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Y EL ETERNO LEVANTÓ JUECES QUE LOS LIBRASEN DE MANO DE LOS QUE LES
DESPOJABAN; Y CUANDO EL ETERNO LES LEVANTABA JUECES, EL ETERNO
ESTABA CON EL JUEZ, Y LOS LIBRABA DE MANO DE LOS ENEMIGOS TODO EL
TIEMPO DE AQUEL JUEZ; PORQUE EL ETERNO ERA MOVIDO A MISERICORDIA
POR SUS GEMIDOS A CAUSA DE LOS QUE LOS OPRIMÍAN Y AFLIGÍAN. MAS
ACONTECÍA QUE AL MORIR EL JUEZ, ELLOS VOLVÍAN ATRÁS, Y SE
CORROMPÍAN MÁS QUE SUS PADRES, SIGUIENDO A DIOSES AJENOS PARA
SERVIRLES, E INCLINÁNDOSE DELANTE DE ELLOS; Y NO SE APARTABAN DE
SUS OBRAS, NI DE SU OBSTINADO CAMINO” (JUECES 2:16,18,19).

IGLESIA DE DIOS UNIDA
- UNA ASOCIACION INTERNACIONAL –

TEMA: LOS JUECES DE ISRAEL

MENSAJE A LA IGLESIA DE DIOS
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de
Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los
profetas; que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron
promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos,
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes
en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros experimentaron
vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron
apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada;
anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras,
pobres, angustiados, maltratados; de los cuales el mundo no era digno;
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las
cavernas de la tierra. Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio
mediante la fe, no recibieron lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa
mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de
nosotros.
- HEBREOS 11:32-40 –

Y el Espíritu del Eterno vino sobre Sansón, quien despedazó al
león como quien despedaza un cabrito.

BREVE INTRODUCCION A

LOS JUECES DE ISRAEL
La figura del «juez» apareció en la historia de Israel
como una evidencia del pecado del pueblo. Dios
gobernaba directamente a su pueblo, y su Palabra marcaba
el camino por el cual Israel había de caminar. El juez era
levantado por Dios de entre el pueblo, cuando este
necesitaba una persona que los liberase de sus enemigos
en el nombre de Dios, después que Israel había pecado
contra Dios.
El juez no era un rey, puesto que no tenía la autoridad
que un rey tenía entre los pueblos alrededor de Israel, ni
podía transmitir alguna función a sus descendientes. No
había siempre un juez, pero cuando lo había era Dios
quien lo escogía directamente. Una definición de su
función sería que, los jueces eran hombres (dentro de los
cuales hubo una mujer) escogidos divinamente de entre el
pueblo, llamados para atender una crisis particular y
dotados de dones de liderazgo, caudillaje y de dedicación.
La misión de ellos, generalmente, eran locales y
temporales, después de las cuales volvían a sus lugares y
ocupaciones.
La aparición de cada juez sigue un proceso que podemos
esquematizar con palabras: reposo, pecado, servidumbre,
clamor, levantamiento, liberación y reposo, ciclo que se
repite cada vez. Dicho proceso lo encontramos descrito en
Jueces 2:11-19. Consideremos más detalladamente, viendo
como se presenta a lo largo del trabajo de Aod, el segundo
de los jueces. Después de la liberación que Dios dio a
Israel con Otoniel, el pueblo “reposó” cuarenta años. Fue
un período en el que el pueblo de Israel vivió libre de la
opresión de otros pueblos, siguiendo el proceso normal de
la vida. Después de la muerte del juez los israelitas
volvían a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Ello
significaba que se olvidaban de Dios y se volvían a la
idolatría. De esta manera, añadían al pecado de omisión, el
de comisión, transgrediendo expresamente la Palabra de
Dios. La persistencia del pueblo en pecar, hacía que Dios
los castigara como les había sido anunciado, y el pueblo
de Israel sufría los ataques de sus enemigos, hasta caer en
servidumbre. Entonces la servidumbre se hacía más dura,
y era cuando se acordaban de Dios, y empezaban a clamar
pidiéndole perdón y liberación de su servidumbre. Estaban
conscientes que no podían liberarse con sus propias
fuerzas, y que únicamente Dios los podía sacar de la dificil
situación en que los había puesto a causa de su pecado.
Arrepentidos, clamaban confiando en lo que el Señor les
había prometido. Y tan pronto clamaban a Dios, él les
levantaba un libertador de entre los hijos de Israel. Dios
obraba soberanamente escogiendo de entre ellos la
persona más adecuada; nadie sabía quien era el escogido
hasta que Dios lo llamaba. Una vez que Dios llamaba a

uno como juez, éste era el encargado de conducir al
pueblo en la liberación de sus enemigos. Las maneras
eran diversas, pero el resultado siempre era el mismo, es
decir, que los que oprimían a Israel eran vencidos cuando
el juez tomaba la dirección del pueblo en nombre de Dios,
y nuevamente el pueblo volvía a ser libre, y la tierra
volvía a reposar por un tiempo. Se trata de un proceso que
cíclicamente se volvía a repetir una y otra vez, sin que el
pueblo llegara ciertamente, a aprender la lección.
Mientras Josué vivió, el pueblo sirvió al Eterno, y
también lo hicieron mientras vivieron aquellos ancianos
que sobrevivieron a Josué, (Jueces 2:7). Aunque las
diferentes tribus comenzaron la conquista de la tierra
prometida, esta no se llevó a feliz término como Dios
había mandado. El libro de los Jueces dice que los de
Benjamín no desposeyeron del todo a los jebuseos, que
los de Manasés, Efraín, Zabulón, Aser y Neftalí tampoco
lo hicieron con los cananeos; y que los de Dan no lo
hicieron con los amorreos (Jueces 1:21,27-28, 29-33).
Dios mismo recordó al pueblo su desobediencia en los
días de Josué (Jueces 2:1-2), y las consecuencias de ello
fueron que Dios no los iba a echar de la tierra, sino que
serían un azote para ellos y sus dioses por tropiezo
(Jueces 2:3). Pero eso no fue todo, el salmista describe
con todo detalle como el pueblo se olvidó de lo que Dios
había mandado, después de la muerte de Josué y de los
ancianos: “No destruyeron a los pueblos que El Eterno les
dijo; antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron
sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa
de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los
demonios, y derramaron sangre inocente, la sangre de sus
hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los
ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre.
Se contaminaron así con sus obras, y se prostituyeron con
sus hechos” (Salmos 106:34-39). El término jueces
proviene del hebreo, "sofetim", que quiere decir
gobernante, por los doce libertadores, que desde Otoniel
hasta Abdón, liberaron primero a Israel de la opresión y
luego gobernaron sobre ellos como jueces.
Probablemente el autor del libro sea el último de los
jueces gobernantes, Samuel, (Hechos 13:20), además de
ser el primer profeta (Hechos 3:24). Las tradiciones
históricas de Israel relatadas en el Talmud, también lo
mencionan como el autor del libro. El periodo de tiempo
que considera el libro de los jueces comenzó después de
la muerte de Josué en el año 1378 AC., y concluyó con el
tiempo de Samuel (1048 AC.), es decir unos 330 años.
Este triste ciclo que vivió Israel, se repitió 7 veces. Se
trata de siete apostasías, siete esclavitudes y siete
liberaciones del pueblo de Israel.
1° de Nisán de 5773 (Martes 12 de Marzo de 2013)

PRIMER MES: EMPEZANDO LA TRISTE HISTORIA
La triste historia de Israel en tiempos de Josué y los jueces
se puede resumir en dos fases. Durante la generación de
Josué: "Y se levantó después de ellos (la generación de
Josué), otra generación que no conocía al Eterno, ni la obra
que él había hecho por Israel" (Josué 2:4). Y la segunda fase
de la siguiente generación, tuvo resultados nefastos.
"Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los oídos
del Eterno, y sirvieron a los baales. Dejaron al Eterno el
Dios de sus padres y adoraron a Baal y a Astarot" (Jueces
2:11-13). Los siete ciclos de apostasía han sido establecidos
de la siguiente manera. (Véase Resumen final de la
cronología de los jueces, pág. 17 del presente calendario).
La Primera Opresión vino de los sirios o mesopotámicos.
Cubre un tiempo de 1357 a 1309 AC, es decir 48 años. La
Segunda Opresión vino de los moabitas y amonitas. El
tiempo que abarca es de 1309 a 1211 AC., o sea 98 años.
La Tercera Opresión vino de los filisteos. No existen datos
de su duración, y parece ser que duró poco tiempo. La
Cuarta Opresión vino de los cananeos, de 1211 a 1151 AC,
con una duración total de 60 años. La Quinta Opresión vino
de los madianitas y amalecitas, cubre un tiempo total desde
1151 a 1048 AC., tomando en cuenta el servicio del juez y
profeta, Samuel. La Sexta Opresión vino de los filisteos una
vez más, desde 1085 a 1065 AC, vale decir 20 años. Y la
Septima Opresión vino de los amonitas, una vez más, a
partir de 1104 hasta 1055 AC., cubriendo un tiempo total de
49 años. Es muy importante mencionar que las opresiones

quinta, sexta y séptima se superponen parcialmente entre si,
en el tiempo. Sin embargo, se ha tratado de mantener un
orden cronológico en todas las opresiones, principalmente en
las tres últimas para fijar un orden. El libro de los Jueces nos
presenta a Israel en una de las etapas más críticas de su
historia. Es el tiempo que transcurre entre la penetración de
las tribus hebreas en Canaán y la instauración de la
monarquía, es decir, entre los años 1378 y 1048 AC. El
pueblo se encuentra amenazado por todas partes. Algunos
grupos cananeos, sólidamente atrincherados en sus plazas
fuertes, continúan oponiendo una tenaz resistencia a ellos.
Otros invasores, especialmente los filisteos, mucho mejor
organizados y armados que Israel, luchan por adueñarse de
los mismos territorios. Por entonces, las tribus israelitas se
encontraban aisladas unas de otras, sin un gobierno central
que pueda asegurar una firme cohesión interna. Y la única
base de la unidad nacional, su fe en el Dios de Israel, corre
peligro de dejarse contaminar por los seductores cultos
cananeos. En este clima de inseguridad y anarquía, surgen los
héroes llamados "jueces". Este título tiene un sentido más
amplio que el habitual. En realidad, los jueces de Israel son
caudillos que se constituyen en defensores de la "justicia"
para hacer valer el derecho infringido. Bajo la presión de un
grave peligro, se ponen al frente de una o varias tribus y
liberan a sus hermanos de la opresión a que estos han sido
sometidos, aunque su autoridad no es estable, sino mas bien
transitoria y excepcional.

