha hecho por ellos.

Dr. Dana Pike:

00:44:12

Sí. Sí. Así que, por un lado, me recuerda ahora, no sólo como
padre, sino como abuelo. Tengo la responsabilidad, mi esposa y
yo, de hablar con nuestros hijos y nietos y seguir recordándoles
las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, así
como más atrás en la historia está en las escrituras. Pero al
mismo tiempo, me recuerda que cada generación, cada persona
tiene su propio albedrío. No podemos controlar eso, pero
estamos llamados como padres a hacer todo lo que podamos
para enseñar y animar.

Hank Smith:

00:44:40

Me recuerda a Josué cuatro donde se suponía que debían
colocar las 12 piedras al otro lado del Jordán y una y otra vez
venir a este lugar y tus hijos dirán, "¿para qué son estas
piedras?" Y tú debes decirles: "Que tus hijos sepan lo que hizo
Dios". Él previó este capítulo 10, esta próxima generación no lo
sabe.

Dr. Dana Pike:

00:44:58

Sí. Y la generación siguiente. Bueno, el resto del capítulo dos,
desde el versículo 11 hasta el final, de nuevo, esto es lo que yo
llamo las notas del programa, mucha gente se refiere a ellas de
esta manera. Y no quiero perderme en los detalles, pero te va a
decir lo que va a pasar con estos ciclos. Así que el versículo 11,
los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y
sirvieron a Baalim. Detalle rápido, así que Baal es el dios
cananeo de la tormenta que trae la lluvia y que trae las
cosechas y mantiene la vida. No quiero que esto suene
demasiado negativo, pero por alguna razón, el diccionario
bíblico de la iglesia, incluso en línea a partir de ayer todavía
tiene, Baal es el dios del sol de los cananeos, que está mal. Y si
se piensa que es el dios del sol, se desordena un montón de
historias en la Biblia, ¿verdad?

Dr. Dana Pike:

00:45:45

Es el Dios de la lluvia, la lluvia y la tormenta, que luego produce
la fertilidad, la vida para los cultivos y las personas, y lo que sea.
Baalim es la forma plural, estoy diciendo Baal, puede sonar
extraño, ¿verdad? Sirven a los Baales, y la pregunta es, la gente
muchas veces, diferentes manifestaciones de Baal. Bueno, yo
tuve una experiencia con Baal en este pueblo o en este pueblo,
o él hizo algo maravilloso para mí aquí. Así que vamos a llamar a
Baal Berith y Baal Peor, y oímos hablar de esto ocasionalmente
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en el texto bíblico. Hoy en día, y creo que más correctamente,
esto sólo se utiliza como código para, ellos adoran a muchos
hombres, deidades masculinas cananeas. Así que muchos otros
dioses, especialmente dioses masculinos. Y vamos a tener el
equivalente femenino en el versículo 13, ¿verdad? Para no dejar
de lado el otro lado de la ecuación. Así que el versículo 12,
abandonaron al Señor Dios, los sacaron de la tierra y siguieron a
otros dioses de todas las rondas del pueblo.
Dr. Dana Pike:

00:46:42

Versículo 13, y abandonaron al Señor y sirvieron a Baal, aquí en
singular, y Astarot, es una forma plural femenina al final de
esto, Astoret como se da a veces en otras partes del hebreo.
Generalmente pensamos que se trata de Astarté, los babilonios
la llamaban Ishtar, una diosa cananea de la fertilidad, pero aquí
está en la forma plural. Así que pensamos que el texto está
tratando de decir: "Escucha, están adorando a dioses
específicos, pero podemos agruparlos a todos y decir que hay
muchos otros dioses masculinos, muchos otros dioses
femeninos", parte del mundo en el que vivían aquí.

John Bytheway:

00:47:19

Creo que mucha gente que podría no recordar esto en el Libro
de Jueces podría recordar Elías y los sacerdotes de Baal, ¿el
mismo tipo?

Dr. Dana Pike:

00:47:26

Sí, el mismo Dios de la fertilidad, 1 Reyes 18. ¿Y qué es lo que
quieren? Hay una sequía durante tres años y medio. Y si piensas
que Baal es el dios del sol en esa historia, no funciona. Están
esperando que venga la lluvia y Baal no puede producir la lluvia,
pero Jehová, Yaweh sí produce la lluvia que acaba con la sequía.
Pero como es el Dios de las tormentas y de la lluvia, era
bastante fácil para los israelitas, pensamos, basándose en la
perspectiva que da la Biblia, decir: "Bueno, las cosas no van muy
bien, y he estado orando a Jehová. Así que tal vez debería traer
a Baal y orarle a él también. Y tal vez entre los dos, pueden
averiguar cómo traer más lluvia para que podamos llenar la
cisterna. Para que podamos tener una cosecha. Para que los
animales sobrevivan. Para que podamos beber agua todo el
verano y el otoño hasta que vuelva a llover".

Dr. Dana Pike:

00:48:14

Así que eso parece ser lo que está pasando aquí, ¿verdad? De
nuevo, no dejar a Jehová, abandonar, realmente significa que lo
abandonan. Lo que estoy sugiriendo y la mayoría de la gente
piensa que es el caso es que no lo abandonan. Ya no lo adoro.
Es abandonar la forma apropiada de adorarle. Abandonando la
perspectiva de que solo eres leal a Jehová, no a otros dioses.

Hank Smith:

00:48:39

Estoy bastante seguro de que ese era el primer mandamiento, si
no recuerdo mal. No tendrás otros dioses delante de mí.
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John Bytheway:

00:48:46

Bueno, tengo otros dioses. Sólo estoy poniendo uno como
prioridad, ¿verdad? Y esa redacción tiene más sentido ahora
cuando dices eso, o si aman a Satanás más que a Dios. Ellos
aman a Dios, pero aman a Satanás más que a Dios. Pero sólo la
idea de, todavía hay otros, creo que tiene más sentido con
mucho de lo que estamos leyendo aquí. Hay otros dioses, y
están tratando de tenerlo de ambas maneras o de muchas
maneras diferentes, dependiendo de sus necesidades.

Dr. Dana Pike:

00:49:11

Para ellos, parece que fue un poco fluido. Voy a tratar de ser
fiel, pero si necesito traer algo de ayuda, de acuerdo.

Hank Smith:

00:49:18

Me encanta que digas para ellos, porque definitivamente
también somos nosotros, ¿no? Es un poco fluido. Me encanta el
Señor, ¿verdad? Quiero leer algo de Elder Oaks. Él dice, esto es
de un discurso de la Conferencia General de octubre de 2013
llamado no otros dioses.

Dr. Dana Pike:

00:49:34

Suena bíblico. Sí.

Hank Smith:

00:49:35

Sí. "¿Qué otras prioridades están siendo servidas por delante de
Dios por las personas, incluso las religiosas en nuestros días?
Considera estas posibilidades, todas comunes en nuestro
mundo, tradiciones culturales y familiares, corrección política,
aspiraciones profesionales, posesiones materiales, búsquedas
recreativas, poder, prominencia y prestigio." El principio no es si
tenemos otras prioridades. La pregunta que plantea el segundo
mandamiento es: ¿cuál es nuestra prioridad final? ¿Estamos
sirviendo a prioridades o dioses por delante del Dios que
profesamos adorar? Me gusta cómo lo has dicho, Dana, es algo
fluido. Amo al Señor. Sólo me preguntaba si tal vez podría traer
esta otra cosa aquí.

Dr. Dana Pike:

00:50:21

Y esa declaración de Élder Oaks suena como un resumen
actualizado de lo que el presidente Kimball enseñó hace mucho
tiempo sobre la idolatría moderna. Y utiliza muchos de los
mismos ejemplos de cómo nosotros, nuestro enfoque, nuestro
tiempo y nuestra energía se desplaza a cosas que son de este
mundo y menos relevantes a largo plazo. Por muy importantes
que sean por derecho propio, no pueden dominar nuestras
vidas. El capítulo dos continúa, tenemos que el Señor se enoja
entonces. Entonces el pueblo cae en el pecado, especialmente
aquí, la apostasía adorando a otros dioses además de Jehová, y
adorándolo indebidamente. Un opresor va a venir, el Señor los
vende en manos, versículo 14 de saqueadores. Gente que viene
y los saquea, otra traducción, su alternativa, sus enemigos
redondos. Esto es mayormente, generalmente son vecinos

Judges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 1 followHIM Podcast Página 22

inmediatos no vienen de cientos de miles de kilómetros de
distancia.
Dr. Dana Pike:

00:51:14

Claman al Señor. Versículo 16, el Señor levanta un juez o levanta
jueces, líderes para librarlos de las manos de sus opresores.
Ellos no siempre seguirían a los jueces. Se prostituirían tras
otros dioses. Versículo 17, volvemos a esto. Es decir, ahí está el
ciclo, ¿no? El pecado trae opresión, clama al Señor, algún tipo
de arrepentimiento que te gustaría pensar. El Señor envía un
libertador, son liberados en su tierra y el pueblo descansa
durante X número de años. Y luego, por supuesto, en su paz y
prosperidad, se deslizan a sus viejas costumbres. Y el ciclo
comienza de nuevo. Algunas porciones de Israel, tal vez más
que otras, algunas áreas antes que otras.

Hank Smith:

00:52:00

Acabamos de ver la repetición en que 12 veces diferentes para
los próximos capítulos. Sólo repite, repite, repite.

Dr. Dana Pike:

00:52:06

Sí, de una forma u otra. Y eso es generalizado, no hay duda de
ello. Y como podemos decir a medida que avanzamos, ¿por qué
la gente sigue cayendo en estas formas? Bueno, son individuos
que toman decisiones individuales o familias que toman
decisiones familiares. Y entonces pronto eso como que infecta e
influencia a un grupo más grande en la comunidad y nuestra
tribu o lo que sea. Es la misma situación que vemos en la
historia religiosa moderna también.

Hank Smith:

00:52:35

Dana, cuando vuelvo a Jueces uno entonces, donde dice, "Ellos
no hicieron lo que el Señor les pidió que hicieran". ¿Debo
aprender de esto que si el bisabuelo no hace lo que el Señor le
pidió que hiciera, entonces el abuelo, el padre, el hijo, el nieto y
el bisnieto van a sufrir? John, hemos traído a colación el libro de
Elder Holland, Una Oración por los Niños una y otra vez,
¿verdad? La idea de que los pagos salen de los bolsillos de tus
hijos y de tus nietos en formas mucho más costosas de lo que
nunca pensaste.

John Bytheway:

00:53:05

Si te desvías un poco, puede que lo hagan aún más. Hablamos
de esto con mi familia el otro día, donde se habla de visitar la
iniquidad a la tercera y cuarta generación. Y no parece que sea
justo con el albedrío, pero hay una nota al pie de página dice, Si
los hijos siguen el curso que su padre ha seguido, entonces
tendrán las mismas malas consecuencias tipo de cosa. Eso tenía
mucho más sentido para mí porque los hijos podrían arreglarlo,
podrían darle la vuelta, lo que el ciclo del orgullo sugiere que
hagan. No son las mismas personas las que hacen esto cada vez.
Es ir a través de las generaciones y estamos respaldados por un
par de siglos y ver que sucede. ¿Es eso justo?
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Dr. Dana Pike:

00:53:43

Sí. Sí. Yo diría que sí.

Hank Smith:

00:53:45

Esto es como leer el Libro de Helamán, casi.

John Bytheway:

00:53:47

Sí. Es como el ciclo del orgullo, el ciclo del orgullo.

Dr. Dana Pike:

00:53:50

El pueblo del convenio de Dios se esfuerza por vivir en el
mundo, ¿verdad? Así que, en todos los tiempos y en todos los
lugares. Miren el capítulo 2:20, sólo para terminar el capítulo
dos, "La ira del Señor se encendió contra Israel", Este es un gran
modismo, ¿verdad? Porque en hebreo dice que la nariz del
Señor se encendió contra Israel. Esta es una línea estándar. Su
nariz se calentó. Dijo: "Porque este pueblo ha transgredido mi
convenio, que les ofrecí esta oportunidad, que les ordené a sus
antepasados. No han escuchado mi voz. También yo no echaré
de aquí en adelante a ninguno delante de vosotros", de las
naciones que Josué dejó al morir. Versículo 22, "Para que por
medio de ellos pruebe a Israel, si guardará el camino del Señor
para andar por él como lo hicieron sus antepasados o no", la
palabra probar o testar, porque esas son traducciones
alternativas del verbo aquí. Aparece varias veces en el Libro de
Jueces. Podrías pensar en Génesis 22:1, ¿verdad?

Dr. Dana Pike:

00:54:47

Así que el Señor iba a probar o poner a prueba a Abraham con
el sacrificio de su hijo. Podrías pensar en Abraham tres,
¿verdad? Los enviaremos y los probaremos ahora, pero hay
muchas pruebas que se llevan a cabo. Y en este caso, el Señor
dice: "Voy a usar a los cananeos sobrantes como una forma de
probar a los israelitas. ¿Pueden vivir en el mundo, pero no ser
parte del mundo?" Y conocemos la historia, las cosas no van
muy bien para muchos de ellos. Pero a veces la gente está
probando al Señor. Gedeón va a decir: "Necesito una señal
antes de seguir adelante. Estoy un poco inseguro aquí. Dame un
par de señales. Entonces, ¿el Señor va a estar realmente
conmigo?" Y así es interesante en el texto bíblico que puede ir
en ambas direcciones. El Señor nos prueba pero a veces se dice
que la gente ha probado al Señor.

