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La unidad, ¿contra quién estás luchando?: Ehud y Jefté 

Jack Rendel 

 A.       El equipo del verano de 1966.     Había un espíritu de armonía, cooperación y servicio.       
1.   Guillermo   -    Constante en la oración. 
2.   Detleif        -    Valiente en la distribución de literatura. 

3.   José          -    Un cocinero dedicado. 

4.   David         -    Un testimonio radiante. 

5.   Roberto     -    Pronto para hacer lo difícil. 

6.   Rogelio      -    El líder –verdadero- del equipo. 

  

B.        Ehud contra Eglón, el rey de Moab. Aquel equipo me hace recordar a Ehud y al ejército de 
Israel que le siguió a la batalla contra los Moabitas.  
1.      Israel se rebeló contra Dios y les castigó a través de Eglón. 

2.      Israel clamó a Dios y él levantó a Ehud como libertador. 

3.      Israel mandó un presente a Eglón por mano de Ehud. 

4.      Ehud hizo un puñal de dos filos, de un codo de largo, y lo ciñó debajo de sus vestidos 
a su lado derecho. 

5.      Entregaron el presente a Eglón, un hombre muy grueso. 

6.      Ehud despidió a la gente que había traído el tributo. 

7.      Le dijo a Eglón que tenía un mensaje secreto que decirle. 

8.      Eglón hizo que todos los que estaban con él salieran. 

9.      Ehud se le acercó y le dijo a Eglón: “Tengo palabra de Dios para ti.” 

10.  Eglón entonces se levantó de la silla y Ehud, alargando su mano izquierda, tomó el 
puñal y se lo metió por el vientre. 

11.  Mientras esperaban a que saliera su rey, Ehud escapó. 

12.  Cuando entró en el monte de Efraín, tocó el cuerno y le siguieron. 

13.  “… Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos.” 

14.  Mataron a diez mil de los hombres de Moab, todos valientes y hombres de guerra. 

15.  Ninguno escapó del ejército de Moab. 
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16.  Subyugaron a Moab y la tierra tuvo reposo por 80 anos. 
 

En esa ocasión tuvo lugar una gran batalla en los vados del Jordán. Un ejército del monte de 
Efraín, encabezado por Ehud, de Benjamín, destruyó al ejército de los Moabitas. 

 

C.        Jefté contra los amonitas. Unas generaciones más tarde, tuvo lugar otra batalla mayor que 
la anterior en los vados del Jordán. Pero en esta segunda batalla los Israelitas se 
encontraron luchando contra si mismos. Efraín llegó a ser enemigo de Israel.      

             Después de ganar una gran batalla contra los amonitas los hombres de Efraín acecharon 
a Jefté con quemarle la casa consigo. Jefté movilizó sus tropas y los cogió en el 
Jordán. Usó la estratagema de una diferencia de pronunciación de la palabra shíbolet para 
saber quienes eran de Efraín para atraparlos y cogerlos. Murieron de los de Efraín 42.000 
aquel día. 
¡Esta victoriosa guerra contra Amón terminó trágicamente con los Israelitas luchando unos 
contra otros! 

D.        ¿Tu qué eres, enemigo o aliado?  ¡Es una decisión!  ¿Serás como los que siguieron a 
Ehud o serás como los que se opusieron a Jefté?  O puedes luchar contra los enemigos a 
favor de tus hermanos o puedes luchar contra los hermanos. 
1.      1 Corintios 1:10ss., v. 11 "...he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por 

los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas." 

2.      Es de notar que Pablo trató el pecado de la desunidad antes que el pecado del incesto 
en el capítulo 5.  Moab y Amón fueron hijos de incesto. Sale aquí una imagen de 
la -carne-.  Eglón fue un hombre muy grueso. ¿Tienen los pecados de desunidad y de 
incesto la misma raíz? 

3.      Pablo les dice a los Corintios que cuando están desunidos son carnales y niños en 
Cristo (1 Corintios 3:1-4). 

4.      Gálatas 5:13-15, v. 15 dice, "Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que 
también no os consumáis unos a otros.” 

5.      Efraín, en la libertad que Jefté les ganó contra Amón, decidieron usar esa libertad para 
atacarle. El fin de los de Efraín lo encontramos arriba en el verso 15 de Gálatas. 

6.   ¿Estás tú devorando a tu hermano en tu corazón, en tu conversación, en tus 
acciones? ¡Ojo! Qué otro no te consuma a ti. ¡Acuérdate! Un día a lo mejor te enfrentas 
con alguien como Jefté que te destruya.  

7.      CONTRA TALES COSAS NO HAY LEY, O -ESPADA DE DOS FILOS- Gálatas 5:22-
23.  He aquí la actitud del cristiano. ¿ERES TU ALIADO O ENEMIGO DEL PUEBLO 
DE DIOS?         

Hermanos, estamos en una lucha espiritual. Habrá momentos de tensión y de confusión. Lo más 
fácil será echarles la culpa de todo a otros. Cuidemos de no criticar y quejarnos de las situaciones 
que surjan.   
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Acordemos de los israelitas que murmuraron contra Moisés y cayeron en el desierto sin ver la 
tierra que el Señor les había prometido. 
 
 
 
 
 
 
 