Ciclo hidrológico El Jordán crece (lluvias y nieve derretida). Concluyen las lluvias tardías Dt. 11:14, Jer.5:24, Os.6:3, Joel 2:23
Cosecha de la temporada: Cebada y lino Rut 1:22. Época en que los rebaños pastan.
Nombre del mes: Abib (Espigas verdes) Éxodo 13:4; 23:15; 34:18 Nisan (su vuelo) Nehemías 2:1, Ester 3:7
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1 Comienzo del año con la luna nueva anunciado con el toque de trompeta Éxodo 12:2
10 Se elige el cordero pascual Éxodo 12:3; Los israelitas cruzan el Jordán Jos.3 y 4; Jesús entra en Jerusalén Marcos.11:7-11
14 Pascua se celebra entre las dos tardes (al inicio del día) Ex.12:6-8; Levítico 23:5 Celebrada por los apóstoles Mt. 26:17;
Celebrada en Nuevo Testamento Mr. 14:1; Lc. 22:7; Celebrada por Jesús con nuevos símbolos Lc. 22:15-20; Pablo 1 Cor. 5:7-8.
15 Comienzan los Panes sin Levadura celebrando la Noche de Guardar Éxodo 12:42; Levítico 23:6-7.
Mencionado Nuevo Testamento Lc. 22:1; Mencionado Martirio de Santiago Hch.12:3-4; Mencionado por Pablo Hch 20:6.
Después de la puesta del sol del 14, se ofrece la primera parte de la gavilla mecida Levítico 23:6-7
21 Último día de panes sin levadura Levítico 23:8

SEGUNDO MES: EL CICLO DE CUATRO TIEMPOS
La historia de los jueces se reduce a una serie de narraciones
episódicas e inconexas. Y el tratamiento que reciben los
protagonistas es muy desigual, pues mientras que a unos
pocos se les dedican varios capítulos (Débora, Gedeón, Jefté,
y Sansón), en cambio de otros solo se menciona su nombre,
acompañado, si acaso, de una brevísima noticia personal
(Otoniel, Aod, Samgar, Tola, Jair, Ibsán, Elón y Abdón).
En cambio se ha observado, que los episodios registrados en
Jueces se ajustan a un cierto modelo de composición, en
virtud del cual podemos percibir una especie de visión global
de la época de referencia. Dicho modelo, generalmente
definido como un “esquema de cuatro tiempos”, es como
sigue: Primer tiempo: Fidelidad del pueblo. Bajo el
caudillaje de un juez que gobierna, el pueblo se mantiene fiel
al Señor y vive un período de paz y de prosperidad (Jueces
3:11,30; 5:31; 8:28).
Segundo tiempo: Infidelidad del pueblo. A la muerte del
juez sobreviene una etapa en que los israelites vuelven “a
hacer lo malo ante los ojos del Eterno” (Jueces 4:1; 13:1), se
apartan del Señor y se van “tras otros dioses, los dioses de
los pueblos que estaban en sus alrededores” (Jueces 2:12–13;
3:7; 10:6).
Tercer tiempo: Llega el enojo de Dios. La infidelidad de
Israel provoca la ira del Señor, que los entrega en manos de
sus enemigos (Jueces 2:14,20–21; 3:8; 4:2; 10:7).
Cuarto tiempo: Arrepentimiento de Israel. Sometidos a la
opresión de sus vecinos, los israelitas lamentan haber sido
infieles al Señor. Arrepentidos, suplican su auxilio (Jueces
3:9,15; 4:3; 6:6), Israel recupera la libertad y vive tranquilo

por un tiempo, generalmente cuarenta años (Jueces 3:11;
5:31; 8:28), a excepción, de Jueces 3:30 (ochenta años), que
equivale a dos veces cuarenta años. Al cabo de ese período
en que "reposa" el país, comienza un nuevo ciclo. La primera
apostasía, lo cual significa haber dejado la fe, se presenta en
el capítulo 3 y la esclavitud bajo los sirios, duró como ocho
años. "Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los
ojos del Eterno, y olvidaron al Eterno su Dios, y sirvieron a
los baales y a las imágenes de Asera. Y la ira del Eterno se
encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusanrisataim rey de Mesopotamia; y sirvieron los hijos de Israel
a Cusan-risataim ocho años. Entonces clamaron los hijos de
Israel al Eterno; y El Eterno levantó un libertador a los hijos
de Israel y los libró; esto es, a Otoniel hijo de Cenaz,
hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Eterno vino sobre
él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y El Eterno entregó en
su mano a Cusan-risataim rey de Siria, y prevaleció su mano
contra Cusan-risataim. Y reposó la tierra cuarenta años; y
murió Otoniel hijo de Cenaz. (Jueces 3:7-11).
Algunos eruditos estiman que a Otoniel se le debe
considerar sobrino de Caleb e hijo de Cenaz, estos últimos
hermanos, porque ciertas traducciones en inglés, dicen
“Otoniel el hijo Cenaz, hermano menor de Caleb. (Versión
King James). Sin embargo 1 Crónicas 4:15 aclara que: “Los
hijos de Caleb hijo de Jefone: Iru, Ela y Naam; e hijo de
Ela fue Cenaz”. Esto significa que Cenaz fue más bien hijo
de Ela y nieto de Caleb. Por tanto, al decir “hermano menor
de Caleb” en realidad se está refiriendo a que Cenaz fue
nieto de Caleb, de donde vino Otoniel.

Ciclo hidrológico: Comienza la estación seca y el verano se aproxima.
Cosecha de la temporada Concluye la temporada de cebada; el trigo empieza a madurar en las zonas bajas
Nombre del mes Zif (esplendor y belleza de flores en primavera) I Reyes 6:1,37 Iyar (nombre postexílico sin referencia).
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2 Se empieza a edificar el Templo de Salomón 2 Crónicas 3:2
10 Según la tradición en este día fue tomada el arca por los filisteos y muere Elí (año 1084 AC). 1 Samuel 4:10-18
14 Se celebra la Pascua para aquellos que no pudieron tomarla durante el primer mes Números 9:10-11
15 Los israelitas llegan al desierto de Sin, después de haber salido de Egipto Éxodo 16:1

TERCER MES: LA MALDICIÓN DE LOS PUEBLOS VECINOS
“Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos,
amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus
hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y
sirvieron a sus dioses” (Jueces 3:5-6).
Sin embargo, Israel ya se había olvidado que Dios les había
advertido, cuando les dijo: “Pero si en verdad oyeres su voz
e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus
enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Porque mi Angel
irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del
heteo, del ferezeo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los
cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los
servirás, ni harás como ellos hacen; antes los destruirás del
todo, y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Eterno
vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo
quitaré toda enfermedad de en medio de ti”. (Éxodo 23:2225). Esta no fue la únicad advertencia de parte de Dios. Más
tarde, Él volvió a advertirles diciendo: “Guárdate de hacer
alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar,
para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus
altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de
Asera. Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues
El Eterno, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso es. Por tanto,
no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque
fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus
dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios; o
tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas
en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en
pos de los dioses de ellas” (Éxodo 34:12-16). Los hijos de
Israel hicieron exactamente lo contrario de lo que Dios les

había advertido anteriormente. Poco antes de morir, Moisés
volvió a recordarles sobre el mismo tema: “Cuando El
Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual
entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a
muchas naciones, al heteo, al gergeseo, al amorreo, al
cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones
mayores y más poderosas que tú, y El Eterno tu Dios las
haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las
destruirás del todo; no harás con ellas alianza, ni tendrás de
ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas; no darás tu
hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque
desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos;
y el furor del Eterno se encenderá sobre vosotros, y te
destruirá pronto”. (Deuteronomio 7:1-4). La segunda
apostaría le cuesta a Israel 18 años de esclavitud bajo los
moabitas.”Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante
los ojos del Eterno; y El Eterno fortaleció a Eglón rey de
Moab contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante
los ojos del Eterno” Y ellos sirvieron como esclavos al rey
Eglón durante 18 años. Entonces Aod fue llamado como el
siguiente libertador, quién mediante la intriga y el engaño,
asesinó con un puñal de dos filos al rey moabita Eglón,
clavando el puñal en el vientre de Eglón, después de haberle
entregado un presente, cuando despidió a la gente que había
traído consigo (Jueces 3:12-22). Mientras que sus siervos
descubrieron que Eglon había muerto, Aod pudo escapar, y
se puso a salvo en Seirat. Mas tarde mataron como a diez mil
hombres valientes de guerra y no escapó ninguno de los
moabitas. Esta vez, la tierra está en paz por 80 años.