Dr. Dana Pike:

00:55:32

¿Será fiel pase lo que pase? Y por supuesto la respuesta desde
nuestra perspectiva es sí. Él siempre es fiel pase lo que pase, esa
es la descripción bíblica también. Pero si entramos en el
capítulo 3:1, Estas son las naciones, que el Señor dejó para
probar a Israel por ellas aparecerán unas cuantas veces más. Así
que sí, no los expulsan a todos, así que no les ayuda a terminar
la carga, y ahora esto es lo que nos queda. Capítulo 3:4,
"Estaban allí para probar a Israel, si seguirían al Señor o no".
¿Podemos hacer el capítulo 3:7? Quiero una cosa más sobre los
dioses cananeos aquí. Este es el capítulo tres, cinco, seis y siete,
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¿correcto? "Los hijos de Israel habitaron entre los cananeos" y
todos estos otros -itas, que son sólo para nuestros propósitos,
son subconjuntos de la población cananea general.
Dr. Dana Pike:

00:56:19

Tomaron a sus hijas para que fueran sus esposas. Así que los
hombres israelitas se casaron con mujeres cananeas y dieron
sus hijas a sus hijos y viceversa y sirvieron a sus dioses. Y los
hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y se
olvidaron del Señor su Dios, y sirvieron a los baales. Baalim ya lo
hemos mencionado, la forma plural de Baal probablemente sólo
dioses en general, otros dioses. Y luego las arboledas, esto
aparecerá varias veces en la lectura de las próximas semanas
también. Y espero que si sus espectadores no están
acostumbrados a mirar regularmente las notas a pie de página y
todavía uso mucho el papel. Así que es fácil echar un vistazo a la
parte inferior de la página. Si están en su teléfono o en sus
tablas electrónicas, tienen que hacer clic en el enlace. No se ve
tan rápidamente, pero me he dado cuenta, al releer jueces, de
que en varias ocasiones, casi en cada página, hay una, si no dos
o tres anotaciones a pie de página que dicen H-E-B, ¿no?

Dr. Dana Pike:

00:57:15

Heb por hebreo, el hebreo significa esto o el hebreo dice esto.
Así que están tratando de ayudarte a lidiar con el inglés de la
Reina Valera, que a veces es menos preciso, o decimos las cosas
de manera diferente hoy en día que hace mucho tiempo. Así
que yo animaría a la gente a mirar regularmente o a echar un
vistazo a las notas para obtener un poco de ayuda a lo largo del
camino, especialmente cuando se está leyendo la versión King
James. Volvamos al versículo siete, los baales y las arboledas.
Arboledas es la interpretación aquí, les dice en la nota al pie de
página para el 7D, el hebreo es Asher escribió, que es el plural
de Asera. Asherah es una diosa cananea también. Diosa madre
asociada con la fertilidad y otras cosas. Así que a veces vemos la
Arboleda porque Asherah estaba asociada. Uno de sus símbolos
era un árbol, un árbol con ramas, típicamente la vida.

Dr. Dana Pike:

00:58:08

Hay ocasiones en las que tenemos representaciones de un árbol
de restos cananeos, restos materiales que muestran un árbol
con leones o animales, íbices a su alrededor. Creemos que es,
de nuevo, la diosa madre dando vida a las criaturas. La diosa
cananea, Asherah, en hebreo, la palabra, el sustantivo es
Asherah. Pero se traduce aquí como arboledas, la Septuaginta
recoge la idea del árbol. Así que los árboles son santuarios para
ella. Así que ella es a menudo representada por el símbolo de
un árbol o un poste o pilar o algo, árbol artificial o un árbol real.
Y vamos a ver incluso ejemplos a medida que avancemos.
Cortan el Asherah, queman el Asherah o lo que sea, ¿verdad?
Así que los israelitas, así como los cananeos están usando un
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árbol estilizado, parece, poniéndolo cerca de los altares para
ayudarles a concentrarse en Asera, así como en Baal o Jehová u
otras deidades, ¿verdad? Así que aquí de nuevo, hay una forma
plural de eso. Así que, de nuevo, estamos pensando, bien, sólo
los dioses y las diosas de estos otros pueblos.
Hank Smith:

00:59:14

Quiero resumir aquí que el Señor está como, mira, no
mantuviste tu convenio, mira, estás sirviendo a otros dioses. Así
que no voy a castigarte tanto como a, tienes algunas lecciones
importantes que vas a tener que pasar y van a ser algo
dolorosas. Eso es lo que me parece es que nos estamos
preparando para algunas lecciones muy dolorosas.

Dr. Dana Pike:

00:59:39

Algunas pruebas y ensayos van a tener lugar. Y oímos, lo que es
a menudo el caso en las noticias, no sólo en las escrituras. El
elemento negativo tiende a recibir mucha atención. Así que
cuando leo Jueces, siempre voy a estar pensando, esto no está
hablando de todos los israelitas está fuera de los carriles.
Podemos usar para pensar a los Santos de los Últimos Días hoy
en día, ¿verdad? Hay algunos que son muy fieles, hay algunos
que son más o menos fieles, hay algunos que vienen
ocasionalmente y luego guardan la mayoría de los
mandamientos. Hay algunos que son-

Hank Smith:

01:00:10

Luchando contra el Señor y el profeta.

Dra. Dana Pike:

01:00:13

No tenemos secularismo en la antigüedad, pero tenemos
alternativas a los enfoques religiosos, como ya hemos dicho,
¿verdad? Y algunas personas están más en armonía con esta
perspectiva que presentan Deuteronomio y los profetas. Y
algunas personas están menos en armonía con eso, pero
siempre hay gente buena. Cuando pensamos en Rut, aquí hay
una familia y el pueblo de Belén, resulta que es el pueblo de
donde David vendrá eventualmente. Pero aquí hay una familia y
hay gente buena tratando de llevar una buena vida y tratando
de adorar al Señor. Tenemos una visión bastante negativa a
medida que avanzamos en Jueces. Pero yo diría, tengan en
cuenta, que esto no es toda la gente, pero esto
desafortunadamente se convierte en mucha gente. Y si es la
mayoría o no, no puedo decirlo, pero eventualmente tenemos
que reconciliar el hecho de que los aspectos negativos están
recibiendo la prensa.

John Bytheway:

01:01:10

Acompáñenos en la segunda parte de este podcast.
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John Bytheway:

00:00:02

Bienvenidos a la segunda parte del podcast de esta semana.

Dr. Dana Pike:

00:00:07

Tendremos que pasar por Ehud para llegar a Deborah.

Dr. Dana Pike:

00:00:10

En el capítulo 3, versículo 10, "El Espíritu de Jehová vino sobre
él". Este es nuestro primer juez al que vamos a saltar
rápidamente, Othniel.

Dr. Dana Pike:

00:00:19

Y podrías hacerte esta pregunta; estamos leyendo sobre los
jueces. Usted dijo que había 12. ¿Cómo fueron elegidos? ¿Quién
eligió a los jueces? No es un sistema de lotería, nunca oímos
hablar de elecciones. Esta es la característica estándar.

Dr. Dana Pike:

00:00:32

Y no se menciona en el caso de cada juez, pero varios de ellos,
esta es nuestra línea, y va a suceder más tarde con el joven Saúl,
también, que leemos el Espíritu del Señor vino sobre la persona.
Están dotados de asistencia divina, capacidades, la gente parece
reconocerlo y atribuirlo como dones del Señor a esta persona
para ayudarla.

Dr. Dana Pike:

00:00:51

Entonces, versículo 10, "El Espíritu del Señor vino sobre él",
juzgó a Israel, salió a la guerra. Ahí está el juzgamiento del que
terminamos escuchando, es el, "Soy un líder militar. Voy a
ayudar a liberar a mi tribu, a mis tribus vecinas de la opresión
de estos vecinos que viven a nuestro alrededor."

Hank Smith:

00:01:06

Escribí un discurso llamado Cinco asesinos de tentaciones, y
utilicé esta historia de Ehud y Eglon, y dije: "Eglon representa la
adicción, y Ehud eres tú, y ¿cómo apuñalar la adicción y
deshacerse de ella?". Y Ehud escapó de este Eglon, que era este
personaje tipo Jabba the Hut.

Dr. Dana Pike:

00:01:25

Ehud hace lo suyo y la tierra descansa. Este es el capítulo 3,
versículo 30. "Moab fue subyugado, la tierra descansó durante
cuatro veintenas de años": 80 años.

Dr. Dana Pike:

00:01:35

Y luego en el versículo 31, aquí está nuestra única información
sobre un tipo llamado Shamgar; "El hijo de Anat que mató a los
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filisteos, mató a 600 hombres con una cabra de buey y ayudó a
liberar a Israel". Y hemos terminado con él y pasamos a Débora
en el capítulo 4.
Dr. Dana Pike:

00:01:49

Y en realidad, los capítulos cuatro y cinco tratan de Débora. El
capítulo cuatro es la narración en prosa de estos eventos, el
capítulo cinco es la poesía. Y si miran el 5:1, entonces dice que
Débora y Barac, el líder militar israelita que está con ella, cantan
una canción. Y es de esperar que esto recuerde a los lectores el
capítulo 15 del Éxodo.

Dr. Dana Pike:

00:02:08

En el capítulo 14, "El Señor los libra a través del Mar Rojo"; el
Mar Rojo. Llegan al otro lado, los egipcios son destruidos. Y
cantan sobre ello en Éxodo 15, "Moisés y el pueblo... "

Dr. Dana Pike:

00:02:18

Y entonces Miriam ayuda a dirigir a algunas de las mujeres en el
canto; en ese escenario. Aquí tenemos a Débora y a Barac
cantando alabanzas al Señor, relatando los acontecimientos,
describiendo el poder del Señor y cómo fue Él quien ganó la
batalla; este motivo guerrero divino que es Dios y los ejércitos.

Dr. Dana Pike:

00:02:38

Se le llama "El Señor de los Ejércitos". Y a veces pensamos: "Sí,
son todos los ángeles sentados a su alrededor". Eso puede ser
en algunos casos, pero "ejércitos" es también un término militar
muy común en el Antiguo Testamento o en la Biblia hebrea;
"Los ejércitos salieron en masa a luchar".

Dr. Dana Pike:

00:02:52

Y a medida que avanzamos por aquí, como he mencionado, este
guerrero divino, es Dios quien está luchando, es Dios quien en
última instancia es responsable de liberar a Israel como se está
retratando aquí.

Dr. Dana Pike:

00:03:02

Y hay algunas pequeñas diferencias entre lo que hay en el
capítulo cuatro y lo que hay en el capítulo cinco. Creo que Come
Follow Me sólo incluía el capítulo cuatro, pero si quieres leer la
poesía... Y siempre digo que, si estás leyendo poesía bíblica, es
mucho más agradable, y creo que es más educativo, leerla en
voz alta y leerla lentamente como poesía.

Dr. Dana Pike:

00:03:21

Aquí está la narración. Capítulo cuatro, versículo uno, "Los
israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Después de la
muerte de Aod, el Señor los vendió a la mano de Jabín, el rey de
Canaán". Es el rey de Hazor, que es una importante ciudad
cananea un poco al norte del Mar de Galilea. Así que en la Alta
Galilea, como la llamamos. Su general es Sisera. Están
oprimiendo a los israelitas en el norte.
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Dr. Dana Pike:

00:03:46

En fin, versículo tres, "Los hijos de Israel claman a Jehová". Y él
tiene, Sísara, este general cananeo, tiene 900 carros. 20 años ha
oprimido a los hijos de Israel.

Dr. Dana Pike:

00:03:56

Y ahora estamos en el versículo cuatro. Se nos presenta a
Débora, una profetisa. Hemos escuchado que Miriam es
descrita como profetisa; Débora aquí; más adelante, en el libro
de Nehemías, Noadías, una mujer de la que no sabemos mucho,
es descrita como profetisa; Hulda en el Segundo Reyes es
llamada profetisa; la esposa de Isaías es llamada profetisa.

Dr. Dana Pike:

00:04:16

Y para los Santos de los Últimos Días que a menudo plantea la
pregunta, "Bueno, no tienen el sacerdocio de Melquisedec.
¿Cómo pueden ser profetisas?", es decir, yo tomaría al pie de la
letra que estas mujeres fueron bendecidas con los dones del
espíritu, y de alguna manera son llamadas por el Señor para
representarlo y hablar por él y servir a su pueblo, como sea que
eso funcione; formalmente de manera institucional. Tal vez sea
diferente a la forma en que estamos acostumbrados a pensar
en un profeta hoy en día, pero definitivamente tenía un papel
que desempeñar en diferentes momentos de la historia
israelita.

Dr. Dana Pike:

00:04:46

Capítulo cuatro, versículo cuatro; Débora, la profetisa, de nuevo
el nombre de su marido, juzgó a Israel en este tiempo. De
nuevo, estoy pensando que esto es parte de Israel durante un
período particular. Tal vez hay otras personas que ya juzgan en
otras áreas también.

Dr. Dana Pike:

00:05:00

Ella se sienta bajo un árbol, una palmera, y se conoció como "La
palmera de Débora", porque allí es donde se sentaba
regularmente entre Ramá y Betel y Efram, el territorio de Efraín,
y los hijos de Israel subían a ella para juzgar, para tomar
decisiones.

Dr. Dana Pike:

00:05:16

Mencioné antes que ésta es la única vez en el Libro de los
Jueces en la que realmente tenemos una referencia a un juez
juzgando o decidiendo o arbitrando, tratando con casos que le
fueron presentados. Tal vez esto ocurría mucho y simplemente
no oímos hablar de ello, pero esa es siempre la cuestión.

John Bytheway:

00:05:31

Suenan más como líderes militares en la mayor parte del libro.

