
CAPÍTULOS 12 

 

      7. El conflicto de Jefté con Efraín (12:1-6) 
    1Entonces se reunieron los varones de Efraín, y pasaron hacia el norte, y dijeron 

a Jefté: ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón, y no nos 

llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. 
2Y Jefté les respondió: Yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos 

de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. 
3Viendo, pues, que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos 

de Amón, y Jehová me los entregó; ¿por qué, pues, habéis subido hoy contra mí 

para pelear conmigo? 
4Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad, y peleó contra Efraín; y 

los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: Vosotros sois fugitivos 

de Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de Efraín y de Manasés. 
5Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín; y aconteció que 

cuando decían los fugitivos de Efraín: Quiero pasar, los de Galaad les 

preguntaban: ¿Eres tú efrateo? Si él respondía: No, 
6entonces le decían: Ahora, pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet; porque no podía 

pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano, y le degollaban junto a 

los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín cuarenta y dos mil. 

 

           Los Efraimitas fueron atacado por los Amonitas (cf. 10:9) pero la tierra previa no 

era ocupado por los Amonitas como era verdadero  parte de Jefté el Galaadita. De 

cualquier manera los Efraimitas reaccionaron en contra Jefté porque él no había 

invitado a los Efraimitas en batallar contra Amón, ¡una señal de celo y orgullo! En 

contraste con la táctica de Gedeón en situación similar (cf. 8:1-3), Jefté viendo que 

ellos, los Efraimitas, no han respondido a su llamado para defenderlo contra los 

Amonitas, él estaba muy furioso, él lo tomo como una insulta, entonces riesgo su 

vida en la batallas contra los Amonitas y tuvo la victoria sin la ayuda de ellos pero 

Jehová estaba conmigo dijo Jefté. Los Efraimitas, parece, no quisieron ir a pelear 

con Jefté contra los Amonitas, ellos prácticamente lo insultaron en no involucrase 

en la batalla; entonces  Jefté reunió a todos los varones de Gallaad, pelearon con los 

Efraimitas y derrotaron a Efraín. Los Galaaditas mataron a muchos Efraimitas 

cuando trataron de cruzar el rio Jordán para volver a Efraín.  

          Ahora, tener en cuenta lo que paso en versículos 5 – 6, los Efraimitas eran muy 

fácilmente conocido por su manera de hablar y de pronunciar algunas palabras, el 

dialecto de su región, ellos no pudieron pronunciar la palabra “Shibolet”, (Torrente, 

corriente, rio, chorro, riada), en Hebreo con el sonido ‘sh’ lo cual ellos, los 

Efraimitas, pronunciaron como ‘s’,  “Sibolet”; entonces como ellos no pudieron 

pronunciar esta palabra correctamente, era una señal, un aviso que ellos no eran 

Galaaditas, así de esta manera que Jefté podría probar a ellos si eran Galaaditas o no 

a exigir de decir esta palabra. Hermanos,  por una palabra, las vidas de muchos 



Efraimitas fueron perdidas; murieron 42, 000 mil personas; hermanos esto es un 

precio alto a pagar por el orgullo y celo parte de los Efraimitas.  

¿Cuál es la lección pue podemos aprender aquí?  Hay 2 lecciones (1) parte de los 

Efraimitas es: Insultando a otros y estar celoso y orgulloso no es una respuesta 

correcta cuando nos sentimos que no somos parte de algo, en este caso una guerra 

(2) parte de Jefté, buscando venganza por una insulta, parte de los Efraimitas,  no es 

tampoco correcto y nos cuesta bastante y en este caso, muchas vidas.  

 

      8. La muerte de Jefté (12:7) 
7Y Jefté juzgó a Israel seis años; y murió Jefté galaadita, y fue sepultado en una 

de las ciudades de Galaad. 

          Después de la victoria sobrante de los Amonitas, Jefté juzgo a Israel por seis años 

hasta su muerte y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad.  

 

11). LA JUDICATURA DE IBZÁN (12:8-10) 

       Después de la judicatura de Jefté, tres jueces menores juzgaron a Israel en varias 

áreas.  
8Después de él juzgó a Israel Ibzán de Belén, 

9el cual tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó fuera, y tomó de fuera 

treinta hijas para sus hijos; y juzgó a Israel siete años. 
10Y murió Ibzán, y fue sepultado en Belén.  