Ciclo hidrológico: Calor del verano. Atmósfera clara y seca.
Cosecha de la temporada: Trigo en general. Primeros higos, brevas, y manzanas
Nombre del mes: Sivan (su cubierta o techo) Ester 8:9; Levítico 23:1;
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10 Pentecostés o Fiesta de las Semanas. Se ofrecen dos panes el día 50º a contar del ofrecimiento de la gavilla mecida al finalizar el
sábado semanal dentro de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Ex. 23:16; Lev. 23:15-21. Esta fiesta también conmemora la entrega de las
tablas de la Ley en el monte Sinaí Ex. 19:1; 20:1-21 Fue celebrado por los apóstoles He. 2:1-4; Celebrada por Pablo He. 13:14; 16:13;
20:16; 1 Cor. 16:8 Pentecostés es la única Fiesta Santa que no cae en una fecha fija, se celebra 50 días después del sábado semanal de los
días de Panes sin Levadura, es decir, el primer día de la segunda semana del tercer mes del Calendario Sagrado.

CUARTO MES: LA NECESIDAD DE UN LIDERAZGO
Cuando Josué era viejo y avanzado en años, dijo a Israel:
“Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que
está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de
ello ni a diestra ni a siniestra; para que no os mezcléis con
estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis
mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis,
ni os inclinéis a ellos. Mas al Eterno vuestro Dios seguiréis,
como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado El Eterno
delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy
nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón
de vosotros perseguirá a mil; porque el Eterno vuestro Dios
es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad, pues,
con diligencia vuestras almas, para que améis al Eterno
vuestro Dios. Porque si os apartareis, y os uniereis a lo que
resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si
concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas,
y ellas con vosotros, sabed que el Eterno vuestro Dios no
arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os
serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados
y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta
buena tierra que el Eterno vuestro Dios os ha dado” (Josué
23:6-13).
“Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena
que el Eterno vuestro Dios os había dicho, también traerá el
Eterno sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de
sobre la buena tierra que el Eterno vuestro Dios os ha dado,
si traspasareis el pacto del Eterno vuestro Dios que él os ha
mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos
a ellos. Entonces la ira del Eterno se encenderá contra
vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que
él os ha dado” (Josué 23:15-16).

En el contexto general, el libro de Jueces muestra que la
existencia nacional de Israel dependía de su obediencia y
fidelidad hacia su Dios, pero necesitaban un líder que los
guie, como lo hicieron Moisés y Josué. Sin embargo es
importante notar que Dios siempre les daba más años de paz
que años de cautiverio, a menudo, en una relación de cinco a
uno. El libro de Jueces también nos muestra la urgente
necesidad de liderazgo, porque, sabemos que “sin profecía el
pueblo se desenfrena; mas el que guarda la ley es
bienaventurado” (Proverbios 29:18).
Los jueces de Israel no eran líderes como lo fueron Moisés
y Josué, sino que fueron personajes escogidos por Dios para
salvar del apremio en que se encontraba el pueblo debido a
su pecado. Cuando ese líder moría, la nación retornaba a su
apostasía (con la excepción de Samuel, el último juez, cuya
situación fue más bien diferente del resto de los jueces). La
ausencia de un monarca humano le daba a la gente gran
cantidad de libertad personal. Pero dicha libertad sin apego a
las instrucciones morales de Dios, inevitablemente los
conducía a la anarquía y confusión. “Hay camino que al
hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte”
(Proverbios 14:12; 16:25). En ese proceso, la tercera
apostasía se produce cuando los filisteos asedian a Israel y es
cuando Samgar, hijo de Anat, habiendo sido llamado a
liberar al pueblo, salvó a Israel, quién como un tipo de
Sansón, mató a seiscientos filisteos con una quijada de buey.
Según Josefo, Samgar murió en el primer año de su
judicatura. (Antigüedades Judías, Libro V Cap. IV, Sec. 3).
El que fuese hijo de Anat puede hacer referencia a que era de
la ciudad de Bet-Anat de Neftali. Lamentablemente, no
existe mayores detalles sobre este tercer juez (Jueces 3:31).

Ciclo hidrológico: Aumenta el calor del verano. La vegetación y manantiales se secan. .
Cosecha de la temporada: Trigo en las montañas. Vendimia de las primeras uvas Números.13:20 e higos Lucas 21:29-30.
Nombre del mes: Tamuz (germinar, brotes de vida)

Tamuz

Junio – Julio

Día
Primer

Día
Segundo

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

D

L

M

M

J

V

S

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

9
16
23
30
7

10
17
24
1

11
18
25
2

12
19
26
3

13
20
27
4

14
21
28
5

15
22
29
6

9 Ayuno del cuarto mes Zacarías 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia Jer. 39:2;
52:4-11; II Reyes 25:3-4 Esto ocurrió el 9 de Tamuz de 586 AC. Se trata del primer ayuno nombrado por Zacarías 8:19.
así como la destrucción del segundo templo por Tito.

QUINTO MES: LA INDIFERENCIA DE ISRAEL
Los esfuerzos indiferentes de las tribus israelitas al tratar
con los habitantes de Canaán como Dios había instruido,
dieron por resultado la negativa de Dios para sacar al resto
de los cananeos. Verdaderamente, aquellos cananeos serían
una fuente continua de miseria y frustración para Israel. Sin
embargo cuando Dios dijo a los israelitas que Él no sacaría a
tales pueblos con los cuales Israel estaba dispuesto a vivir,
todo lo que Israel pudo hacer fue solamente llorar y
sacrificar. Fueron incapaces de arrepentirse, incapaces de
levantarse con una voz, confesar su pecado, y dedicarse de
nuevo al rápido cumplimiento del mandamiento de Dios, y
de ese modo, Él les hubiese concedido el perdón.
Esta condición lamentable, fue resultado de componentes
faltantes en el carácter y el gobierno de Israel, componentes
que son vitales para llevar adelante cualquier empresa. El
primer componente es un liderazgo fuerte, sin miedo, pero
visionario. Sin líderes que estén dispuestos a guiar,
dispuestos a publicar una visión y sin temor en su búsqueda,
el pueblo involucrado en la empresa empezó a cojear,
vagando de un lado al otro, sin poder lograr nunca algo
grandioso. La generación que fue a la tierra prometida bajo
Josué, fue una generación que tuvo tales líderes. Hombres
como Josué y Caleb, y los ancianos de Israel, aunque
cometieron errores ocasionales, no estaba asustada para guiar
al pueblo. Ellos tuvieron visión y vez tras vez, la buscaban
atrevidamente, a pesar de sus ocasionales errores.
De pronto llega la cuarta apostasía y esta vez el libertador
fue una mujer, Débora, quién actuó con la ayuda de Barac.
Ella estuvo a cargo de la administración judicial y Barac se
encargó de la fuerza militar. Esta vez, la cuarta opresión vino
de los cananeos del norte.

“Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron
a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y El Eterno los
vendió en mano de Jabín rey de Canaán, el cual reinó en
Hazor; y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, quién
habitaba en Haroset-goim. Entonces los hijos de Israel
clamaron al Eterno, porque aquél tenía novecientos carros
herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel
por veinte años. (Jueces 4:1-3).
A esta altura de la historia, debemos entender que el pueblo
de Israel solo sabía fraguar el bronce pero no el hierro,
porque los heteos mantenían el proceso en secreto. Vendían
a sus aliados, los cananeos y filisteos, pero no a Israel. "Y en
toda la tierra de Israel no se hallaba herrero; porque los
filisteos habían dicho: Para que los hebreos no hagan espada
o lanza" (1 Samuel 13:19). De modo que cuando Jabín, rey
de Hazor, vino con los carros blindados con hierro, Israel al
haber apostatado y sin la ayuda de Dios, no pudo resistirlo.
Barac estaba tan temeroso del hierro, que le dijo a Débora:
"Si tu fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo, no
iré" (Jueces 4:8). De este modo, Barac, junto con 10.000
soldados, según las instrucciones que Dios le dio a Débora,
presentó batalla en el valle de Meguido, llamado también,
Armagedón. De esa manera, los cananeos fueron derrotados
y el general de ellos, Sísara, fue asesinado por Jael, una
mujer israelita que más tarde fue alabada por Debora (Jueces
5:24). Después de la victoria sobre los cananeos del norte,
Débora, profetiza y mujer de Lapìdot, cantó un hermoso
cántico de gratitud a Dios por haberles concedido la victoria
sobre los adversarios de Israel (Jueces 5:1-31). (Véase el
Cantico de Debora en el siguiente mes). Luego prosiguió
una paz que duró cuarenta años.