Dr. Dana Pike:

00:05:34

La representación tiene principalmente un enfoque militar en el
Libro de los Jueces.
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Dr. Dana Pike:

00:05:40

Y esto es lo que encuentro interesante en el versículo seis; ella
se sentó y llamó a Barack, que es un líder militar israelí, y dice:
"¿No te ha ordenado el Señor Dios de Israel"?, esencialmente,
"diciendo: 'Baja al Monte Tabor, trae miles de hombres de
Neftalí y Zabulón'", estas tribus de la región de Galilea, versículo
siete, "'atraeré hacia ti...'". Así que esto es, "Yo, el Señor",
¿verdad? "¿No ha dicho Dios: 'Atraeré a Sísara hacia ti, y yo,
Dios'", versículo siete, "'lo entregaré en tu mano'"

Dr. Dana Pike:

00:06:10

Así que ella está diciendo que el Señor ya ha hablado,
probablemente a través de ella, no oímos hablar de nadie más,
y está diciendo: "¿Cómo es que no estás haciendo esto? Sigan el
programa, reúnan las tropas, los ejércitos de estas tribus, y
vayan al Monte Tabor", que está en Jezreel o en el borde del
Valle de Jezreel, de nuevo, donde los cananeos están
controlando.

Dr. Dana Pike:

00:06:31

Como mucha gente ha dicho, los carros en la antigüedad eran
algo así como los tanques en la guerra moderna, ¿verdad? Son
cosas poderosas. Y si tu caballo está tirando de tu carro a través
de un grupo de gente de infantería, van a ser atropellados, van
a salir heridos. Dice 900 carros. Este es un contingente militar
bastante poderoso que tiene Sisera.

Dr. Dana Pike:

00:06:52

¿Cómo responde Barac a lo que dice Débora? "Si vas conmigo",
versículo ocho, "entonces iré. De lo contrario, no iré. No voy a
liderar aquí, porque esto se ve sin esperanza. Y si tú, Débora,
vas conmigo, Barak, entonces tengo la sensación de que el
Señor estará con nosotros y hará lo que dice que hará".

Hank Smith:

00:07:13

Bien.

Dr. Dana Pike:

00:07:14

Así que ella dijo: "De acuerdo, iré".

Dr. Dana Pike:

00:07:15

¿Pero qué dice ella? Versículo siete; "Iré, pero es mejor que
sepas desde ahora que la victoria no será para tu honor, porque
el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer".

Dr. Dana Pike:

00:07:29

Ahora bien, se podría pensar, en este punto, que Débora va a
ser la mujer a la que se aclama por la victoria. Pero a medida
que leemos el capítulo, descubrimos que hay otra mujer
involucrada también.

Dr. Dana Pike:

00:07:43

La historia se desarrolla. Salen, se encuentran en el valle,
luchan. Versículo 13; Sísara reunió todos sus carros, los 900
carros, están luchando en el valle.
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Dr. Dana Pike:

00:07:53

Versículo 14, Débora le dice a Barak, de nuevo, su líder militar
israelita, "Levántate. Esto es lo que el Señor dijo que iba a
hacer. El Señor ha entregado a Sísara en tus manos". Así que, de
nuevo, esto se atribuye a la intervención divina aquí. "¿No ha
salido el Señor delante de ti?"

Dr. Dana Pike:

00:08:10

Versículo 15. Así que, "El Señor incomodó... "Y si no conoces esa
palabra, hay una nota que explica que es inglés antiguo para
"poner en pánico", ¿cierto? Así que causó pánico y las fuerzas
cananeas están huyendo, y Sísara salta de su carro para huir,
para salvar su propia vida.

Dr. Dana Pike:

00:08:31

Y luego el siguiente versículo, el 18, y los siguientes versículos,
son este relato bastante conocido en el que corre a una tienda.
Son Heber y Jael. Heber está fuera comprando comida rápida o
algo así, y Jael está en casa. Y Sisera dice: "Escucha, necesito un
lugar para esconderme. Métanme aquí, y si alguien viene,
díganle que no estoy".

Dr. Dana Pike:

00:08:53

Está agotado de horas o de un día de lucha. Así que el versículo
19, abre una botella de leche. De nuevo, probablemente se
trata de una piel de animal de leche de cabra o algo así. Ella
dice: "Toma, toma un poco de leche. Tal vez te ayude a
adormecerte un poco más". Él se acuesta, se tapa.

Dr. Dana Pike:

00:09:10

Y luego, en el versículo 21, Jael es su nombre, la esposa de
Heber, tomó un clavo de una tienda, así que ella toma una
clavija de la tienda, y un martillo, o un palo, como algunas
personas lo traducen, en su mano y fue a él mientras él está
acostado dormido en la parte posterior de la tienda, y le clavó el
clavo justo en la cabeza y lo clavó en el suelo.

Hank Smith:

00:09:29

Vaya.

Dr. Dana Pike:

00:09:29

Estaba dormido y nunca se despertó, ¿verdad? Estaba muerto.

Dr. Dana Pike:

00:09:33

Barack persiguió a Sisera. Jael sale a decir: "Oye, ya me he
ocupado de esto".

Hank Smith:

00:09:37

Me encanta eso.

Dr. Dana Pike:

00:09:38

Y esta es la mujer que se va a llevar la gloria por matar al
general cananeo.

Dr. Dana Pike:

00:09:43

Así que el versículo 23, "Dios sometió, en ese día, a Jabín, el rey
de Canaán", Sisera era el general, "Ante los hijos de Jehová".
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Dr. Dana Pike:

00:09:52

Luego pasamos a la canción poética en el capítulo cinco que
como que vuelve a narrar, a su manera poética, celebra la
victoria.

Dr. Dana Pike:

00:10:01

Así que podrías decir, ¿qué puedo sacar de esa narración en el
capítulo cuatro? ¿Qué lecciones puedo aprender?

Dr. Dana Pike:

00:10:06

El Señor dice: "Te voy a ayudar si sales y haces tu parte", Débora
anima a Barak, salen y hacen su parte, y el Señor cumple. Este
es un tema subyacente, pero vale la pena destacarlo una y otra
vez. El Señor va a cumplir lo que dice si estamos dispuestos a
participar con él.

Dr. Dana Pike:

00:10:27

Usted podría pensar que estoy tratando de hacer algo agradable
de una historia que no tiene nada agradable, pero eso parece
ser el principio, que el Señor lleva a cabo sus propósitos y te
librará si estás dispuesto a trabajar con él.

Dr. Dana Pike:

00:10:40

Puede tomar tiempo y puede haber violencia o desafíos o
dificultades en el camino, pero los jueces nos van a decir que el
Señor siempre vendrá.

Hank Smith:

00:10:48

Sí.

Hank Smith:

00:10:48

Y también está esta idea de Barak en el versículo ocho; "Si tú
vas conmigo, entonces yo iré", lo que significa que sé que estás
inspirado por Dios. Yo voy donde tú vas.

Dr. Dana Pike:

00:10:58

Me siento preocupado y necesito ayuda y apoyo, y tú eres la
persona que puede proporcionármelo, representarlo, lo cual no
es diferente a cuando entramos en el capítulo seis con Gedeón.

Dr. Dana Pike:

00:11:09

Necesita que le tranquilicen varias veces. En los capítulos seis y
siete se le describe como bastante temeroso. Eso cambia en el
capítulo ocho, y parece haber superado eso con la ayuda de
Dios, pero es un poco... Más de una vez necesita un poco de
ayuda y tranquilidad en el camino.

Dr. Dana Pike:

00:11:27

Y tampoco es una lección tan mala; que si sentimos la necesidad
de ayuda y tranquilidad, está bien decirlo. Está bien ser honesto
y pedirlo.

Hank Smith:

00:11:34

Me gusta eso, Dana.

Hank Smith:

00:11:36

Así que los cinco son una canción.

John Bytheway:

00:11:38

Dana, ¿podrías cantar eso para nosotros sólo en hebreo?
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Dr. Dana Pike:

00:11:41

No quieres que cante. Gracias de todos modos por la oferta.

Dr. Dana Pike:

00:11:47

Cuando llegas al capítulo cinco, versículo 31, es el último
versículo del capítulo, "Que todos tus enemigos perezcan, oh,
Señor. Que los que lo aman sean como el hijo cuando sale con
su fuerza", como que se invierte el lenguaje, y pensamos que el
Él ahora es el Señor, ¿verdad?

Dr. Dana Pike:

00:12:02

"Y la tierra descansó durante 40 años". De nuevo, hay un marco
narrativo que se añade al final para decirnos algún múltiplo de
40, ¿verdad? En este caso, es 40.

Hank Smith:

00:12:12

Apuesto a que sé lo que va a venir después.

Dr. Dana Pike:

00:12:15

Ah, bueno, entonces ¿por qué no nos lee el capítulo seis,
versículo uno? Así veremos si tienes razón.

Hank Smith:

00:12:20

Supongo que, si hay descanso en la tierra, entonces van a hacer
algo mal. Vamos a echar un vistazo.

Hank Smith:

00:12:24

Capítulo seis, versículo uno. "Y los hijos de Israel hicieron lo
malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de
Madián, siete años".

Hank Smith:

00:12:32

Así que es casi un, "Aquí vamos de nuevo".

Dr. Dana Pike:

00:12:35

Creemos que está construido o formulado así a propósito para
mostrar los altibajos o las vueltas del ciclo.

Dr. Dana Pike:

00:12:43

Así que Madián es representado en Génesis 25 como uno de los
hijos de Abraham y Cetura. Sabemos que Jetro y Séfora y su
familia, los madianitas, eran madianitas.

Dr. Dana Pike:

00:12:55

Pero los madianitas son este grupo de personas que se mueven
hacia arriba y hacia abajo desde el noroeste de Arabia,
moviéndose a lo largo del lado oriental del valle del río Jordán.
Ocasionalmente, entran en el lado occidental del río Jordán en
la tierra de Israel propiamente dicha; el Valle de Jezreel y otros
lugares, oímos hablar de ellos.

Dr. Dana Pike:

00:13:14

Así que, sí, los madianitas son un grupo cambiante de personas
a lo largo de los siglos. Y los amalecitas, igualmente. Y para
nuestros propósitos, eso es probablemente suficiente.

Dr. Dana Pike:

00:13:23

Pero el capítulo seis, versículo cinco, estas personas son como
saltamontes para la multitud. Están por todas partes. Y los
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israelitas en el versículo seis están clamando al Señor, como
sabemos el ciclo.
Dr. Dana Pike:

00:13:33

Y en este caso, es uno de los pocos casos en que oímos hablar
de un profeta. Capítulo seis, versículo siete y ocho, los israelitas
claman al Señor por ayuda a causa de los madianitas, y el Señor
les envió un profeta, "Así dice el Señor Dios de Israel"

Dr. Dana Pike:

00:13:45

Ahora esto se va a presentar en primera persona de nuevo, el
profeta hablando por investidura divina como si fuera el Señor.

Dr. Dana Pike:

00:13:52

El final del versículo ocho, "Te saqué de Egipto, te saqué de la
casa de la esclavitud. Te libré de los egipcios, te traje aquí y
traté de expulsar a la gente y darte las tierras". Versículo 10: "Os
dije: 'Yo soy el Señor. Yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a
los otros dioses del pueblo', pero no me obedecisteis".

Dr. Dana Pike:

00:14:11

"Y vino un ángel". Versículo 11. Ahora se nos va a presentar un
ángel. Es un mensajero. De nuevo, tú decides si es un humano o
un divino. Lo descubriremos a medida que avancemos.

Dr. Dana Pike:

00:14:22

Nos presentan al padre de Gedeón, cuyo nombre es Joás. Viven
en el territorio de Manasés. Al final parece que se trata de un
ángel divino o de un mensajero divino, un ángel en el sentido
que nosotros pensamos.

Dr. Dana Pike:

00:14:36

Pero aquí está el versículo con el que empezaste este videocast,
Hank; "Y el ángel del Señor se le apareció", 6:12, "a Gedeón, y le
dijo: 'El Señor está contigo. Eres un hombre de gran valor'".

Dr. Dana Pike:

00:14:46

Gedeón le dijo: "Oh, Señor mío". Esto es "Señor" no todo en
mayúsculas. Así que es, "Oh mi Señor", él está hablando con
este mensajero divino, "Si Jehová está con nosotros, entonces
¿por qué estamos teniendo todos estos problemas?" Así que,
"Estás diciendo que el Señor está con nosotros, pero no lo estoy
viendo exactamente".

Dr. Dana Pike:

00:15:05

Esta es una pequeña e interesante conversación que tiene con
el ángel. "¿No nos sacó el Señor de Egipto? Pero ahora el Señor
nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los
madianitas".

Dr. Dana Pike:

00:15:13

Puedes decidir si la visión del mundo de Gedeón está fuera de
lugar, o esto es más retórico, como decir: "Sí, bueno, si
realmente está con nosotros, seguro que estamos teniendo
muchas dificultades con estos madianitas".
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Dr. Dana Pike:

00:15:22

Versículo 14; ahora dice: "El Señor lo miró y dijo... "Y hay un
desafío aquí; ¿es realmente el Señor quien le habla, o es el
ángel quien habla como el Señor? Sólo dice: "El Señor le está
hablando".

Dr. Dana Pike:

00:15:36

Y va de un lado a otro aquí, pero Jehová le dice: "Ve con esta tu
fuerza, y salvarás a Israel". Esta es su llamada, por así decirlo,
¿no? " ... Salva a Israel de los madianitas. ¿No te he enviado?"

Dr. Dana Pike:

00:15:48

Y dijo, versículo 15, "Oh, Señor mío", suena como si estuviera
hablando con el ángel de nuevo, "¿Con qué?" O, "¿Cómo voy a
salvar a Israel? Soy de esta tribu pobre, de una familia pobre.
Soy el más pequeño en la casa de mi padre". Versículo 16, el
Señor, Jehová, dice: "Ciertamente estaré contigo". Eso quiere
ser muy alentador para él.

Hank Smith:

00:16:08

Ese es Moisés.