            Ibzán era de Belén, su nombre significa (‘Veloz’ o rápido), su ciudad natal; no es 

seguro si era de Belén de Judá o Belén de Zabulón (Josué 19:10, 15). La posición, 

reputación, el estatus de Ibzán era evidente por su grande familia de 30 hijos y 30 

hijas, y no solo por eso pero también por su alianza política en buscar matrimonio 

por sus hijos e hijas fuera de su tribu (v. 9a) “las cuales casó fuera, y tomó de 

fuera treinta hijas para sus hijos;” y juzgó a Israel siete años (v. 9b).  10Y murió 

Ibzán, y fue sepultado en Belén.  

 

 

12). LA JUDICATURA DE ELÓN (12:11-12) 
11Después de él juzgó a Israel Elón zabulonita, el cual juzgó a Israel diez años. 

12Y murió Elón zabulonita, y fue sepultado en Ajalón en la tierra de Zabulón. 

   Después de Ibzán  juzgó a Israel Elón zabulonita, (Roble o terebinto). No mucho 

es mencionado de él, solo el lugar de su sepulcro en Ajalón en la tierra de Zabulón. 

Ajalón (Campo del venado), valle donde se encontraba una ciudad de amorreos que 

fueron vencidos por Josué (Josué 10:12-13); también correspondió al territorio de la 

tribu de Dan (Josué 19:42), pero fue dedicada para uso de los levitas (Josué 21:24; 

1 Crónicas 6:69). Los Amorreos persistieron en habitar en Ajalón (Jueces 1:35). Los 

Israelitas, bajo Saúl, derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón pero no 

obtuvo victoria (1 Samuel 14:31). Durante del reinado de Roboam Ajalón perteneció 

a Judá y Benjamín como ciudad fortificada (2 Crónicas 11:10). En el reinado de 



Acaz, los filisteos la tomaron (2 Crónicas 28:18). Hoy en día se ha localizado Ajalón 

cerca de Emaús, 23 km al NO de Jerusalén.  

 

13). LA JUDICATURA DE ABDÓN (12:13-15) 
       13Después de él juzgó a Israel Abdón hijo de Hilel, piratonita. 

14Este tuvo cuarenta hijos y treinta nietos, que cabalgaban sobre setenta asnos; y 

juzgó a Israel ocho años. 
15Y murió Abdón hijo de Hilel piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra 

de Efraín, en el monte de Amalec. 

       Después de Elón juzgo a Israel Abdón hijo de Hilel, piratonita. Abdón era de Piratón, 

(Principesco, altura) una población en la montaña de Efraín,  hoy en día es conocida 

como Ferata, o Farât (Hebreo) a unos 12km +/- al SO de Siquem pero la localidad es 

insegura. Hilel, el padre de Abdón era también de Piratón (Él ha alabado).  

       Como el juez anterior, Abdón tuvo también cuarenta hijos (no hijas) y treinta 

nietos y cada de ellos tenían sus propios asnos; se puede ver que era rico con esas 

posesiones, estado de nobleza, (cf. Juez Jair con 30 hijos y cada con sus asnos, 

Jueces 10:4). Abdón juzgo a Israel 8 años y murió y fue sepultado en Piratón, en la 

tierra de Efraín, en el monte de Amalec.  Los Amalecitas eran un pueblo de 

nómadas, existían desde el tiempo de Abraham que quedaba en el Neguev, cerca de 

Cades. Siempre habían guerra entre los Israelitas y los Amalecitas. En tiempos de los 

jueces, “Eglón, rey de Moab” en alianza con los Amonitas y los Amalecitas obtuvo 

una victoria y “tomo la ciudad de las palmeras”, probablemente Jericó (Jueces 3:12-

13; 2 Crónicas 28:15). Los Amalecitas hostigaban a Israel constantemente (Jueces 

6:3); aliados con los madianitas. Gedeón pudo derrotarlos (Jueces 7:1-25), aunque 

un pequeño grupo de ellos quedo en la tierra, pero fueron destruidos por quinientos 

hombres de la tribu de Simeón (1 Crónica 4:42-43).  

 


