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• Fue el noveno juez de Israel
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• La narración de su vida la encontramos 
en Jueces 11 y 12

•Había 4 cosas en su contra, pero Dios lo 
saca victorioso

• Fue un hombre que iba en contra de la 
corriente
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• Era un hombre de guerra

• Su padre era Galaad

• Jefté era un hombre esforzado y 
valeroso

•Cuatro enemigos en contra de su vida
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•Hijo de una mujer ramera Jueces11:1

• El rechazo de sus hermanos

• Se rodeo de malas compañías

• Ignoraba las Escrituras
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CONCLUSIÓN

• La Biblia es veraz y presenta lo bueno y 
malo de los personajes

•Nos sirve de ejemplo y evitar hacer lo 
mismo

•Dios hizo a Jefté un héroe de la fe y lo 
anota en Hebreos 11

•Dios mostro su gracia y misericordia