Dr. Dana Pike:

00:16:09

Sí. Mucha gente que recibe llamamientos del Señor para hacer
cosas difíciles, ¿verdad?

Dr. Dana Pike:

00:16:13

La promesa; "Ciertamente yo estaré contigo. Herirás a los
madianitas como a un solo hombre". Y él dijo: "Si ahora he
encontrado gracia, muéstrame una señal".

Dr. Dana Pike:

00:16:23

Ahora bien, esto no es lana, eso no es hasta el capítulo siete,
pero ya está diciendo: "Estoy un poco ansioso por esto. Estoy tal
vez un poco dudoso, temeroso. Necesito un poco de seguridad".

Dr. Dana Pike:

00:16:33

Así que él va a hacer una comida, si se quiere, lo pone en la
roca, el ángel sube en el fuego, y él piensa, "Whoa".

Dr. Dana Pike:

00:16:42

Versículo 22. "Cuando Gedeón percibió que se trataba
realmente de un ángel divino del Señor, dijo: 'Ay, Señor, Dios,
porque porque he visto a un ángel del Señor cara a cara...'" Y
existe esta tradición a lo largo de varios textos bíblicos de que
ver a Dios o a un ángel significaba que podías morir. Vamos a
escuchar esto de nuevo con los padres de Sansón también en
unos pocos capítulos.

Dr. Dana Pike:

00:17:04

Versículo 22, Ay Señor, Dios, Señor no es todo en mayúsculas,
pero ¿qué es?

Hank Smith:

00:17:08

Dios es.

Dr. Dana Pike:

00:17:09

Es la palabra Dios está todo en mayúsculas. Y esto sucede en
realidad varias veces en Jueces, y docenas de veces en todo el
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Antiguo Testamento, y esa es su pista de que en este caso
dijimos que El Señor todo en mayúsculas, es un título sustituto,
la palabra hebrea que se pronuncia es Adonai para no decir
Yahvé, ¿verdad? Así que Señor en mayúsculas me dice que es el
nombre divino, pero la práctica se convirtió en que voy a decir
El Señor como un título para Dios, en lugar del nombre divino
en sí.
Dr. Dana Pike:

00:17:40

Bueno, aquí tenemos Alas O Adonai Yahweh. Así que en lugar
de que los traductores, y es lo mismo en las traducciones
modernas también, en lugar de decir O SEÑOR, SEÑOR, todo en
mayúsculas, han puesto Dios en lugar del nombre divino Yahvé,
y lo han puesto en mayúsculas, para que sepas que es el
nombre divino. Es Adonai Yahvé, Oh Señor, Yahvé, pero los
traductores han puesto O Señor, Dios para no tener que usar su
sustitución habitual, que es poner Señor todo en mayúsculas.

Hank Smith:

00:18:17

Porque diría, oh, Señor, Señor.

Dr. Dana Pike:

00:18:19

Oh, Señor, Señor...

Hank Smith:

00:18:20

Vaya, sí.

Dr. Dana Pike:

00:18:22

Uno todo en mayúsculas uno no, entonces eso se vería raro
para la gente. Así que, de nuevo, hay todo tipo de desafíos en la
traducción de un texto antiguo para los lectores modernos,
¿verdad? Y este es un ejemplo divertido.

Dr. Dana Pike:

00:18:33

Un lugar fácil para ver esto también es en Amos 3:7, un
versículo que los Santos de los Últimos Días les gusta mucho, es
la misma situación, Dios es todo en mayúsculas. Seguramente,
el Señor, DIOS, no hará nada, ¿verdad? Dios está todo en
mayúsculas allí, porque es el mismo hebreo, es Adonai Yahweh.
De cualquier manera, Gedeón le está diciendo al Señor: "Vaya,
no me lo esperaba. He visto un ángel y quizás mi vida esté en
peligro, sólo quería una pequeña señal.

Dr. Dana Pike:

00:18:58

Versículo 24, Gedeón construyó un altar al Señor, a Yahvé,
Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, y todavía está allí si resulta
que estás en ese día. Así que Jehová Shalom es una de las pocas
veces que la palabra Jehová se escribe en español en el Antiguo
Testamento, y Shalom la mayoría de la gente sabrá, es la
palabra hebrea para la paz que se conecta de nuevo con el
versículo 23, que acabamos de saltar.

Dr. Dana Pike:

00:19:20

"El Señor le dijo: Paz a ti", no temas, no vas a morir. Así que
construye un altar y le pone el nombre de Jehová es Paz, porque
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le ha prometido paz o bienestar, bien, es otra forma de decir
Shalom.
Dr. Dana Pike:

00:19:35

De todos modos, se le da un encargo, se le dice que vaya a
derribar el altar de Baal, que tiene su padre. Este es el final del
versículo 25: "Y corta la arboleda que está junto a él", este árbol
o esta representación simbólica de un árbol que pretende
representar a Asera. Así que tiene un altar a Baal y una
representación de Asera, y se supone que debe ir a cortarlos. Y
está un poco nervioso por esto, así que reúne a 10 de sus
amigos y salen por la noche, y derriban el altar, cortan a Asera, y
entonces la gente se levanta por la mañana en el pueblo y dice:
"Oye, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha venido y ha estropeado
nuestro altar y ha destrozado el Ashera?"

Dr. Dana Pike:

00:20:13

Versículo 29, "¿Quién ha hecho esto?" Y se corre la voz,
obviamente, de que es Gedeón, y entonces le dicen a su padre
en el versículo 30: "Sácalo, vamos a matarlo". Y su padre,
afortunadamente, lo defiende. Versículo 31, "Y Joás, el padre de
Gedeón, dice a todos los que se sientan a su alrededor: "¿Vais a
defender a Baal? ¿No puede cuidar de sí mismo? Si alguien
viene y destroza su altar, ¿no puede Baal hacer algo al
respecto? ¿Quién te ha designado para que vengas y actúes por
él?" La mitad de ese versículo 31, "Que alegue por sí mismo, o
que contienda por sí mismo, porque alguien derribó su altar".

Dr. Dana Pike:

00:20:51

Versículo 32, "Por lo tanto, en ese día, lo llamaron Gedeón
Jerub-Baal, porque diciendo dejó que Baal abogara contra él".
Así que Jerub-Baal, la explicación literaria es, deja que Baal
alegue, ¿verdad? Así que mientras leemos, tenemos a Gedeón y
a Jerub-Baal, dos nombres diferentes para la misma persona,
ese es el origen del nombre Jerub-Baal como se nos presenta.

Dr. Dana Pike:

00:21:15

El versículo 34, "El Espíritu del Señor vino sobre Gedeón", ahí
está nuestra señal de que el Señor va a estar con él para
engrandecerlo. Llama a gente de Aser, Zabulón y Neftalí en el
versículo 35, así como a Manasés, así que había cuatro tribus,
pero hay 12 tribus. Una vez más, esto parece ser una actividad
regional, no todos juntos. Y están dispuestos a luchar, pero aún
no está seguro de poder hacerlo.

Dr. Dana Pike:

00:21:41

En el versículo 36 Gedeón dice: "Si quieres salvar a Israel por mi
mano, dame una señal". Versículo 37, "Pondré la lana, la piel de
oveja, la lana en el suelo, y si por la mañana hay rocío en la lana
pero el suelo está seco, entonces sabré que realmente quieres
que haga esto y me ayudarás a hacerlo, Señor". ¿Y qué pasa? No
sucede.
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Dr. Dana Pike:

00:22:05

Versículo 39, Gedeón le dijo a Dios, "No te enojes, no dejes que
tu ira se encienda contra mí, te hablaré esta vez", quiero decir,
una vez más.

Hank Smith:

00:22:13

Una vez más.

Dr. Dana Pike:

00:22:15

"Déjame probar", y así aquí está Gedeón diciendo: "Déjame
probarte esta vez con la lana, que ahora esté seco sólo en la
lana, pero que toda la tierra tenga rocío". Así que repetimos la
señal con un giro, y así lo hizo Dios en el versículo 40 esa noche.
Estaba seco sólo sobre la lana, y había rocío en la tierra. Así que
Gedeón ahora se siente como, "Bien, el Señor me mostró que va
a estar conmigo, vamos", y se reúnen en el manantial de Harod,
que está en el borde del valle de Jezreel, y esta es la
configuración, ¿verdad?

Dr. Dana Pike:

00:22:45

Y ustedes conocen el escenario del capítulo siete. Este es un
capítulo importante, Gedeón termina reuniendo miles de
hombres para luchar contra los madianitas, y ¿qué le dice el
Señor? Que son demasiados...

Hank Smith:

00:22:57

Demasiado.

Dr. Dana Pike:

00:22:57

...gente. Quiero decir, eso es una sorpresa, ¿verdad? Usted
querría todos los tipos que usted podría conseguir yo pensaría,
derecho.

Hank Smith:

00:23:02

Normalmente quieres superar en número al enemigo, sí.

Dr. Dana Pike:

00:23:04

Así que el Señor dice que demasiada gente, y la pregunta es
¿por qué el Señor le dice que deshacerse de algunos de los
combatientes, hombres de combate?

Hank Smith:

00:23:10

La gente no creerá, pensará que fueron ellos y no el Señor,
¿verdad?

Hank Smith:

00:23:14

Exactamente.

Dr. Dana Pike:

00:23:14

Bien.

Hank Smith:

00:23:14

Sí.

Dr. Dana Pike:

00:23:15

Él dijo: "No quiero que esto parezca que lo hicieron ustedes
mismos, quiero que la gente aprecie que yo, el Señor, liberé a
Israel con ustedes, pero yo soy el poder detrás de esto". Y así
puedes leer eso, y ahí están los medios que él concibe en el
capítulo cinco y siguientes, ¿verdad? Que ellos pusieron sus
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cabezas en el agua para beber, que ellos levantaron en sus
manos para lamerlo de sus manos, y ellos separan 300 de eso
en el versículo seis y el versículo siete.
Dr. Dana Pike:

00:23:46

El Señor le dice a Gedeón: "Por los 300 hombres que faltan, te
salvaré". Muy bien, así que, de nuevo todo esto se presenta
como si fuera el Señor el que está haciendo la entrega definitiva
como el último poder, "Voy a salvarte de los madianitas". Así
que Gedeón sigue un poco nervioso, y esa noche se le dice que
baje al campamento, al campamento madianita, "Y si estás
realmente preocupado, llévate a tu compañero".

Dr. Dana Pike:

00:24:11

Versículo 10, "Si temes descender, toma contigo a Purah, tu
siervo", y así lo hace, y los dos se cuelan en el campamento
madianita y escuchan a estos dos madianitas hablando: "Pues
he tenido un sueño". Versículo 13, "Cuando Gedeón llegó, he
aquí un hombre que contó el sueño a su compañero, y dijo: "He
aquí, he soñado un sueño", esto es gramática hebrea estándar,
¿verdad? Lo escuchamos en el libro de Mormón también. "Una
torta de cebada cayó en el ejército de Madián, y entró en la
tienda y derribó las tiendas".

Dr. Dana Pike:

00:24:38

Y este tipo dice en el versículo 14, aquí está la interpretación,
"Esto no es nada excepto, es la espada de Gedeón, el hijo de
Joás, un hombre de Israel, y Dios va a ayudarle a liberar a los
israelitas de los madianitas".

Dr. Dana Pike:

00:24:50

Así que Gedeón vuelve y piensa, bien esta es la cuarta vez que
es una señal de algún tipo, que Dios va a estar con él, ¿verdad?
Así que reúne a todos, sus hombres, los 300, se dividen en tres
grupos, y ya conoces la historia. Tienen trompetas, dice
trompeta, la palabra hebrea es shofar, este es el cuerno de
carnero que han convertido en un cuerno para soplar, en una
mano y tienen un cántaro de arcilla con una antorcha en la otra
mano.

Dr. Dana Pike:

00:25:16

Y lo interesante aquí es que no tienen armas. Si tienen las dos
manos ocupadas, no tienen su espada, no tienen sus flechas, no
tienen su daga, tienen la trompeta, el shofar, y tienen el cántaro
como dice, la jarra con la antorcha dentro, la luz, y eso es todo.
¿Quién va a luchar? Bueno, es Dios quien va a hacer la lucha,
como leemos las historias.

Dr. Dana Pike:

00:25:35

Así que él dice: "Voy a tocar la trompeta y romper la vasija y se
hará la luz, y ustedes hacen lo mismo todos al mismo tiempo, y
todos vamos a gritar". El final del versículo 14, la espada de, y la
espada de está en cursiva, porque eso no está en el texto
hebreo aquí. "Es para Yahvé, Jehová y Gedeón".
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Dr. Dana Pike:

00:25:55

Y luego llegamos al final del versículo 20 donde realmente
hacen esto, y todos gritan: "La espada del Señor y de Gedeón".
Bueno, aparentemente Gedeón no tiene una espada, pero el
punto es que es el Señor quien tiene el armamento, el poder, y
todo el ejército de los madianitas tiene miedo. Ellos piensan que
hay más de 300 israelitas, y se van y Gedeón y sus hombres los
siguen y los matan en el camino, y él sale victorioso es el punto
de esto, o Dios lo ayuda a ser victorioso, y ellos a ser victoriosos,
ellos.

Hank Smith:

00:26:27

Bueno, me gustó donde seguiste diciendo, dijiste, él necesita
seguridad, y el Señor le da seguridad. Él es alguien hasta ahora,
que su fe tiene una vida corta, ¿verdad? Que tiene estas
seguridades, se siente emocionado, y luego como que se
desvanece rápidamente, supongo. Eso no parece ser algo malo.