Ciclo hidrológico: El calor llega al máximo. Continua la temporada seca.
Cosecha de la temporada: Cosecha del Olivo y aceitunas en el llano
Nombre del mes: Ab (Carece de identificación propia)

Ab

Julio – Agosto

Día
Primer

Día
Segundo

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

D

L

M

M

J

V

S

14
21
28
4

8
15
22
29
5

9
16
23
30
6

10
17
24
31

11
18
25
1

12
19
26
2

13
20
27
3

1 Conmemora la muerte de Aarón en el año 1404 AC, en el monte Hor. Números 20:22-29; y 33:58.
10 Ayuno del quinto mes Zac. 8:19, conmemora la destrucción de las murallas de Jerusalén por le ejercito de Babilonia II Reyes 25:
8-9; y Jer.. 52:12 y la destrucción del segundo templo por Tito. Se trata del segundo ayuno nombrado por Zacarías 8:19 (10 de Ab
de 586 AC).
15 Conmemora la reconciliación entre la tribu de Benjamín y las otras tribus Jueces 21

SEXTO MES: EL CÁNTICO DE DÉBORA
“El Cántico de Débora es uno de los ejemplos más finos y
hermosos de una oda de triunfo preservada en la literatura
israelita, con una vivacidad, un efecto casi stacatto de acción
y un espíritu de total exaltación” [Comentario de Tyndale del
Antiguo Testamento, Cap. 5]. El cántico celebra el resultado
relatado en nuestra lectura previa, una liberación tan más
inesperada de un enemigo aparentemente inconquistable y
desesperadamente cruel. Considerando todo lo que transpira,
las líneas de apertura del cántico son más instructivas: “Por
haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse
ofrecido voluntariamente el pueblo, load al Eterno”.
Mientras que esta no es una traducción exacta del hebreo, el
idioma usado entonces, siendo de alguna manera oscuro,
quizás transmite la intención detrás de él. Y el sentimiento es
ciertamente verdadero en cualquier caso. Para un liderazgo
fuerte visionario y sin temor, combinado con un pueblo que
se ofrece voluntariamente a Dios, produce una combinación
poderosa, irresistible y exitosa. Donde quiera que hay
vacilaciones y poco éxito entre el pueblo de Dios, al menos
uno de esos dos factores está faltando.
El cántico da algunos detalles muy interesantes de las
maniobras de Dios en la liberación de Jabín, así como las
condiciones de la servidumbre de Israel a ese rey terrible.
Los versículos 4-5 revelan que Dios ocasionó una tormenta
mayor precisamente antes o durante la batalla. Sin duda la
tierra lodosa detuvo la fuerza de los carros de hierro de
Jabín, reduciendo enormemente la fuerza de su ejército y
desmoralizando a sus tropas. Dios usa a menudo el clima
para confundir a los ejércitos, y esto aparentemente ha
seguido sucediendo en los tiempos modernos. Los versículos
6-9 revelan la severidad de la opresión de Jabín. Los caminos

principales estaban desolados de viajeros, tanto de
comerciantes como de peregrinos, todos ellos tomaban los
caminos ásperos o desconocidos, pero seguros, dejaban
huellas a través de las colinas del campo. Más aún, las
muchas y pequeñas aldeas israelitas estaban bajo el temor
constante de destrucción, y como resultado, muchas fueron
despobladas, muchos decidieron moverse a las grandes
ciudades o prefirieron vivir en tiendas como lo hizo Jael. Por
eso el libro de Jueces dice: “Bendita sea entre las mujeres
Jael, mujer de Heber ceneo; Sobre las mujeres bendita sea en
la tienda. El pidió agua, y ella le dio leche; En tazón de
nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca, y su
diestra al mazo de trabajadores, Y golpeó a Sísara; hirió su
cabeza, y le horadó, y atravesó sus sienes. Cayó encorvado,
entre sus pies quedó tendido; entre sus pies cayó encorvado;
donde se encorvó, allí cayó muerto” (Jueces 5:24-27).
Quizás las mujeres piadosas no reciban el crédito muchas
veces por lo que logran, pero el crédito no es lo que buscan.
No solamente que no buscan crédito, sino que son las
primeras para elogiar a otros. Pero cuando Dios escribe Su
historia de las grandes batallas espirituales, quizás nos
sorprenda que el factor humano más importante en alguna
victoria espiritual haya sido precisamente de alguna “madre
en Israel”. Finalmente, comentamos que el versículo 20 ha
sido interpretado de varias maneras, con algunos eruditos
que prefieren entenderlo como una irónica bofetada a la
práctica cananea de la astrología, mientras que otros ven a
las estrellas como símbolos de verdaderas fuerzas celestiales,
implicando que Israel tenía la ayuda de ángeles en su lucha
contra Jabín. Sin duda alguna, Débora dio total crédito a
Dios por la victoria concedida.

Ciclo hidrológico: Continúa el calor. El verano se aproxima a su fin.
Cosecha de la temporada: Dátiles e higos estivales del verano. Vendimia y cosecha Isaías 32:10
Nombre del mes: Elul (bueno para nada) Nehemías 6:15

Elul
Día
Primer

5
12
19
26

Día
Segundo

6
13
20
27

Agosto - Septiembre

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

D

11
18
25
1

L

12
19
26
2

M

M

J

V

S

13
20
27
3

7
14
21
28
4

8
15
22
29

9
16
23
30

10
17
24
31

17 Conmemoración de la muerte de los espías, quienes trajeron un reporte falso sobre la Tierra Prometida Números 14:36-37
25 Se terminan de construir las murallas de Jerusalén por Nehemías en el año 444 AC., después de 52 días de trabajo Neh. 6:15

SÉPTIMO MES: LECCIONES DE LOS JUECES
Después que Josué y su generación murieron, los líderes que
ocuparon sus puestos no estaban cortados de la misma tela.
Esos hombres, y el pueblo a quien guiaban, “no conocían al
Eterno, ni la obra que él había hecho por Israel” (Jueces
2:10). Aunque ciertamente sabían acerca de Dios. Habían
estado guardando sus fiestas, observando sus sábados,
sacrificando en su tabernáculo, y ciertamente habían oído las
historias del Éxodo bajo Moisés y la conquista iniciada bajo
Josué. No obstante, esos hombres, no “conocían” al Eterno
ni sus obras en el sentido de haberlas experimentado
personalmente.
Esos son los componentes segundo y tercero necesarios para
el carácter recto, un conocimiento personal de Dios y una
aguda remembranza de sus obras. La segunda generación
sabía de Dios, pero no lo conocían personalmente, y se
habían vuelto laxos en su condición espiritual. Ellos sabían
del Éxodo, pero no pusieron su corazón en las lecciones del
Éxodo. Ellos sabían de la conquista, pero habían crecido
largamente durante uno de esos períodos tranquilos en los
que Dios pretendía que Israel habitase en la tierra ya
conquistada y construyese su fortaleza para el siguiente
período de conquista. Un conocimiento personal de Dios,
una remembranza de Sus obras y un liderazgo fuerte, visión
y sin miedo, actúan como restricciones internas y externas de
los deseos de la naturaleza carnal para abatir, y hacer
componendas con precisión. Cuando cualquiera de los tres
elementos falta, el pueblo está desatado de restricciones y
acaba viviendo cómodamente en medio de su pecado. A la
segunda generación de Israel le faltaban precisamente esas
importantes cualidades, y como resultado de ello, no
buscaron su herencia dada por Dios con vigor, sino que

prefirieron hacerlo solamente con lo que tenían a mano. ¿Y
cual es la lección para la Iglesia de Dios? Por no estudiar con
atención el Antiguo Testamento, la gente puede resbalar en
el mismo error, sin darse cuenta que vive en medio de un
aprieto. Verdaderamente, la antigua Israel, de hecho,
constituye un ejemplo para nosotros. Por eso, el apóstol
Pablo escribió un importante mensaje para los cristianos de
todos los tiempos. “Mas estas cosas sucedieron como
ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas
malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como
algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a
comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como
algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés
mil. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le
tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis,
como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el
destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y
están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han
alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar
firme, mire que no caiga. (1 Corintios 10:6-12). Como
cristianos no podemos permitirnos cometer los mismos
errores. Cada uno de nosotros necesita, con urgencia,
conocer a Dios personalmente y de manera mas profunda.
Cada uno de nosotros debe desarrollar una memoria aguda
de lo que Dios ha hecho por Israel, por Su Iglesia, y por
nosotros en nuestra vida privada. Los líderes fueron
colocados por Dios para guiar, dejando de ser tímidos o
temerosos. Un yugo ligero ha sido puesto sobre cada uno de
nosotros, por tanto, permitamos que todo el trabajo y la
severidad sea para que podamos participar de una cosecha
muy abundante, en un día ya no tan lejano.

Ciclo hidrológico: Empieza el Otoño. Lluvias tempranas
Cosecha de temporada: concluyen. Se empieza a arar la tierra.
Nombre del mes: Ethanim (lluvias incesantes; arroyos permanentes) 1Reyes 8:2 Tishri (nombre post exílico).

Tishri (5774)
Día
Primer

4
11
18
25

Día
Segundo

5
12
19
26

Día
Tercero

6
13
20
27

Septiembre - Octubre

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

D

8
15
22
29

L

9
16
23
30

M

10
17
24
1

M

J

V

S

11
18
25
2

5
12
19
26
3

6
13
20
27
4

7
14
21
28

1 Fiesta de las Trompetas Rosh Hashanah o año nuevo Lev. 23:24-25; Num. 29:1 Fiesta celebrada por Jesús Jn. 5:1; Será celebrada en
el Milenio 1Tes. 4:14-17; Ap. 11:15; Is. 27:13. Tercer ayuno del séptimo mes (2 de Tishri) Zacarías 8:19.
10 Día de la Expiación o Yom Kippur Ex. 30:10; Lev. 23:27-32; 16; Num. 29:7; Fiesta celebrada por Pablo Hechos 27:9
15 Fiesta de la Cosecha o Tabernáculos Ex. 23:16; Lev. 23:34-43; Num. 29:12; Deut. 16:13 (Salomón) 2Cron.7:8 (Nehemías) Neh.
8:14 Celebrada por Jesús Jn. 7:2, 10, 14 y los apóstoles Hch. 18:21 Celebrada en el Milenio Zac. 14:16-19
22 Fiesta del Último Gran Día Lev. 23:36, 39; Num. 29:12, 35; Celebrada por Jesús (sábado 7 de Octubre 30 DC) Jn. 7:37-38

OCTAVO MES: LA QUINTA OPRESIÓN A ISRAEL
Después del éxito que tuvieron Débora y Barac, vino un
periodo de 40 años de independencia y paz. Pero Israel hizo
nuevamente lo malo ante los ojos de Dios y una vez más los
entregó a sus enemigos, esta vez a los madianitas. Por siete
años los madianitas, con un pequeño contingente de
amalecitas, asaltarían a Israel durante las épocas de cosechas,
abalanzándose sobre ellos y confiscando todos los productos
de los campos. Muchos israelitas dejaron las colinas para
vivir en cuevas, sin dudar, porque los invasores tomarían aun
sus comestibles almacenadas en casas, y habitaban en cuevas
en las tierras altas que les suministraban tanto un lugar de
seguridad como de almacenamiento seguro.
Ahí aparece Gedeón, un miembro de la tribu de Manasés,
pero del más pequeño de los clanes de la tribu, y él mismo, el
“menor” en la casa de su padre, implicando que era el más
pequeño, el más joven, el menos importante. En cualquier
caso, claramente no fue un hombre de riquezas considerables
o de influencia. Pero Dios trabaja a menudo a través de
personas desconocidas y aparentemente insignificantes.
Esto también se cumple en tiempos del Nuevo Testamento
(1 Corintios 1:26). Durante esta opresión, Dios a través de su
profeta, le dijo claramente a Israel por qué estaban siendo
oprimidos (versículos 8-10). Sin embargo, cuando el ángel
del Señor, quien parece haber sido el Señor mismo en este
caso (compare con versículos 12, 14, 16, 23), es decir, Cristo
preencarnado como mensajero del Padre (compare con
Génesis 16:10-13), se le apareció a Gedeón, entonces él le
preguntó por qué tenía que pasar todo esto. Aparentemente
pocos pusieron oído a las palabras de los profetas. No
obstante, el tiempo de castigo se iba a terminar, y Dios había
escogido a Gedeón como instrumento de dicha liberación.