Dr. Dana Pike:

00:26:48

Sí, sí. Puede decaer, puede simplemente... Para él no era
suficiente seguir adelante. Puedo recordar que cuando estaba
enamorado de la mujer que se convirtió en mi esposa y yo en su
marido, pensé... Dije: "Señor, realmente amo a Jane, pero ¿es
esto algo bueno? ¿Es esto lo que quieres? ¿Será esto productivo
para ella y para mí? ¿Es algo bueno?" Y tuve un buen
presentimiento y una semana o dos después estaba en el
templo diciendo: "Sabes, sé que he preguntado esto antes
Señor, pero ¿nos bendecirás en esta relación? ¿Es esto algo
bueno?"

Dr. Dana Pike:

00:27:24

No puedo decirle cuántas semanas habré ofrecido esa misma
oración, y la respuesta era siempre afirmativa, pero yo quería
un poco más de seguridad. Supongo que estaba nerviosa,
bastante joven, y supongo que no soy la única que ha tenido
alguna experiencia parecida en la que la gente ha dicho: "Señor,
déjame preguntarte una vez más, ¿qué piensas de esto? ¿Estás
de acuerdo con esto?" Así que sí, lo entiendo, lo entiendo.

Dr. Dana Pike:

00:27:49

Otras lecciones, el Señor es misericordioso y está dispuesto a
trabajar con él. Ha sido elegido, así que el Señor no lo echa por
la puerta. Él no ha hecho nada completamente fuera de lo
normal, no está en la maleza en algún lugar. Está tratando de
hacer lo que el Señor le ha pedido, pero necesita esa seguridad
adicional, esa fuerza adicional, y el Señor está dispuesto a
trabajar con él. Creo que es una gran lección.

Hank Smith:

00:28:11

Me gusta el capítulo seis, donde dice: "¿Quién soy yo, soy un
don nadie, pero el Señor ve a un poderoso hombre de valor?".
Bueno, eso es a menudo como usted puede ver a ti mismo,
"¿Quién soy yo, soy un don nadie?" Y el Señor dijo, "Oh, sólo
mira".
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Dr. Dana Pike:

00:28:24

Puedo hacer más de ti de lo que tú puedes hacer de ti mismo,
algo así.

Hank Smith:

00:28:26

De lo que puedes hacer de ti mismo, sí.

Dr. Dana Pike:

00:28:27

Sí. Y tenemos otros ejemplos de eso en las escrituras también,
ya hemos leído a Moisés, pero veremos otros también. Me
gusta la parte que acabamos de leer en el capítulo siete. En
última instancia, es el Señor quien va a pelear nuestras batallas
y ayudarnos a tener éxito en nuestra vida mortal. Tal vez en los
años 70, Élder Hanks dio un discurso sobre la espada del Señor y
de Gedeón, y utilizó este capítulo.

Dr. Dana Pike:

00:28:48

Pero el sentido de que es la espada del Señor y de Gedeón,
bueno, ¿quién es el mayor poder aquí? Es el Señor, y si nos
unimos al Señor a través del convenio, y si permanecemos en
esa relación de convenio, y los convenios tienen que ver con las
relaciones y la forma en que estamos hablando aquí en la Biblia,
estás en la relación con Jehová solamente, o estás trayendo
otros dioses a la relación y arruinando esa relación primaria.

Dr. Dana Pike:

00:29:12

Pero aquí, en una relación con el Señor, él tiene el poder de
liberarnos. Es decir, tengo esa confianza en que el Señor
vencerá todo eventualmente. El pasaje de Isaías que se recoge
en el Apocalipsis sobre secar toda lágrima de nuestros ojos.
Quiero decir, acepto eso, así que confío en que el Señor puede
librarme, aunque tengamos desafíos, y problemas, y accidentes,
y dificultades, y desamores, y todo tipo de cosas en el camino.

Dr. Dana Pike:

00:29:36

Así que, si estoy buscando aplicaciones, esos son dos que
necesito un poco de seguridad, y confío en que Dios finalmente
entregará a todos los hijos fieles de su aquí en la tierra.

John Bytheway:

00:29:48

Justo en el manual hace un pequeño comentario acerca de
mirar a Jueces seis a ocho, dice, para recibir los milagros del
Señor en nuestras vidas, debemos confiar en sus caminos,
incluso cuando sus caminos parecen inusuales. Todos nosotros
hemos pasado por algo en lo que hemos mirado hacia atrás y
hemos dicho: "Vaya, oh, realmente estaba recibiendo ayuda o
guía en ese momento, y no me di cuenta". Así ha sido para mí
un patrón de construcción de la fe el mirar atrás y decir: "Vaya,
estaba siendo ayudado en aquel entonces, pensé que debería
haber salido así, pero resultó ser mejor".

Dr. Dana Pike:

00:30:16

Ya hemos mencionado este pasaje antes, pero permítanme
centrarme mientras pasamos por aquí. Capítulo 8:22 y 23.
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John Bytheway:

00:30:22

La unidad por el estudio de las escrituras.

Dr. Dana Pike:

00:30:23

Sí, tristemente. "Los hombres de Israel dijeron a Gedeón:
Gobierna sobre nosotros. "Nos has llevado a la victoria,
tenemos éxito, eres el hombre. Gobierna sobre nosotros, y
estableceremos una dinastía para tu hijo y los hijos de tu hijo
por lo que has podido lograr". Y dice en el versículo 23: "No me
enseñorearé de vosotros, ni mi hijo se enseñoreará de vosotros,
el Señor", esto es Jehová, "se enseñoreará de vosotros".
Gedeón dice: "No es el momento de iniciar una monarquía, el
Señor sigue siendo nuestro Rey y vamos a mantener este reino
religioso/familiar suyo".

Dr. Dana Pike:

00:30:57

Ahora, no dura mucho tiempo. Ya en el siguiente capítulo,
alguien va a probar la monarquía. Pero entonces piensas: "Sí,
bien por ti".

Hank Smith:

00:31:06

Me di cuenta de que tan pronto como Gedeón está muerto, los
hijos de Israel se volvieron de nuevo y no se acordaron del
Señor su Dios. Así que volvemos a nuestro ciclo aquí al final del
ocho.

John Bytheway:

00:31:16

Sí.

Dr. Dana Pike:

00:31:17

Correcto, sí. Las notas del programa nos dicen que el ciclo
continúa. El capítulo nueve es un pequeño desvío, oímos hablar
de un tipo llamado Abimelec, es el hijo de Gedeón que tiene 70
hijos. Y este tipo es el hijo de Gedeón a través de una concubina
y decide que su madre es de Shekham y que tiene conexiones,
así que decide: "Mi padre no quiere ser rey, yo estaría feliz de
ser rey". Y aquí hay una advertencia también.

Dr. Dana Pike:

00:31:45

Esto no era parte de la lectura, pero siempre que alguien quiere
ser rey, hay que dar un paso atrás y preguntarse.

Hank Smith:

00:31:50

Sí.

Dr. Dana Pike:

00:31:51

Así que consigue que algunos de los shekhamitas lo ayuden y lo
proclamen rey, y cree que mata a todos sus hermanastros, los
70 hijos, o al menos 69 de los hijos de Gedeón, pero uno se
escapa. Su nombre es Jotam, y corre a la montaña por
Shekham, este es el versículo siete, capítulo nueve, versículo
siete, y grita esta parábola, un mensaje anti-monarquía y está
diciendo, "Si haces a este tipo un rey, va a volver a morderte".

Dr. Dana Pike:

00:32:15

Y así es en la historia. Los shekhamitas tienen problemas debido
a esto, y finalmente Abimelec, al final del capítulo nueve, está

Judges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 2 followHIM Podcast Página 16

en acción militar, y una mujer en una torre arroja parte de una
piedra de molino, y le rompe el cráneo y muere. Y aquí, es triste
decirlo, pero estamos viviendo en una sociedad patriarcal que
mira a las mujeres como de segunda clase en muchos
contextos, así que aquí al final del versículo 54, Abimelec que
acaba de tener su cráneo roto, le dice a su portador de
armadura, "Saca tu espada y mátame, para que no se diga que
una mujer me mató. No quiero morir a manos de una mujer".
Dr. Dana Pike:

00:32:53

Ahora, Sisera, no tuvo la oportunidad de decir eso al final del
capítulo cuatro, cuando Yaal lo mató.

Hank Smith:

00:32:59

Le han atravesado la sien.

Dr. Dana Pike:

00:33:01

Los capítulos 10 y 11 no formaban parte de la lectura sugerida
en Venid conmigo. El capítulo 11 tiene una historia que me
encanta, porque es un relato problemático que se relata aquí.
Cuando digo que me encanta no es porque sea bonito y cálido
ni mucho menos, sino que me hace reflexionar. Y a menudo
paso tiempo con los estudiantes sobre esto, es la historia de
Jefté el Galaadita, Galaad es la región al este del valle del río
Jordán. Él es el hijo de una ramera, escuchamos en el capítulo
11 versículo uno, así que ya se supone que pensamos que su
estatus social es menor. Y no es tratado bien por su familia,
pero oh, hay opresión y todo el mundo sabe que Jefté es un tipo
realmente talentoso en la batalla, así que vamos a conseguir
que Jefté nos ayude a librarnos de los amonitas.

Dr. Dana Pike:

00:33:52

Versículo 30, "Y Jefté hizo un voto bajo el Señor, bajo Jehová, y
dijo: "Si quieres sin falta, si ciertamente entregas a los hijos de
Amón en mis manos cuando salga a combatirlos,"

Dr. Dana Pike:

00:34:04

y de nuevo, con otra ayuda, entonces será ese cualquiera.
Algunas traducciones lo traducen, cualquiera que salga de las
puertas de mi casa a recibirme cuando regrese en paz de luchar
contra los amonitas, ciertamente ese será el Señor y lo ofreceré
como holocausto". Y esto tiene un pasaje bastante conocido. Así
que hace este voto: "Lo que salga primero de mi casa, se lo doy
al Señor como holocausto". Y la palabra hebrea realmente es
Ola. Es la palabra que se utiliza para el holocausto en todo el
Génesis, en todo el Éxodo, en todo el resto de la Biblia. No hay
duda de lo que está hablando. Así que se va y combate el
versículo 32 y siguientes, y todo es grandioso. No escuchamos
mucho sobre la lucha, pero tiene éxito en someter a los
amonitas.

Dr. Dana Pike:

00:34:45

Versículo 34, Jefté llegó a Mizpa a su casa. Esta no es la Mizpa
que está al norte de Jerusalén, es otra Mizpa que está al este

Judges 2-4, 6-8, 13-16 Parte 2 followHIM Podcast Página 17

del río Jordán, a su casa y he aquí que su hija salió a recibirlo
con timbales y danzas y cantos. Está muy emocionado. Papá ha
vuelto a casa. Está de una pieza, está sano, tiene éxito. Lo está
celebrando. Y su respuesta, versículo 35, rasga sus vestidos con
angustia y dice: "Ay, hija mía, me has abatido mucho. Tú eres la
que me perturba. Abro mi boca hacia el Señor y no puedo
volver atrás". Nuestra explicación estándar es que esta gente
vivía en casas que tenían pequeños patios y áreas abiertas
dentro de la casa. Se llaman casas con pilares, tres o cuatro
cuartos, un par de cuartos paralelos en uno en la parte de atrás.
Y las gallinas, las cabras y las ovejas entraban y salían de la casa.
Dr. Dana Pike:

00:35:36

Y típicamente decimos: "Está asumiendo que cualquier animal
que salga, lo voy a ofrecer al Señor. No me importa si es el más
grande o el mejor o qué". Pero en este caso, es su hija. Y
entonces ella dice, versículo 36, "Padre mío, si has abierto tu
boca al Señor hazme lo que le has prometido, pero hazme este
pequeño favor. Déjame tener dos meses para salir al monte y
con mis amigos y pasar el rato y decir, caramba, nunca me voy a
casar. Nunca voy a tener hijos". Y eso es lo que sucede.
Versículo 39. Al final de los dos meses, ella regresó a su padre,
quien le hizo conforme al voto que había hecho.

Dr. Dana Pike:

00:36:11

Ahora no dice que realmente la mató y quemó su cuerpo como
ofrenda de sacrificio, pero esa es la intención del pasaje. Eso
nos da escalofríos. Y entonces algunos dicen, también, que tal
vez él realmente no lo hizo. Sólo dice que lo hizo. Creo que los
autores esperan que creas que esto es lo que hizo. Así que la
pregunta que siempre hago a mis estudiantes es ¿hizo lo
correcto? ¿Debería haber mantenido su voto al Señor? Su hija
ciertamente lo apoya en hacer eso y ella va a morir. ¿Qué es
más importante, tomar una vida humana como ofrenda o
mantener su promesa a Dios?

Hank Smith:

00:36:49

Y a Dios que no quiere sacrificios humanos.

Dr. Dana Pike:

00:36:52

Volvamos a Deuteronomio 23 por un minuto.

Hank Smith:

00:36:55

Ten más cuidado, Dana.

Dr. Dana Pike:

00:36:58

Bueno, eso es una lección. Ten más cuidado con lo que juras sin
duda. Y si vas a entrar en un convenio sagrado o hacer un voto,
asegúrate de saber para qué lo haces sin duda. Pero mira hay un
par de pasajes que podríamos leer. Solo leeremos este,
Deuteronomio 23 versículos 21 al 23. John, si lo tienes, ¿quieres
leerlo por favor?
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John Bytheway:

00:37:20

Sí. Cuando hagas un voto a Jehová, tu Dios, no te descuides en
pagarlo, porque Jehová, tu Dios, ciertamente te lo exigirá, y será
en ti pecado. Pero si te abstienes de hacer el voto, no será
pecado en ti; lo que salga de tus labios lo cumplirás y lo
cumplirás, una ofrenda voluntaria, según lo que hayas
prometido al Señor tu Dios, lo que hayas prometido con tu
boca.

Dr. Dana Pike:

00:37:47

También hay un contexto para ese pasaje. También puedes leer,
no lo buscaremos en el Eclesiastés, capítulo cinco, versículos
creo que del dos al cinco. Y el Eclesiastés probablemente no
tiene la misma autoridad que el Deuteronomio, pero dice
esencialmente lo mismo. Así que mi punto es que, en la
tradición bíblica, Deuteronomio, Jueces 11, Eclesiastés 5, existe
este sentido de que si haces una promesa, es mejor que lo
hagas. Así que vuelvo a la pregunta, ¿hizo lo correcto? Bueno,
en su mundo, se siente obligado por eso. Ahora voy a decir que
no creo que haya hecho lo correcto. Pero en su cultura, en su
mundo religioso, esa era la expectativa.

Dr. Dana Pike:

00:38:27

Y hasta su hija, como dije, lo apoya. Lecciones que hay que
aprender, claramente, ten cuidado con lo que prometes. En este
caso, a menudo decimos, que debería haber sido más
específico, cualquier animal que salga, no cualquier, cualquiera
que salga de mi puerta. En segundo lugar, cuando llegamos al
capítulo 20, 21 al final de Jueces, si llegamos tan lejos, no era
parte de la lectura en Venid conmigo. A los benjaminitas les
ocurre algo horrible en Gabaa, una ciudad de Benjamín. Acaba
provocando una guerra es la única vez que oímos hablar de
todas las tribus juntas. Las 11 tribus se juntan y casi acaban con
Benjamín.

Dr. Dana Pike:

00:39:04

Y han hecho una promesa de que nunca van a dar sus hijas a los
benjaminitas. Así que tienen que inventar un par de maneras
diferentes para ayudar a mantener a los hombres benjaminitas
supervivientes con vida y tener esposas para ellos para que
puedan casarse y reconstituir la tribu de Benjamín. Y entonces
dicen, por un lado, hemos hecho este voto. No podemos
romper la promesa que hemos hecho, de nuevo, reflejando esta
mentalidad, pero vamos a encontrar otra manera de evitarlo. Y
a menudo me pregunto si funcionó para ellos al final de los
Jueces. ¿Por qué no pudo funcionar para Jefté en el capítulo 11
en medio del libro de los Jueces? Encuentra una forma de
hacerlo. Sabes lo que quiero decir, Señor, aquí está mi mejor
vaquilla.

Hank Smith:

00:39:48

¿Sabes lo que quería decir? Y no era eso.
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Dr. Dana Pike:

00:39:50

Darlo libremente en lugar de mi hija. Da que pensar, pero vale la
pena considerar el significado de las promesas que hacemos. Y
cuando hacemos una promesa, ¿estamos tan comprometidos a
hacer lo que hemos prometido y a cumplirlo, especialmente si
estamos hablando de promesas que hemos hecho al Señor?

Hank Smith:

00:40:10

Absolutamente. Sí, es una historia que nunca he escuchado.

John Bytheway:

00:40:16

Hank, te he oído bromear diciendo que no te gustan los gatos,
pero que a tu mujer le encantan. Así que te comprometiste y
ahora tienes dos gatos, ¿verdad?

Hank Smith:

00:40:23

Sí.

John Bytheway:

00:40:24

Tal vez eso es lo que quería decir. Lo que salga de las puertas de
mi casa a recibirme, que sean bigotes. Que sean bigotes,
¿verdad?

Hank Smith:

00:40:32

Sí. Por favor, por favor diga. Jefté, ¿acaso no entiende
fundamentalmente el carácter del Señor? Él diría: "El Señor no
querría que yo hiciera esto, lo conozco".

Dr. Dana Pike:

00:40:48

Creo que es una situación análoga en Génesis 19. Y cuando
llegamos más tarde a Jueces 19 y 20 o la hospitalidad, que es un
gran principio en su mundo. El principio de que, si alguien está
en la calle y necesita un lugar para quedarse, lo llevas a tu casa,
lo alimentas, lo alojas durante la noche, lo que sea. Pero en
Génesis 19, y al final de Jueces, la hospitalidad se vuelve loca. Se
vuelve una locura donde están dispuestos a hacer cualquier
cosa para apoyar el principio de la hospitalidad, incluso cuando
es el abuso de las mujeres. Veo esto como una especie de
ejemplo de lo mismo, donde, sí, jurar un voto. Nunca rompes tu
voto. Lo mantienes pase lo que pase, pero en este caso, tenía
que haber otra forma de evitarlo. No cumplirlo y cometer lo que
considero un pecado mayor matando a su hija. Sí.

Hank Smith:

00:41:38

La fuerza se convierte en una debilidad cuando la llevas
demasiado lejos. Vamos a llegar a Sansón.

Dr. Dana Pike:

00:41:45

13 a 16 es sobre Sansón. Y curiosamente, el capítulo 13,
realmente no es mucho sobre Sansón en absoluto. Es sobre sus
padres y la interacción divina que se relaciona con las promesas
sobre su nacimiento. Vale la pena leerlo con atención. De
nuevo, estamos hablando en este caso de los danitas, pero si
miramos el capítulo 13, versículo uno, los hijos del Señor
hicieron el mal, volvemos al ciclo. Esta es la fórmula. De nuevo,
ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de los
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filisteos 40 años. Así que los filisteos son un pueblo no semítico
que vive en la costa sureste del mar Mediterráneo. Han estado
en la zona probablemente sólo unos 100 años o menos para
esta época. Sin embargo, se están moviendo desde la costa
hacia los valles.
Dr. Dana Pike:

00:42:29

Los israelitas están tratando de moverse en los valles hacia la
costa, porque la tierra es muy agradable. Y los filisteos están
molestando a los danitas que obtienen este pequeño segmento
de territorio al lado de Judá, un ángel del Señor, versículo tres. Y
de nuevo, es el mensajero de los hebreos. Hay que esperar para
saber si es un mensajero divino o un mensajero humano, pero
viene y encuentra a esta mujer que resulta ser la madre de
Sansón y le dice: "Eres estéril, pero vas a dar a luz. Concebirás y
darás a luz un hijo". Versículo cuatro. Ahora, aquí está la
trampa: "Cuidado, no bebas vino ni bebida fuerte ni comas nada
impuro". Esto es impuro de acuerdo con la ley mosaica,
correcto. Lo que es ritualmente aceptado, o no ritualmente
aceptado en la ley.

Dr. Dana Pike:

00:43:12

Versículo cinco. Concebirás. Ninguna navaja caerá sobre su
cabeza porque el niño será nazareo desde su nacimiento o
desde el vientre. Y comenzará, y aquí está el calificativo, bien,
comenzará a liberar a Israel de la mano de los filisteos. Ahora,
Sansón no tiene éxito en lograr eso, Saúl no tiene éxito en lograr
eso. Esto es un proceso continuo, pero él va a ser parte de eso.
Y entonces ella le dice a su esposo, "Oye, yo tuve esta
experiencia. Este hombre de Dios, este mensajero de Dios vino y
parecía angelical, divino. Y me dio esta promesa de que vamos a
tener un bebé. Y se supone que será un nazareno desde el
vientre. Cuando salga se le considerará un nazareno". Así que
podríamos detenernos y decir, ¿qué es un nazareo? Usted
puede recordar de nuevo en Números seis.

Hank Smith:

00:43:59

Hablamos de esto un poco, pero me encantaría que lo hicieras,
era una manera de que los no levitas se comprometieran con el
Señor. ¿Es eso cierto?

Dr. Dana Pike:

00:44:08

Sí. En Números seis, tenemos como parte de las instrucciones
mosaicas, el Señor dice: "Si la gente quiere ponerse en una
relación extra sagrada conmigo por un cierto tiempo", y se
describe allí como relativamente temporal. A los Santos de los
Últimos Días les gusta usar la analogía de las misiones de
tiempo completo. Voy a comprometerme a tiempo completo
con el Señor durante un par de años. Y cuando haya terminado,
entonces vuelvo a la vida normal. Hay ofrendas de sacrificio que
se supone que concluyen el voto nazareno. Cuando uno sale de
ese estatus extra dedicado o apartado de la devoción al Señor,
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no significa que sea más o menos devoto, sino que se pone en
un cierto estatus y se compromete a no hacer ciertas cosas,
cierto. Así que las tres cosas que se mencionan en Números seis
son que no te cortarás el pelo. No beberás vino o bebida fuerte
o comerás cualquiera de los productos de la vid. Y no tocarás a
los muertos, lo que te haría ritualmente impuro. Esos son los
tres que se mencionan. Aquí tenemos una situación inusual en
la que a la madre de Sansón se le dice que Sansón era un bebé y
que durante toda su vida, lo quiera o no, va a ser un nazareo y
se espera que viva según estas restricciones. Y en los relatos
que siguen sólo el pelo es la restricción que más importancia
tiene. Toca el león muerto. Bebe vino, nada parece suceder,
pero en su caso, es el cabello el secreto de su fuerza. Esa es la
conexión con el voto nazarí. Versículo 24, la mujer tiene un hijo.
Lo llaman Sansón. El espíritu del Señor comenzó a moverse
sobre él. Y vemos de Sansón bebé a Sansón adulto.
Dr. Dana Pike:

00:45:51

Y en el capítulo 14, baja a Timnah y ve a una de las mujeres
filisteas y dice: "Sí, quiero casarme con ella". Y fiel a su cultura,
vuelve a sus padres y les dice: "Arréglame este matrimonio. No
sé mucho acerca de ella, pero es bien parecida. Y es una filistea.
Y qué, debería casarme con una israelita, en mi cultura sería lo
esperado". Sus padres le dicen: "¿No hay buenas chicas
israelitas entre los danitas con las que podrías casarte?" "No, la
quiero a ella". Y así hacen el arreglo y la historia continúa, pero
ésta es su esposa. Se va. Esta es la historia del banquete de
bodas que dura una semana. Y cuenta un acertijo y dice: "Si no
adivinas mi acertijo me darás 30 prendas. Y si adivinas mi
acertijo, te daré 30 conjuntos de ropa".

Dr. Dana Pike:

00:46:40

Y los filisteos dicen: "Sí, no queremos estar en deuda con este
tipo, pero no podemos descifrar el acertijo que ha dado". Mata
a un león y vuelve a verlo después. Y el cadáver del león es esta
colmena, un enjambre de abejas y la miel. Y es dulce. Y eso se
convierte en la base de este acertijo que cuenta en la fiesta que
comienza en el capítulo 14 versículos 10 y siguientes. Y ellos no
pueden descifrarlo. Así que presionan a su esposa filistea para
que Sansón le diga la respuesta al acertijo para que ella se lo
diga y así él pierda la apuesta en vez de perderla ellos. Y al
séptimo día, se anuncia que han descubierto lo que, este es el
final del versículo 18, lo que es más dulce que la miel y lo que es
más fuerte que un león. Está molesto.

Dr. Dana Pike:

00:47:24

Para el Señor, de nuevo, se atribuye a la acción divina. El
espíritu del Señor viene sobre él y baja a Ascalón, una de las
principales ciudades filisteas mata a 30 personas toma sus trajes
y los trae de vuelta y dice: "Aquí, pagando la apuesta". Bueno,
por supuesto que están molestos. Están molestos porque 30
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filisteos han muerto en el proceso. Se va de allí y vuelve a su
casa por un tiempo. Su suegro entrega a su mujer a un filisteo.
Vuelve más tarde y se entera. Está disgustado. Todo esto es un
gran drama. Y se supone que debes pensar ¿qué pasa con este
tipo? ¿Cómo llegó a ser juez y tener el espíritu del Señor sobre
él? O en el capítulo 15 y él atrapa 300 zorros y tomó, dice
marcas de fuego. Son antorchas, cierto. Así que ata dos zorros
juntos, sus colas juntas con una antorcha en el medio.
Dr. Dana Pike:

00:48:11

Así que tienes 150 pares de zorros corriendo con antorchas, a
través de todos los campos. Y queman el maíz. Como dice en el
versículo cinco. Espero que, a estas alturas, después de José en
Egipto, todo el mundo sepa que el maíz en la versión King James
significa grano. No es maíz en la mazorca como pensamos en él.
Así que el trigo y la cebada eran los dos granos más comunes en
el mundo antiguo, cercano a Oriente, en el mundo bíblico. Y por
eso se quema allí hay cosas. Y, por cierto, quema algunos de los
olivos en el viñedo. Así que ahora los filisteos están molestos
por lo que Sansón ha hecho. Él estaba molesto por cómo lo
trataron, cierto. Esto es una vuelta y vuelta. Así que él va a un
lugar, y esto vale la pena comentarlo brevemente, en Judá. Y el
versículo nueve, los filisteos subieron y acamparon en Judá y se
extendieron en Lehi.

Dr. Dana Pike:

00:48:55

La palabra hebrea es Lehi. Significa mandíbula. Es el nombre del
lugar. Y descubriremos por qué se llama así a medida que
avancemos. Pero los hombres de Judá le dicen a Sansón:
"Escucha, no queremos que los filisteos nos golpeen por tu
culpa. Así que vamos a atarte y a entregarte a ellos. No te
haremos daño, pero te entregaremos a ellos". Y eso es lo que
acepta. El versículo catorce, viene a Lehi. Los filisteos gritaron
contra él. El espíritu del Señor vino poderosamente sobre él.
Rompió las vendas de lino con las que estaba atado. Versículo
15, y encontró una nueva mandíbula, de un hacha. Encontró
una quijada de asno, de burro, y extendió su mano y la tomó y
mató con ella a mil de los filisteos. Y Sansón dijo con una
quijada de hacha, montones y montones, probablemente
montones de cuerpos, cierto.