Estamos hablando de la quinta opresión del pueblo de Israel,
cuyo elegido esta vez es Gedeón. Su introducción es algo
humorística. Él está trillando trigo no a cielo abierto, en un
lugar de trillar como sería normalmente el caso, sino oculto
donde se pisan las uvas por temor a que los madianitas le
robasen el grano. Mas las primeras palabras de este
Mensajero divino al temeroso Gedeón son: “el Eterno está
contigo, varón esforzado y valiente” (versículo 12). Antes
que todo, ¿dónde estaba el Dios de Israel? Segundo,
cualquiera con ojos para ver sabría que Gedeón no era un
hombre poderoso de valor. Porque los generales gallardos y
guerreros sin temor, no se esconden del enemigo donde se
pisan las uvas. Pero Dios a menudo escoge a las personas de
acuerdo a lo que ellos se convertirán. Gedeón, ciertamente en
un principio no fue poderoso o valeroso, pero por creer y
confiar en Dios, vivió en la confianza que Dios puso en él y
verdaderamente se convirtió en un guerrero poderoso, en un
hombre de valor. Es interesante saber que, el nombre de
Gedeón signifique “Cantero”, “Leñador” o “Uno que Corta”,
evocando quizás a un vencedor. Y después del llamamiento
de Dios, Gedeón comenzaría a cumplir con el significado de
su nombre. Su primera acción fue la de destruir el altar local
de Baal, como otra señal de que pocos israelitas estaban
escuchando a los profetas de Dios. Cuando los oficiales
locales lo condenaron a muerte, Joas, el padre de Gedeón, los
desafío a que Baal demostrase su propia divinidad tomando
venganza de Gedeón a través de algún medio sobrenatural.
El desafío fue irónico, porque esto mostraba a Baal
completamente incapaz de tomar venganza sobre algún
madianita, amalecita, mesopotámico o aún el más pequeño,
el más insignificante hombre en Manasés.

Ciclo hidrológico: Temporada de lluvias Deuteronomio 11:14, Jeremías 5:24, Oseas 6:3.
Cosecha de la temporada: Temporada de labranza. Siembra de trigo y cebada. Higos de invierno. Rebaños protegidos.
Nombre del mes: Bul (lluvia, producir, crecer) Génesis 7:11, 1Reyes 6:38 Marhesvan o Heshvan (labranza)

Heshvan
Día
Primer

2
9
16
23
30

Día
Segundo

3
10
17
24

Día
Tercero

4
11
18
25

Día
Cuarto

5
12
19
26

Día
Quinto

6
13
20
27

Octubre - Noviembre
Día
Sexto

7
14
21
28

Sábado

1
8
15
22
29

D

6
13
20
27
3

L

7
14
21
28

M

8
15
22
29

M

9
16
23
30

J

10
17
24
31

V

S

11
18
25
1

5
12
19
26
2

17 Comienza el diluvio en los días de Noé (Segundo mes). Génesis 7:11.
27 Noé deja el arca después de haber estado dentro de ella un año y diez días Gén.8:14-16 Notemos que los meses eran nombrados a
manera del calendario civil, cuando aún Dios no había cambiado del orden de los meses. El cambio fue realizado por Dios en Ex. 12:2

NOVENO MES: EL QUINTO JUEZ DE ISRAEL
Por supuesto, nada sucedió. Joas, llamó entonces a Gedeón
con el nombre de Jerobaal (“Deja que Baal Suplique” o
“Deja que Baal tome Venganza”), haciendo de esta manera
vituperio viviente a Gedeón para los adoradores de Baal. La
destrucción del altar, y la confusión de los devotos de Baal,
dio evidencia a Gedeón que Dios estaba de su lado. Él
necesitaría el ánimo de ese pensamiento, pues los asaltos de
los madianitas y sus confederados habían comenzado.
Cuando aparecieron, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón
y él reunió un ejército de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí
nuevamente, solo unos pocos de las tribus de Israel.
Mientras el Espíritu del Señor había venido sobre Gedeón, él
ya había desarrollado un poco de fe. Él requirió otra señal
acerca de que Dios verdaderamente entregaría a Madián en
sus manos. Mientras que probablemente esto era por su
propia causa, él tambien pudo haber sentido que era
necesario que los israelitas lo supiesen, con la evidencia de
dichas señales, que Dios lo había escogido para pelear la
batalla. De cualquier modo, Dios efectuó las famosas señales
del vellón; podemos ver, que Gedeón fue utilizado para
caminar por vista, no por fe. No obstante, los sucesos de su
empresa no iban a venir de su fuerza, sino de la fuerza de
Dios. Las señales se dieron, y Gedeón fue envalentonado. El
ejército que Gedeón reunió contaba con 32.000 hombres,
demasiado grande para los propósitos de Dios. Si la batalla
se hubiese emprendido, Israel habría atribuido el éxito de la
batalla a su gran número. Por tanto, Dios disminuyó la
fuerza. Primero aquellos que estaban temerosos de la batalla
fueron descartados. Esto dejó a 10,000 soldados. Eran aún

demasiados. Así que Dios instruyó a Gedeón que llevase el
ejército a una corriente o estanque. Allí Gedeón iba a separar
a los hombres en dos grupos aquellos hombres que sacaron
el agua con sus manos y se la llevaron a su boca, y aquellos
que se inclinaron a beber colocando sus rostros sobre el
agua. Aquellos que sacaron el agua fueron 300, y esos fueron
los hombres que Dios escogió. El por qué Dios empleó este
método, simplemente lo desconocemos. No obstante, siendo
una ocurrencia insólita, merece aquí un comentario. La
Biblia de Estudio Nelson ofrece una nota sobre esta división,
los méritos de la misma puede juzgarlos Usted mismo.
“Algunos comentaristas han sugerido que los hombres que
no se pusieron sobre sus rodillas estaban manteniendo un
alto grado de presteza militar al beber de sus manos. No
obstante, esos comentaristas pueden estar leyendo demasiado
en el relato, porque el texto no indica razón alguna por la
preferencia de Gedeón. La referencia a la manera en que un
perro lame puede aún ser menospreciada debido a que los
perros eran criaturas despreciables en el mundo antiguo
[considerados animales carroñeros sin valor] (1 Samuel
17:43; 2 Reyes 8:13; Mateo 7:6). Si es así, el papel de Dios
en la victoria, se convierte aún en mas aparente, debido a que
los trescientos que fueron dejados fueron los únicos que ni
aún tuvieron el sentido común para beber de una manera
normal. El comentario de Dios en el versículo 7, parece
reforzar esta sugerencia” (Jueces 7:4-5). Otros acentúan el
estado de alerta de un perro como algo positivo. Cualquiera
que sea la razón, nos quedamos con un milagro increíble de
ganar con solo 300 hombres.

Ciclo hidrológico: Temporada lluviosa Empieza el frío de invierno. Nieve en las montañas
Cosecha de la temporada: Crece la hierba. Temporada de siembra. Higos tardíos de invierno.
Nombre del mes: Kislev o Quisleu (su confianza) Nehemías 1:1; Zacarías 7:1.

Kislev

Noviembre - Diciembre

Día
Primer

Día
Segundo

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

D

L

M

M

J

V

S

10
17
24
1

4
11
18
25
2

5
12
19
26
3

6
13
20
27

7
14
21
28

8
15
22
29

9
16
23
30

3 Conmemoración de la cautividad seguida de la muerte de Joacím, cuando Ezequiel y muchos otros, fueron llevados cautivos a
Babilonia Se trataba de la segunda deportación (597 AC).
6 Conmemoración de la quema del rollo de Jeremías por Joacim. Jeremías 36:22-23
7 Conmemoración de la muerte de Herodes el Grande en el otoño tardío del año 4 A.C. (7 de Kislev de 4 AC). Mateo 2:19
25 Fiesta nacional judía de las Luces o Dedicación (Hanukkah) (25 Kislev 164 AC) .Daniel 8:13-14; Juan 10:22

DÉCIMO MES: LA HISTORIA CONTINUA
Cuando se inició la batalla, Gedeón dio a cada hombre una
antorcha, una jarra de barro y un cuerno. Conforme las
tropas se dispersaban en la noche, descendieron sobre los
madianitas en el valle, Gedeón dio la señal. Al soplido de los
cuernos, las jarras fueron quebradas, las antorchas brillaron y
un gran grito se hizo todo simultáneamente. Esta era una
estratagema importante. Normalmente solo el comandante de
un cuerpo de hombres tendría un cuerno y una antorcha, así
que el sonido de las 300 jarras de barro rompiéndose
simultáneamente habría producido en las paredes del valle, el
sonido como del llamado de un blindaje militar. Las paredes
del valle habrían servido para que los ruidos se amplifiquen.
La vista de las antorchas y el sonido de los cuernos israelitas
y los gritos, aterrorizaron a los madianitas quienes se
imaginaron que un enorme ejército los amenazaba. Cuando
estos hombres huyeron sin su armadura o ropa de batalla, se
convirtieron en presa fácil para Gedeón y sus guerreros. En
medio de la confusión, los madianitas, amalecitas y
mesopotámicos, aun se mataron unos a otros en la oscuridad,
en su pánico y desesperación. Así, Dios, a través del hombre
más insignificante de Manasés, guiando una pequeña tropa
de hombres, forjó una gran victoria para Israel. Y entonces
hubo paz por 40 años (Jueces 8:28). Cuando Gedeón y sus
hombres regresaron a la tierra de Israel, exhaustos y
desfallecidos por el hambre, llegaron a Sucot y pidieron a los
ancianos de la ciudad provisiones para continuar en
búsqueda de los líderes madianitas. Los ancianos de Sucot se
rehusaron, diciendo que esto los hacía verse como si Gedeón
no hubiese capturado a alguien. Los hombres de Peniel a la
misma solicitud, también dieron una respuesta similar.

En ambos casos, Gedeón prometió retornar y castigar a las
ciudades por su impertinencia. De acuerdo a la cultura de su
tiempo, Gedeón tenía todo el derecho de hacer esa petición,
porque él era un compatriota que estaba guerreando contra
los enemigos de Israel. Las acciones de los hombres de Sucot
y de Peniel mostraban deslealtad y cobardía. Cuando Gedeón
capturó a los dos reyes madianitas, retornó a Sucot y a Peniel
y llevó a cabo sus amenazas, azotando a los ancianos de
Sucot con espinos y rompiendo una torre de defensa en
Peniel. La victoria alcanzada por Gedeón fue tan estupenda
que los hombres de Israel intentaron hacerlo rey. Pero
Gedeón se rehusó porque sabía que Dios era el rey de Israel,
y Gedeón se aseguró de insistir sobre ese punto con los
hombres de Israel. Gedeón obtuvo una recompensa, la cual
se debió al estándar de su tiempo. Pero Gedeón no se
comportó correctamente, porque tomó su recompensa de oro
e hizo un efod, una vestidura ceremonial religiosa con ese
oro. Lamentablemente, esto se convirtió en un objeto de
veneración de parte de los israelitas, y tristemente, aún
demostró ser una trampa para Gedeón y su familia (versículo
27). Y cuando murió Gedeón, el pueblo regresó a la idolatría
total, construyendo aún un templo a Baal (versículos 33-35;
9:4). Como conclusión de la historia de Gedeón, podemos
decir que ella muestra una primera señal de un anhelo por
una monarquía en Israel. Como se dijo anteriormente, la
mayoría del verdadero poder gubernamental en el Israel de
entonces, estaba en manos de los ancianos de varias tribus, y
esas tribus estaban inclinadas a velar por sus propios
intereses, aún cuando la fortuna o el honor de por medio, se
encuentren en juego.

Ciclo hidrológico: Invierno y frío máximo. Muy lluvioso Esdras 10:9. Nieve en las montañas
Cosecha de la temporada: Zonas verdes en las tierras bajas. Cereales, aparecen las flores.
Nombre del mes: Tevet (bondad y virtud) Ester 2:16

Tebet
Día
Primer

5
12
19
26

Día
Segundo

6
13
20
27

Diciembre - Enero 2014

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23

3
10
17
24

4
11
18
25

D

8
15
22
29

L

9
16
23
30

M

M

J

V

S

10
17
24
31

4
11
18
25
1

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

9 Conmemoración de la muerte del sacerdote Esdras.
10 Comienzo del sitio de Jerusalén en 589 A.C. por Nabucodonosor 2 Reyes 25:1. Cuarto ayuno nombrado por Zacarías.
28 Expulsión de los Saduceos y la introducción de los Fariseos en el Sanedrín, en los días del rey Alejandro Janeo.

DÉCIMO PRIMER MES: LOS JUECES SIGUIENTES
El gran número de hijos de Gedeón (70) nacidos después de
su victoria, indican que Gedeón amasó un gran harem
(Jueces 8:30), algo comúnmente reservado solo para los
reyes. Aunque no se convirtió en rey de derecho, sin
embargo aparentemente fue un rey de facto. Esto se indica
también por el nombre de uno de sus hijos, a quien le dio el
título real de Abimelec (versículo 31), que significa “Mi
Padre es Rey” y los comentarios de Abimelec indican que
los 70 hijos de Gedeón fueron colocados en importantes
posiciones de liderazgo (Jueces 9:1-2).
Mientras que en principio Gedeón se dio cuenta que no debía
de ser coronado como rey, es posible que luego no viese las
cosas tan claramente, sobretodo considerando lo sucedido
con el efod y haber tenido muchas esposas, pese a la
prohibición de Deuteronomio 17:17. Además, el fuerte
liderazgo de Gedeón, la deferencia del pueblo de Israel hacia
él, su estilo de vida personal y el papel de sus hijos en
gobernar a Israel, hicieron probablemente poco para disipar
la noción entre el pueblo de que aún si no fue un rey literal,
bien podía haberlo sido. A la muerte de su padre, Abimelec
se dio cuenta de que si no se movía inmediatamente, perdería
para siempre su oportunidad de hacerse rey. Su primera
acción fue la de ganar el apoyo de la familia influyente de su
madre en Siquem, quienes vieron que si Abimelec reinaba en
Israel, ellos podrían obtener altos puestos en el nuevo
gobierno. Esto llevó a los hombres de Siquem a dar su
respaldo y dinero del templo de Baal berit, en favor de
Abimelec. Con el nuevo dinero, Abimelec contrató un
cortejo que lo acompañase adoptando los aires de un rey. De
esta manera Abimelec, eliminó cualquier posible competidor
matando incluso a sus propios hermanos, hijos de Gedeón.

Inmediatamente los hombres de Siquem y Beth Milo
coronaron a Abimelec como rey. El pacto entre Abimelec y
sus partidarios duró tres años. Después, “envió Dios un mal
espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem” (Jueces
9:23). No queda claro lo que ocasionó la grieta, pero el
desafecto hizo que los hombres de Siquem apoyasen a Gaal,
hijo de Ebed, en su propuesta por el trono. La rebelión fue
llevada a un rápido fin, porque Abimelec mató a Gaal y
destruyó la ciudad, incluyendo su templo pagano y así la
traición de los hombres de Siquem contra Gedeón fue
pagada. Después de su victoria, Abimelec atacó la ciudad de
Tebes. Pero durante el ataque, una mujer dejó caer una
piedra de molino sobre la cabeza de Abimelec. Moribundo,
ordenó a su paje que lo matase, para que no se dijese que una
mujer lo mató. Y así, la traición de Abimelec contra su padre
Gedeón fue pagada. Dios advierte que cualquiera que se
enaltece, será humillado y el que se humilla, será enaltecido.
(Lucas 14:11). Muerto Abimelec, Tola se encargó de juzgar
a Israel y efectuó cierto tipo de liberación, aunque no
sabemos contra quién. Él juzgó durante 23 años. (Jueces
10:2). Siguiendo a Tola, Jair juzgó 22 años. Sus 30 hijos
fueron nobles y gobernantes de tantas ciudades en Gilead, lo
cual indica que Jair tuvo un gran aparato administrativo, el
cual ejerció influencia significativa en Gilead. Debido a que
no se hace mención expresa de una liberación hecha por Jair,
aparentemente continuó la era de paz producida por Tola.
Tras la muerte de Jair, Israel, una vez más, se volvió a la
idolatría, aceptando no solo a los dioses cananeos, sino
también al de los sirios, sidonios, moabitas, amonitas y
filisteos. Y así, por 18 años, Dios puso a Su pueblo en manos
de los filisteos y amonitas (Jueces 10:8).

Ciclo hidrológico: El frío tiende a disminuir. Continúa la época lluviosa.
Cosecha de la temporada. Florecen los almendros. Las higueras echan sus brotes.
Nombre del mes: Shebat (vara, bastón de mando, cetro, retoño del almendro) Números 17:8; Zacarías 1:7; Hebreos 9:4

Shebat
Día
Primer

4
11
18
25

Día
Segundo

5
12
19
26

Día
Tercero

6
13
20
27

Enero 2014

Día
Cuarto

Día
Quinto

Día
Sexto

Sábado

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

D

5
12
19
26

L

6
13
20
27

M

7
14
21
28

M

J

V

S

8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

4 Día de memoria de los ancianos que sucedieron a Josué, cuya muerte fue el año 1378 AC., a la edad de 110 años. Jueces 2:8.
15 Las hijas de Silo salieron a bailar y son arrebatadas por los hijos de Benjamín Jueces 21:21
23 Conmemoración de la división entre Benjamín y las otras tribus Jueces 20:14