Dr. Dana Pike:

00:49:41

Con la mandíbula de un hacha, ¿he matado a mil hombres? Es
como, bueno, todo en el trabajo de un día, correcto. Mil
hombres han perdido la vida aquí. Y quiero hacer una pausa
aquí. Siempre hago esto con los estudiantes. Una vez salí de la
oficina de un terapeuta familiar y vi esto en la pared. Y de
nuevo, no es un contexto divertido, pero es un uso inteligente
de esta escritura. Así que esto es lo que decía el cartel en la
pared de la oficina de este terapeuta, "Sansón mató a 1000
filisteos con un hueso de la mandíbula de un hacha". Jueces 15.
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Cada día, miles de relaciones son destruidas con la misma arma,
con un hueso de la mandíbula de un burro en una relación.
Bien.
Hank Smith:

00:50:21

Mantén la mandíbula cerrada, John. Me alegro de no haber
usado ese adjetivo hoy.

Dr. Dana Pike:

00:50:28

El capítulo 15 termina con, él tiene sed. Le dice al Señor: "No me
dejes morir de sed. He estado tratando de derrotar a los
filisteos". Así que Dios crea un lugar en el valle allí, y sale agua y
lo nombra el manantial de la llamada. Así es. El que clama por la
ayuda de Dios. Esta es la única vez que Sansón, tal como se
representa. Siempre tenemos que decir eso, donde él pide
ayuda a Dios. El resto del tiempo es sólo Sansón haciendo su
propia cosa de macho. Y de nuevo, esta imagen es muy
diferente a la de algunos de los otros jueces.

Dr. Dana Pike:

00:51:03

No llama a otras tribus para pedir ayuda. No llama a nadie para
pedir ayuda. Sólo hace lo suyo, sin mucho éxito a la larga. Y el
resto de los 16, entonces, es sobre Dalila. Nunca dice que ella se
case con él o que él se case con ella. Nunca dice realmente, ¿es
ella una filistea? Pero asumimos que es una filistea, y que él la
ama. Y esta es la primera y única vez, este es el capítulo 16,
versículo 4, sucedió después de todas estas escapadas, que él
amó a una mujer en el Valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. Y
es realmente la única vez que oímos que Sansón amaba a
alguien, además de a sí mismo.

Dr. Dana Pike:

00:51:39

Los líderes filisteos dicen: "Vamos a hacer este escenario de
nuevo, como con su esposa en el primero. Averigua de él cómo
es tan fuerte y qué podemos hacer para derrotarlo". Y así tres
veces: "Te daremos mucho dinero si nos ayudas".

Dr. Dana Pike:

00:51:52

Y así tres veces ella pregunta, y él inventa algo y dice: "Sansón,
los filisteos están sobre ti". Y él salta y rompe las bandas. Ella
sigue presionando sobre él. Después de la tercera vez,
finalmente estamos en el capítulo 16, versículos 15. "¿Cómo
puedes decir que te amo cuando tu corazón no está conmigo?
Te has burlado de mí. Me has mentido estas tres veces".
Versículo 16, sucedió cuando ella lo presionó diariamente con
sus palabras durante quién sabe cuánto tiempo y lo urgió. Su
alma se ensañó hasta la muerte.

Dr. Dana Pike:

00:52:21

Simplemente dijo: "¿Qué sentido tiene vivir? Esto es más de lo
que puedo soportar". Así que le dice, versículo 17, todo su
corazón explica el voto nazareno, no puedo cortarme el pelo. Si
lo hago se me acaban las fuerzas. Ella se da cuenta de que le ha
dicho todo su corazón.
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Dr. Dana Pike:

00:52:37

Así que llama a los filisteos, como si tuviera un teléfono, y dice:
"Me ha dicho todo su corazón. Sé que esta vez es la verdad". Y
así vienen, y ella ayuda, y le cortan el pelo esa noche. Y salta, y
no tiene fuerzas, y los filisteos le sacan los ojos y lo llevan a
Gaza, donde había arrancado las puertas y se las había llevado.
Y lo meten en la casa de la cárcel, ayudando a empujar una
piedra de moler para moler el grano. Su cabello comienza a
regresar, y después de un tiempo están teniendo una gran fiesta
en el Templo Dagon, un dios del grano. Y oye, ¿qué pasó con
ese tipo llamado Sansón? Traigámoslo y burlémonos de él.
Vamos a burlarnos de él. Veamos si es tan fuerte como solía ser.
Y así lo atan a los dos pilares centrales que sostienen el piso de
arriba, y ya conocen la historia.

Dr. Dana Pike:

00:53:25

Este es el capítulo 16, versículo 28. Sansón llama, "Señor Dios".
Aquí lo tenemos llamando al Señor de nuevo. "Acuérdate de
que te ruego una vez más. Dame fuerzas para vengarme de los
filisteos, que me han sacado los ojos". Está atado. Ejerce su
fuerza. Versículo 30, y derriba las columnas. Toda la gente cae
de arriba y sobre la gente que está abajo. Y los muertos que
mató al morir, fueron más que los que mató en vida. Así que él
mata, qué, 2 o 3.000 personas aquí al final. Y ese es el final de la
historia de Sansón.

Dr. Dana Pike:

00:54:01

Y así podemos hacer las mismas preguntas. ¿Qué lecciones
podrías aprender de eso?, Doctrina y Convenios Sección 3,
Versículos 3 y 4. "Recuerden, recuerden que no es la obra de
Dios la que se frustra sino la obra de los hombres", gente.
"Porque cuando una persona puede tener muchas revelaciones,
poderes para hacer obras poderosas, sin embargo, si se jacta en
su propia fuerza y no pone atención a los consejos de Dios y
sigue los dictados de su propia voluntad y deseos carnales, debe
caer e incurrir en la venganza de un dios justo sobre sí mismo.
"Para mí esto se relaciona con Sansón. Sansón es una figura
trágica. Vamos a tener muchas figuras trágicas en la Biblia, pero
aquí hay una. Bendecido desde su nacimiento con fuerza y
oportunidad, promesas, un llamado. Y al menos, de nuevo, la
forma en que es representado en Jueces, el carnal, el mundano,
el ... Yo hago lo mío. No me importan tanto los demás,
especialmente las mujeres, incluso los israelitas.
Definitivamente no me importan los filisteos, ¿verdad? Sólo
matar a unos pocos aquí, matar a 1.000 allí, lo que sea. O es un
retrato de una persona triste, trágica, sigue su propia voluntad y
deseos carnales, debe caer. Y cayó literalmente bajo la carga del
segundo piso del templo.
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Hank Smith:

00:55:12

Sí, iba a decir casarse bien. Para volver al capítulo 14, cuando
sus padres dijeron: "Tal vez podrías casarte en el convenio.
¿Qué te parece?"

Dr. Dana Pike:

00:55:19

Hemos visto esto, pero muchas de las lecciones en el Libro de
los Jueces y en otros lugares son ejemplos negativos. Es de
esperar que aprendamos de los ejemplos negativos que se nos
han proporcionado.

Hank Smith:

00:55:29

Creo que el manual habla de que la fuerza proviene de tus
convenios. Sansón perdió tanto su fuerza física como su fuerza
espiritual, porque violó sus convenios.

John Bytheway:

00:55:39

Me gusta lo que trajiste, sin embargo, sobre la sección tres,
porque esa es la pérdida del manuscrito de 116 páginas. Y fue
un error, y estaba mal, y el Señor enseñó una lección allí. Aquí
estamos viendo esto. Muy bien, ¿qué se nos puede enseñar
aquí? Esa es una gran nota a pie de página. Voy a poner eso al
final de esta historia. De lo contrario, es como si estuviera bien,
bonita historia. ¿Qué hago con eso?

Dr. Dana Pike:

00:56:01

No lo dice, y así lo vemos, ¿no? Se supone que podemos extraer
la moraleja de la historia, pero se necesita un poco de tiempo
para pensar en ella. Y diferentes personas, dependiendo de lo
que aporten a esta historia, van a ver cosas diferentes, van a
resonar con cosas diferentes. Pero hay algunas lecciones de vida
que aprender.

Hank Smith:

00:56:19

Jueces termina diciendo un par de veces: "En aquellos días no
había rey. Cada uno hacía lo que le parecía bien". Eso suena
como Sansón. Haz lo que es correcto a tus propios ojos. Sansón,
ese es su lema en la vida, haré lo que crea que es correcto.

Dr. Dana Pike:

00:56:34

Sí, sí. Trágicamente, se ve el resultado de ese tipo de enfoque
de la vida, donde la comunidad de convenio no parece ser
valorada, donde los compromisos personales con los convenios
no parecen ser valorados. Quiero decir que se podría
argumentar si él quería ser un nazareo. Sus padres lo criaron
diciendo: "Oye, Dios dice ¿qué vas a ser nazareno"?

Dr. Dana Pike:

00:56:53

A veces las personas crecen en hogares Santos de los Últimos
Días y dicen: "Esto no es para mí. Voy a elegir un camino
diferente". Y puede que no sean tan salvajes y locos como
resulta ser Sansón, pero la gente elige caminos diferentes. Por
un lado, es fácil criticar a Sansón. Por otro lado, voy a intentar
tener un poco de respeto por una persona que elige ir en otra
dirección por la razón que sea. Me alegro de que creamos en un
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mundo espiritual, y espero que haya tenido mucho tiempo para
reflexionar y arrepentirse y recapacitar, según entendemos las
cosas. Afortunadamente ese no es el fin de la vida.
Hank Smith:

00:57:32

Hay muy poca humildad. Si tal vez pones a Sansón al lado de
Gedeón, Gedeón, que necesita seguridad, Sansón parece
necesitar cero seguridad. Sí, él dirige su propio espectáculo. Así
que hay una lección importante ahí.

Dr. Dana Pike:

00:57:47

Como hemos mencionado, este es el final de las historias de los
Jueces en el Libro de los Jueces.

Hank Smith:

00:57:51

Y luego dijiste que había un apéndice, ¿verdad?

Dr. Dana Pike:

00:57:53

Capítulo 7, sí. Así es como se suele llamar. Los capítulos 17 y 18
narran una historia, y luego el 19, 20, 21 narran otra historia, y
ese es el final. Pero muy en este caso la perversión religiosa,
diríamos. Así que puedes leer sobre todo eso, y en el camino
múltiples veces, como ya has notado e incluyendo el último
versículo del Libro de los Jueces, 21, Versículo 25. En aquellos
días no había rey en Israel. Todos hacían lo que era correcto a
sus propios ojos. No hay un rey humano, y esa es la
configuración de la monarquía que viene en 1 Samuel. Pero
tampoco hay mucha lealtad al rey celestial, Jehová.

Dr. Dana Pike:

00:58:35

Y así tienes estos relatos despreciables, quiero decir,
simplemente relatos terribles de personas que hacen cosas
terribles a otras personas están diseñadas, creo, como hemos
dicho antes, necesitamos una institución humana para
ayudarnos con nuestros desafíos, pero también están diseñados
para mostrarnos que, si dejamos a Yahvé, Jehová, nuestro rey
celestial, ¿mira lo que nos pasa?

Hank Smith:

00:58:57

Cosas en espiral.

Dr. Dana Pike:

00:58:57

Y hay algunos pasajes de la escritura y enseñanzas que dicen, Es
una cosa si usted simplemente no vive bien. Pero si haces
convenios para vivir bien, y luego te vuelves contra el señor y
violas tus convenios, uno, tu, tu vida es a menudo peor. Y dos,
tu juicio es más severo, porque estas violando las promesas,
promesas divinas que has hecho a un ser divino. Así que cosas
malas han sucedido, y de nuevo, esto ilustra una y otra vez ese
principio deuteronomista que también está en el Libro de
Mormón. Si guardas los mandamientos del Señor, eres
obediente, eres fiel, prosperarás en la tierra, y Dios te ayudará.
Y si no lo haces, no lo hará. Y sé que eso es realmente blanco y
negro y puede ser falseado de todas las maneras, pero hay un
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principio subyacente que realmente tiene algo que enseñarnos.
Y aparece una y otra vez en las escrituras.
Hank Smith:

00:59:49

He oído que se llama la doctrina de la retribución. Aparece
mucho en el Libro de Mormón. Estaba pensando, mientras
veíamos estos capítulos, en la idea de que el dios del Antiguo
Testamento parece duro. Y yo digo, bueno, la gente parece
bastante dura también. Así que él estaba tratando con ellos en
la misma medida de dureza que ellos estaban tratando con los
demás, tal vez.

Dr. Dana Pike:

01:00:10

Es un libro duro. Y de nuevo, como dije, la mayoría de las
lecciones que aprendemos son de ejemplos negativos, algunos
positivos. Al hablar de la justicia divina o de la retribución
divina, ¿podría leer esta cita? Encontré esto cuando estaba
haciendo un artículo sobre Miqueas. Se expresa muy bien. Es de
un tipo llamado Daniel Simonson que escribe un comentario
sobre el Libro de Miqueas.

Dr. Dana Pike:

01:00:31

Considere las profecías en Miqueas acerca de las cosas malas
que suceden en el futuro, y sólo me gusta la forma en que
expresó esto. Estoy seguro de que usted probablemente ha
pensado en esto, pero esta es su declaración. "Un dios que
nunca se enfada sería un dios que no tiene compasión ni
empatía por los que sufren a manos de otros. La ira de Dios es la
otra cara del amor y la preocupación de Dios. Estar en una
relación con un dios que realmente se preocupa por las
personas y por lo que hacen significa correr el riesgo de que
Dios se enfade a veces. La buena noticia es que el enfado nunca
es la última palabra". Y cuando leí eso, realmente me detuve a
pensar.

Dr. Dana Pike:

01:01:11

Dije: "Sí, quiero decir que me enfado con otras personas por
hacer cosas malas a mis hijos o a mis nietos o lo que sea".