DÉCIMO SEGUNDO MES: UN NUEVO JUEZ
Por 40 años los filisteos habían oprimido a Israel. Entonces
Dios levantó a un libertador, Sansón de la tribu de Dan. Fue
hijo de Manoa, cuya esposa había sido estéril. Un ángel
visitó a Manoa, de la tribu de Dan y a su esposa estéril, y le
dijo que les iba a nacer un varón que sería el próximo
libertador de Israel. Le explicó que debía ser nazareo de por
vida, que no debía cortarse el pelo, ni tomar vino, ni tocar a
un muerto (Jueces 13:5-14). Cuando nació, le pusieron el
nombre de Sansón, que significa "fuerte" y “el Espíritu de
Dios comenzó a manifestarse en él en los campamentos de
Dan, entre Zora y Estaol" (Jueces 13:24-25). Sansón se sitúa
en la primera etapa de la invasión de los filisteos. Ellos
habían logrado ciertas conquistas durante 40 años en la zona
piamontesa, de donde provenía Sansón. Era un héroe
peculiar, solitario, quizás por ser nazareo, y tuvo poco
contacto con los demás israelitas. Es el primer caudillo
individual que aparece, y que nunca usó un ejército. Sansón
cruza la frontera filistea y se enamora de una filistea. Desde
luego sus padres se escandalizaron y le preguntaron: "¿No
hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro
pueblo, para que vayas tu a tomar mujer de los filisteos
incircuncisos?" (Jueces 14:3). Sansón contesta que le agrada.
Sin saberlo, "esto venía del Eterno, porque él buscaba
ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos
dominaban sobre Israel" (Jueces 14:4). Cuando viajaba a
Timnat para ver a su novia, le atacó un león y lo despedazó
con sus manos como "un cabrito". Luego Sansón viaja con
su padre a Timnat para la boda, que en ese tiempo duraban
siete días. Allí Sansón hizo una adivinanza y los huéspedes
filisteos amenazaron a la novia con quemarla así como su
casa si no les daba la respuesta. Después que ella lo divulgó,
se burlaron de Sansón. Entonces él se indignó tanto que mató
ahí mismo a 30 filisteos y les sacó la ropa. Así cumplió la

promesa de darles 30 vestidos a los huéspedes. Disgustado,
regresó a su tierra sin su esposa. Después de enterarse que
habían dado a su esposa a un amigo filisteo, se airó tanto que
cazó 300 zorras y les amarró unas telas encendidas en sus
colas. Las zorras arrancaron por los campos incendiando las
cosechas (Jueces 15:5). En venganza los filisteos quemaron
vivos a su esposa y a su padre. La venganza de más de 1.000
filisteos no tardó contra Sansón, y los 3.000 israelitas,
temerosos de la tecnología de hierro de los filisteos, no
quisieron pelear. Estando a punto de matar a Sansón, les
persuadió que lo entregaran atado a los filisteos.
Al verlo atado, los filisteos corrieron felices pero "las
cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino
quemado con fuego y hallando una quijada de asno, mató
con ella a 1.000 hombres" (Jueces 15:11-16). De esa manera
Sansón juzgó a Israel por veinte años. No pasa mucho
tiempo hasta que Sansón visita la región de Timnat, en el
valle de Sorec, donde se enamora de otra filistea, llamada
Dalila, (coqueta). Otra vez se deja engañar por las súplicas
hasta que en el tercer intento de atraparlo, le revela el secreto
de su fuerza. Su cabello sin cortar era símbolo de su voto
nazareo y de su relación espiritual con Dios. Y no sabía que
el Eterno ya se había apartado de él" (Jueces 16:20). Los
filisteos le sacaron los ojos y lo ataron de cadenas para que
moliese en la cárcel. Y su cabello comenzó a crecer y se
arrepintió. Cuando lo llevaron ante el templo de Dagón para
burlarse de él, lo ataron a dos columnas centrales, entonces
clamó Sansón al Eterno pidiendo venganza contra los
filisteos y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el
pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron
muchos más que los que había matado durante su vida y
finalmente sus hermanos lo sepultaron entre Zora y Estaol
(Jueces 16:23-31).

Ciclo hidrológico: Truenos y granizo frecuentes. Lluvias tardías. Jeremías 3:3
Cosecha de la temporada. Florecen los algarrobos. La cebada madura en Jericó. Cosecha de frutos cítricos en los llanos.
Nombre del mes: Adar (Glorioso, magnífico) Esdras 6:15; Ester 3:7, 13; 8:12; 9:1.

Adar I
Día
Primer

2
9
16
23
30

Día
Segundo

3
10
17
24

Día
Tercero

4
11
18
25

Día
Cuarto

5
12
19
26

Febrero - Marzo

Día
Quinto

6
13
20
27

Día
Sexto

7
14
21
28

Sábado

1
8
15
22
29

D

2
9
16
23
2

L

3
10
17
24

M

4
11
18
25

M

5
12
19
26

J

6
13
20
27

V

S

7
14
21
28

1
8
15
22
1

3 Conclusión del Segundo Templo durante el año 515 AC. Esdras 6:15
7 Conmemoración de la muerte de Moisés el año 1403 AC., a la edad de 120 años. Deuteronomio 34:7
13 Conmemoración de la Fiesta Nacional judía de las suertes (purim) (Celebrado en 14 y 15 de Adar 473 AC.) Ester 9:17, 21-28

DÉCIMO TERCER MES: LOS ÚLTIMOS JUECES
Dios, siempre tan misericordioso y perdonador, levanta a
otro libertador, Jefté. De nuevo se nota el descenso general
de la moral del pueblo. Jefté era el hijo ilegítimo de Galaad,
de una ramera. En estos casos, los hijos ilegítimos no tenían
derechos familiares y eran fácilmente echados del hogar. Así
sucedió con Jefté: "Pero la mujer de Galaad (la esposa
legítima) le dio hijos los cuales, cuando crecieron, echaron
fuera a Jefté, diciéndole: No heredarás en la casa de nuestro
padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó, pues, Jefté y
habitó en tierra de Tob (región de Siria); y se juntaron con él
hombres ociosos, los cuales salían con él" (Jueces 11:2-3).
Se trataba de una pandilla de hombres, pero "Jefté galaadita
era esforzado y valeroso" (Jueces 11:1). Cuando vinieron de
nuevo los amonitas para oprimir a Israel, estaban tan
desesperados que los ancianos de Galaad recurrieron a Jefté.
Al principio este líder rehusó ayudarlos por el maltrato que
había recibido, pero al prometerle que lo harían jefe, aceptó
tomando a Dios en cuenta. "Entonces Jefté vino con los
ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y
jefe; y Jefté habló todas sus palabras delante del Eterno en
Mizpa" (Jueces 11:11). Luego, Jefté intentó por la vía
diplomática de evitar una guerra contra el rey amonita.
Le explicó que el territorio que había pertenecido a los
amonitas y que ahora reclamaban, había estado en posesión
de Israel por 300 años (Jueces 11:26). El rey no presta
atención a las palabras diplomáticas de Jefté e igual se
prepara para invadir a Israel. "Y el Espíritu del Eterno vino
sobre Jefté" (Jueces 11:29). Así Dios le entrega sabiduría y
poder para unir a Israel y derrotar al poderoso enemigo. "Y
fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos; y
el Eterno los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar
a Minit, veinte ciudades, y hasta la vega de las viñas, los
derrotó con gran estrago. Así fueron sometidos los amonitas"
(Jueces 11:32-33). Una vez más, la Biblia muestra los dos
lados de cada siervo de Dios. Jefté era un hombre rudo e hizo
un voto necio de sacrificar al primero que saliera a recibirlo

cuando volvía a casa. Normalmente era un animal que vive
alrededor de su casa, pero salió su hija. Luego de dos meses
de llorar su virginidad, es posible que ella haya sido
sacrificada. Fue un voto necio que no debía haberlo hecho,
pero eran tiempos difíciles. Luego de derrotar al enemigo, se
repite el incidente de la tribu de Efraín, parecido al de
Gedeón, en que vienen para quejarse de que no habían
participado en la victoria. Se trataba de una manifestación
del carácter irritable y envidioso de los efraimitas (Isaías
11:13). Ellos deseaban manifestar su patriotismo, aunque no
habían participado en la gloriosa victoria. Amenazaron a
Jefté de quemar su casa con él adentro (Jueces 12:1). Si las
palabras mansas de Gedeón habían calmado los ánimos de
los efraimitas, esta vez las palabras ásperas de Jefté
produjeron una guerra civil que cobró 42.000 vidas a los
efraimitas. Esta fue la respuesta de Jefté: "Yo y mi pueblo
teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os
llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo, pues, que
no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos
de Amon, y el Eterno me los entregó; ¿por qué, pues, habéis
subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió
Jefté a todos los varones de Galaad, y peleó contra Efraín y
derrotaron a los de Efraín, porque habían dicho: Vosotros
sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas, en medio de
Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del
Jordán a los de Efraín" (Jueces 12:1-5). Una vez ocupados
los vados del río donde se puede atravesar a pie, atraparon a
los refugiados de la batalla. Como se parecían mucho entre
si, para saber si eran efraimitas o no, tenían que decir una
palabra difícil de pronunciar, Shibolet (arroyo). Si eran
efraimitas, decían "Sibolet" (carga) y de esa manera se
delataban. Jefté fue un hombre de fe pese a que cometió un
grave error (Hebreos 11:32) y juzgó a Israel por 6 años.
Después de él siguieron tres últimos jueces: Ibzán de Belén,
7 años, Elón de Zabulón, 10 años, Abdón el Piratonita (de
Efraín), 8 años. Así Israel disfrutó de 31 años de paz. 

Ciclo hidrológico: Truenos y granizo frecuentes. Lluvias tardías. Jeremías 3:3
Cosecha de la temporada. Florecen los algarrobos. La cebada madura en Jericó. Cosecha de frutos cítricos en los llanos.
Nombre del mes: Adar (Glorioso, magnífico) Esdras 6:15; Ester 3:7, 13; 8:12; 9:1.