Dr. Dana Pike:

01:01:16

Y no usa la palabra, convenio, pero dice, "estar en una relación
con un dios que se preocupa por la gente". Podemos decir
fácilmente estar en una relación de convenio con Dios que
implica promesas sagradas, entender que cuando yo otras
personas rompen esas promesas sagradas, va a haber
consecuencias. Estaría bien decir que Dios nunca se enfada. Que
nunca se enfada, o lo que sea. Pero la forma en que al menos
las escrituras y los profetas describen a Dios, tenemos muchos
ejemplos en los que este es el caso, que la justicia de Dios va a
entrar en juego, o el principio de justicia entra en juego. E
incluso en el Libro de Mormón, en Alma se nos enseña que la
misericordia no puede robar la justicia. Ahora Jesús provee una
manera de satisfacer las demandas de la justicia, pero todos no
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aprovechan esa oportunidad. Así que, de nuevo, un dios que
nunca está enojado sería un dios que no tiene compasión o
empatía por los que sufren a manos de otros. Y el Antiguo
Testamento tiene muchos ejemplos de historias de personas
que sufren a manos de otros.
Hank Smith:

01:02:15

Antes de dejarte ir, déjame hacerte una pregunta. Aquí tiene.
Usted es un estudioso de la Biblia, uno de los mejores que
conozco, y un Santo de los Últimos Días creyente. ¿Cómo se han
unido esos dos mundos para usted? Creo que nuestros oyentes
están interesados en... Aquí hay alguien altamente educado,
bien estudiado. Creo que nuestros oyentes estarían un poco
interesados en esa historia. Sé que viene de Nueva Inglaterra,
convertido a la iglesia.

Dr. Dana Pike:

01:02:40

Tenía 12 años cuando mi familia se unió a la iglesia. Así que
estudié la Biblia hebrea, los estudios de la antigua Jerusalén en
la escuela. Aprendí muchas herramientas, teorías, enfoques,
cómo tratar esto, cómo pensar en aquello, que serían parte del
programa de estudios bíblicos de cualquiera. Algunas personas
salen de eso pensando que nunca había oído hablar de esto.
Supongo que es verdad, y yo estaba creyendo en algo
equivocado, así que me voy. Algunas personas llegan y dicen, y
espero que sea yo, "veo algunas herramientas valiosas aquí. No
tengo que tomar toda la perspectiva". Tuve profesores que eran
agnósticos. Tuve profesores que eran ateos. Tuve profesores
que eran judíos creyentes. Mi profesor, Jeff Tige, se ponía la
kipá cada vez que abríamos las escrituras y leíamos, porque eso
estaba en su tradición de fe, una señal de respeto a la sagrada
palabra de Dios tal como él la tenía y la aceptaba. Lo que es útil,
lo que es importante para mí, me refiero a pensar en los
redactores, a pensar en otro tipo de cosas. No crecí pensando
en eso.

Dr. Dana Pike:

01:03:43

Aprendí acerca de ese tipo de cosas, las perspectivas que tiene
la gente y la puesta en común del texto, o el texto no es
perfecto. Tiene corrupciones al ser transmitido. Quiero decir
que hay toda una serie de cosas diferentes en las que pensar en
relación con el estudio de cualquier texto bíblico, incluso los
textos bíblicos modernos, de casi 200 años de antigüedad, como
Doctrina y Convenios. Hay preguntas que deberíamos hacernos.
Supongo que, en mi experiencia personal, mi fe es lo más
importante. Mi esposa y yo nos hemos dicho esto. Nuestra
relación con el Señor es lo más importante en nuestra vida. Le
sigue mi cónyuge, y luego todo lo demás sale de ahí, los hijos,
los nietos, la ocupación, los llamamientos de los barrios, lo que
sea. Pero lo primero y más importante, es el Señor y yo en esa
relación de alianza que he mencionado ahora, parece que 100
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veces en este programa. Y todo crece a partir de eso. Escucha,
conozco gente que fue a la escuela de posgrado y perdió su fe.
Para mí, los académicos, el enfoque académico tiene mucho
valor. Pero no es una opción. Doctrina y Convenios está lleno de
esto.
Dr. Dana Pike:

01:04:48

Toma de los mejores libros y estudia la historia y la geografía y
aprende los idiomas y todas estas cosas, aprende incluso por el
estudio y por la fe. Doctrina y Convenios está llena de
mandamientos divinos para ver lo que hay en el mundo y tener
al Espíritu Santo como guía para elegir lo que es bueno y útil y
productivo, beneficioso y para separar entre lo que es bueno y
lo que no lo es y elegir lo bueno y rechazar el resto. He tratado
de tener eso como mi curso en la vida y estoy agradecido por las
bendiciones que me han llegado debido a eso.

Hank Smith:

01:05:22

Ciertamente me has inspirado durante muchos años, y estoy
seguro de que has inspirado a muchos hoy con tu profundidad
de conocimiento y tu fidelidad. Ambos son increíblemente
impresionantes.

Hank Smith:

01:05:35

Bueno, nos encantó. Estamos muy agradecidos de haber podido
pasar tiempo con la Dra. Dana Pike hoy. Wow. Qué gran día.
Queremos agradecer a nuestros productores ejecutivos, Steve y
Shannon Sorensen. Los queremos. Y a nuestros patrocinadores,
David y Verla Sorensen. Y esperamos que todos ustedes se unan
a nosotros la próxima semana en otro episodio de followHIM.
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Hank Smith:

00:05

Hola a todos. Bienvenidos a los Favoritos de FollowHIM de esta
semana. Si han estado siguiendo este año, saben que John y yo
tomamos una sola pregunta de la lección de la semana para
usarla como nuestro Favorito de followHIM. Esta semana,
estamos en el Libro de Jueces. La pregunta de esta semana es
sobre Sansón y sobre lo importante que es salir con buenas
personas, casarse bien, rodearse de buenas influencias.
¿Importa quiénes son mis amigos, con quién salgo y con quién
me caso? ¿Qué importancia tiene? Creo que la historia de
Sansón puede responder a eso de forma dramática. ¿No crees,
John?

John Bytheway:

00:42

Es un tema difícil de hablar con los niños, echar un vistazo y
decir: "¿Necesito cambiar a mis amigos?". Me encanta esa
palabra que usas, Hank, las influencias. Y sabes que el ejemplo
que me gusta usar con los adolescentes es el de conducir.
Porque están muy entusiasmados por obtener su licencia de
conducir y esas cosas. Si estás en el automóvil de otra persona,
vas a donde ellos van. ¿Eres un influenciador o eres
influenciado? Y el presidente M. Russell Ballard dijo una vez:
"Debemos influir más de lo que somos influenciados".
Realmente se requiere un poco de honestidad para decir: "¿Qué
me están haciendo mis amigos?". ¿Me están llevando a donde
quiero? ¿Nos estamos ayudando mutuamente a llegar a dónde
queremos?". Si mi amigo está conduciendo el coche, está bien,
porque ambos queremos ir a un buen lugar o no. Así que es una
gran pregunta. ¿Influyo o me influyen?

Hank Smith:

01:28

Excelente. Sí. Sólo hay, que yo sepa, tres personas en las
Escrituras a las que un ángel les anunció su nacimiento. Dos de
ellos son bien conocidos, Juan el Bautista y Jesús. El tercero es
Sansón. Es Sansón. Y nadie pudo adivinarlo, ¿verdad? Cuando
pregunté, nadie pudo. ¿Por qué, qué pasa? Creo que la mayor
caída de Sansón llega al principio de su vida cuando dice
"Quiero casarme con alguien que no es de mi fe". Y sus padres
intentan decirle: "¿Hay alguien de nuestra fe con quien puedas
casarte?" y él decide: "No, no voy a hacer eso". Y entonces las
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cosas siguen en espiral, debido a este matrimonio, la gente de la
que está rodeado, provoca su caída.
Hank Smith:

02:13

Así que sí importa de quién te rodeas, con quién sales y con
quién te casas. Nos encantaría decir: "Oh no, no importa. La
vida será igual, pase lo que pase". Y por cierto, cuando cambias
de amigos o cambias cuando decides terminar una relación, no
estamos diciendo que esas personas sean malas. No tienes que
ir a través de tu grupo de amigos y decir, Telestial, Telestial,
tinieblas de afuera, Telestial, no tienes que hacer eso. Puedes
simplemente decir, mira, esta situación no es buena para mí.
Esta circunstancia, simplemente no funciona. Así que espero
que el Señor te cuide. Espero cosas buenas para ti, pero no
puedo quedarme aquí. ¿Recuerdas en el Libro de Mormón? Hay
un punto en el que el rey Noé puede hacer lo correcto.
¿Recuerdas esto? El rey Noé puede hacer lo correcto y dejar ir a
Abinadi. Y estaba a punto de hacerlo.

John Bytheway:

03:00

Y se deja influenciar...

Hank Smith:

03:02

Sus sacerdotes. Sus amigos. Lo empujan a hacer lo incorrecto.
Qué crucial es, John, rodearse de gente que te va a sostener en
lugar de tratar de derribarte.

John Bytheway:

03:13

Es un deseo justo. Si quieres más influencias, buenas influencias
en tu vida, ora por ellas. Creo que es una buena cosa para orar.
Padre Celestial, yo necesito amigos y necesito amigos que
fortalezcan lo que yo creo o que me influencien de buena
manera. Y yo trataré de influenciarlos de buena manera. Y
cuando miro a mi propia vida y a mis hijos, una de las cosas que
más agradezco es cuando veo que tienen buenos amigos,
porque parecen ir por buenos caminos cuando tienen buenos
amigos.

Hank Smith:

03:44

Así que esperamos que todos los que nos escuchen, se tomen
esto en serio. De nuevo, no hay que juzgar. A menudo hacemos
esto sobre, 'bueno, estás juzgando a mi amigo'. "Estás juzgando
a mi novio". "Estás juzgando a mi novia". No se trata de eso. Se
trata de que digas, ¿cuál es la mejor situación para mí en la que
puedo vivir el evangelio? ¿No dijiste, John, que amas lo que
Élder Hales...

John Bytheway:

04:03

Oh, sí.

Hank Smith:

04:04

Solía decir de un amigo.
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John Bytheway:

04:06

Sí. Elder Robert D Hales. Me encanta esto porque Él era en
realidad un piloto de combate. Me encantan los aviones. Y dio
un discurso llamado Volver con Honor, porque ese era el lema
de su escuadrón, supongo. Pero en el discurso, dio la mejor
definición de un amigo. Creo que alguna vez he escuchado. "Un
amigo es alguien que hace más fácil vivir el evangelio de
Jesucristo". Y creo que continuó con "un amigo nunca te pedirá
que elijas entre su camino y el de Dios", fue un consejo
realmente genial. Un amigo lo hace más fácil. Hank, eres un
amigo porque nunca me pides que haga cosas que me lleven
por malos caminos. Así que somos amigos porque me haces
más fácil vivir el evangelio al estar cerca de ti. Y esa es una gran
definición de amistad.

Hank Smith:

04:52

Excelente. Absolutamente excelente. Así que echen un vistazo,
todos los que están escuchando, echen un vistazo en serio, John
y yo también lo vamos a hacer. Vamos a echar una mirada a las
influencias en nuestras vidas. ¿Qué tan influenciados somos?
¿Qué tan influenciados somos? Y ver si necesitamos hacer un
cambio allí porque no queremos terminar en el camino de la
tragedia como lo hace Sansón. Es una historia muy triste en la
que si él hace algunos cambios desde el principio, podría
terminar maravillosamente. Así que puede ser una maravillosa
lección para nosotros. Si queremos terminar en buenos lugares,
tenemos que tomar algunas buenas decisiones desde el
principio. John, el otro día tuve una buena charla con uno de
mis hijos y me estaban poniendo un poco nervioso algunos de
los videojuegos a los que estaba jugando. Me pareció que se
estaba poniendo un poco nervioso.

Hank Smith:

05:33

Él y yo tuvimos una buena charla al respecto. Lo dejé así. Y más
tarde recibí un mensaje suyo en el que decía: "Oye, papá, creo
que voy a borrar todos los juegos de miedo y extraños. No me
hacen sentir bien en mi vida. Voy a empezar a jugar a juegos
más alegres que aporten una sensación más brillante a mi vida".
Dice: "Puede que sea difícil, pero realmente creo que es lo que
tengo que hacer. He orado sobre ello. Es lo que hay que hacer".
Un pequeño gran momento como padre en el que vas, eso es
sabio allí. Y como padre, quería bajar y decir, 'esto se acaba,
esto se termina, no vas a hacer esto más', pero sentí que vamos
a confiar en el Señor. El Señor hablará con él, ¿verdad? El Señor
lo guiará. Así que sólo para gritar a mi hijo por tomar una buena
decisión sobre sus influencias

John Bytheway:

06:17

Y Hank, me encanta lo que has dicho justo después, vamos a
mirar nuestras influencias, porque no es sólo la gente. Puede
ser. Has oído al presidente Nelson hablar de los medios sociales.
¿Son los medios sociales un amigo? ¿Es Internet un amigo?
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¿Son las películas que elijo un amigo? ¿Me están facilitando
vivir el evangelio? Y así, mirando a todas las influencias, no sólo
a las personas, esa es una gran manera de decirlo.
Hank Smith:

06:39

Impresionante. Bueno, esperamos que se unan a nosotros la
semana que viene para "FollowHIM Favorites". Acompáñanos
en nuestro podcast completo. Se llama FollowHIM.
Entrevistamos a la Dra. Dana Pike y esta semana vamos a leer el
Libro de los Jueces. Creo que les va a encantar. Venga y únase a
nosotros. Y asegúrese de unirse a nosotros la próxima semana
para otro FollowHIM Favorites.
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