Adar II

Marzo

Día
Primer

Día
Segundo

Día
Tercero

Día
Cuarto

Día
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Día
Sexto

Sábado

7
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1
8
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29

2
9
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3
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24

4
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18
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5
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26

6
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20
27

D
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9
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3
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4
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5
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6
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7
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28

8
15
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29

CRONOLOGIA DE LA EPOCA DE LOS JUECES DE ISRAEL
PERIODO DE TRANSICION DESDE JOSUE HASTA LOS REYES (1403-1048 AC)
Iglesia de Dios Unida- Bolivia 2013

No

OPRESOR

ACONTECIMIENTO BIBLICO

AÑOS AC

TIEMPO

REF. BIBLICAS

1

SALIDA DE EGIPTO AL MANDO DE MOISES

1443

40 AÑOS

Exodo 12:37-51

2

MOISES MUERE EN EL MONTE NEBO(Cumbre Pisgá)

1403

A 120 AÑOS

Deuteronomio 34:1-4

3

JOSUE TOMA LA TIERRA PROMETIDA

1402-1397

6 AÑOS

Josué 4:19;5:1-14

4

JOSUE DIVIDE LA TIERRA PROMETIDA

1397-1378

19 AÑOS

Josué 13:1 ss.

5

DESDE LA MUERTE DE ABRAHAM (cumplimiento)

1797-1397

400 AÑOS

Génesis 15:13

1378

25 AÑOS

Josue 24:29

6

MUERTE DE JOSUE

LIBRO DE LOS JUECES DE ISRAEL Duración periodo de Jueces: 1378 - 1048 = 330 AÑOS
7

ISRAEL SIRVE A DIOS BAJO ANCIANOS

1378-1357

21 AÑOS

Josué 24:31; Jueces 2:7

PRIMERA OPRESION: NORESTE DE ISRAEL (1357 - 1309 AC).
8

MESOPOTAMIA EL REY CUSAN-RISATAIM OPRIME
1° OTONIEL LIBERA AL PUEBLO

9

1357-1349

8 AÑOS

Jueces 3:8

1349-1309

40 AÑOS

Jueces 3:11

SEGUNDA OPRESION: SUDESTE DE ISRAEL (1309 - 1211 AC).
10

MOABITAS Y

11

AMONITAS

EGLON OPRIME
2° AOD LIBERA AL PUEBLO

1309-1291

18 AÑOS

Jueces 3:14

1291-1211

80 AÑOS

Jueces 3:30

Poco Tiempo

Jueces 3:31

TERCERA OPRESION: SUDOESTE DE ISRAEL (1211 - 1211 AC).
12

FILISTEOS

13

CANANEOS

3° SAMGAR LIBERA AL PUEBLO

1211-1211

CUARTA OPRESION: NORTE DE ISRAEL: (1211 - 1151 AC).
EL REY JABIN OPRIME
4° DEBORA ACTIVA DURANTE ESTE PERIODO

14
15

BARAC, AYUDANTE MILITAR LIBERA AL PUEBLO

16

LIBRO DE RUT (Bisabuela del Rey David)

1211-1191
1191-1151

20 AÑOS
40 AÑOS

Jueces 4:2-3
Jueces 4:4-5; 5:31
Jueces 5:31

1150 aprox.

Rut 1:1

QUINTA OPRESIÓN: CENTRO DE ISRAEL (1151 - 1048 AC). (Los años se superponen con la 6a y7a)
17

MADIANITAS Y

OPRESION A ISRAEL

1151-1144

7 AÑOS

Jueces 6:1

18

AMALECITAS

A) ELI SACERDOTE (murió en 1084 AC)

1152-1112

40 AÑOS

1 Samuel 4:18

19

5° GEDEON LIBERA AL PUEBLO (Centro, Norte y Este)

1144-1104

40 AÑOS

Jueces 8:28

20

6° ABIMELEC SE HACE REY EN SIQUEM

1104-1101

3 AÑOS

Jueces 8:23; 9:1-5,22

21
22

Ezequiel 4:5

B) SERVICIO SACERDOTAL HIJOS DE ELI

1112-1084

28 AÑOS

1 Samuel 2:12,34: 4:11

390 AÑOS PECADOS DE CASA DE ISRAEL

1112-722

390 AÑOS

1 Samuel 2:12,17;27-34

23

7° TOLA LIBERA A SAMIR ( Efrain)

1101-1078

23 AÑOS

Jueces 10:1-2

24

8° JAIR LIBERA A GALAAD

1078-1056

22 AÑOS

Jueces 10:3-4

1084-1048

36 AÑOS

1 Samuel 7:15-17: 8:1-2

Samuel ministró al Eterno desde niño (1 Samuel 2:11,18).
25
26

9° C) SAMUEL, JUEZ Y PROFETA SIRVE A ISRAEL
FILISTEOS

27

CAPTURAN EL ARCA EN BATALLA DE EBEN-EZER

1084

1 Samuel 4:1-11

VICTORIA DE ISRAEL BAJO SAMUEL EN MIZPA

1064

1 Samuel 7:2-12; 6:1

SEXTA OPRESION: OESTE DE ISRAEL (1085 - 1065 AC).
28

FILISTEOS

PRIMERA OPRESION desde Sansón hasta Samuel
10° SANSON SIRVE COMO JUEZ

29

1104-1064

40 AÑOS

Jueces 10:7; 13:1

1085-1065

20 AÑOS

Jueces 15:20; 16:31

SEPTIMA OPRESION: TRANSJORDANIA (1104 - 1055) (Los años se superponen con la 6a)
30

AMONITAS

LOS AMONITAS OPRIMEN A ISRAEL

1104-1086

18 AÑOS

Jueces 10:8

DESDE LA OCUPACION DE HESBON ESTANDO ISRAEL EN EL DESIERTO HASTA LA DESTRUCCIÓN
DE LOS AMONITAS 300 AÑOS (1404-1104 AC.)

Jueces 11:26

31

11° JEFTE LIBERA AL PUEBLO DE LOS AMONITAS

1086-1080

6 AÑOS

Jueces 12:7

32

12° IBSAN DE JUDA JUZGO A ISRAEL

1080-1073

7 AÑOS

Jueces 12:9

33

13° ELON DE ZABULON JUZGO A ISRAEL

1073-1063

10 AÑOS

Jueces 12:11

34

14° ABDON DE EFRAIN JUZGO A ISRAEL

1063-1055

8 AÑOS

Jueces 12:15

1055-1050(?)

5 AÑOS

Jueces 20:1-48: 21:1-25

1 Sam.13:2;23:1;Hch13:21

35

Israel sin jueces GUERRA DE ISRAEL CONTRA BENJAMIN

REINO UNIDO DE ISRAEL 120 AÑOS (1048-928 AC.)
36

FILISTEOS

37
38

FILISTEOS

REINO DE SAUL (2a opresión 1047- 3a opresión 1022)

1048-1008

40 AÑOS

REINO DE ISBOSET (Norte de Israel) (Hijo de Saul)

1008-1001

7 AÑOS

2 Samuel 2:8; 4:7

REINO DE DAVID (7 sobre Juda y 33 sobre Israel)

1008-968

40 AÑOS

2 Samuel 5:2; 1 Rey 2:11

39

REINO DE SALOMON

968-928

40 AÑOS

1 Reyes 11:42

40

MONARQUIA DIVIDIDA ( Reino del Norte y del Sud)

927-587

340 AÑOS

Libro de Reyes y Crónicas

COMPLEMENTO DEL CALENDARIO SAGRADO
Resulta muy interesante que cuando uno se pone a
organizar el Calendario Sagrado para un determinado año,
se encuentra con una serie de aspectos interesantes que
normalmente, no se los encuentra en nuestros estudios
bíblicos personales. Es indudable que en las Escrituras, el
número siete queda inmerso en la medición del tiempo. Así,
el sábado es el día séptimo; son siete semanas de siete días
tras el inicio del periodo de la gavilla mecida para
encontrarnos con la maravillosa Fiesta de las semanas o
también llamada Pentecostés; el més séptimo es uno de los
meses más importantes, siendo que su luna nueva no solo
estaba dedicada a Dios, como ocurre con los otros meses,
sino que celebra la fiesta de Trompetas, como preludio del
glorioso retorno de Jesucristo, además que las otras fiestas
del mes se encuentran dentro del mismo séptimo mes, es
decir Expiación, como la reconciliación de Dios con su
pueblo cuando Satanás sea apartado del mundo; la fiesta de
Tabernáculos como símbolo del milenio en el Reino de
Dios y el Último gran Día, que nos muestra el triunfo final
del Plan de Dios, a través de la redención de toda la
humanidad. De manera similar, cada séptimo año es
sabático y después de haber transcurrido siete veces, siete
años llegamos al año del jubileo, o “Yovel” en hebreo.
Dios diseñó, estableció y apartó siete días al año como días
festivos que muestran a su pueblo llamado y escogido,
cómo Dios creó siete pasos de salvación empezando por sus
primicias. También existen los llamados “días menores” o
“Moed Katori” en hebreo, que no son otra cosa que siete
días que siguen, respectivamente, a la Fiesta de la Pascua y
de los Tabernáculos. Resulta interesante que en el hebreo se
utilizan dos palabras específicas, la primera es “Moed” que
significa una santa convocación que compete a los días de
fiesta, incluyendo los sábados, y la otra es “chag” cuya raíz
hebrea significa danzar o estar gozoso, lo cual se aplica a
las Fiestas de los panes sin levadura (Chag Hamatsoth) y
Tabernáculos (Chag Hasukkoth), dos fiestas santas que
producen gozo en el pueblo de Dios, la primera por haber
salido del pecado y la segunda porque celebra nuestro
maravilloso encuentro con nuestro Rey de reyes, Jesucristo.
Todo esto tiene que ver con el calendario establecido por
Dios. También es interesante observar que pese a que
algunos componentes del tiempo, no encajan exactamente
en algunos aspectos, sin embargo, guardan una exactitud
extraordnaria en su conjunto. Por ejemplo, el año lunar
tiene exactamente 354 días, 8 horas, 48 minutos y 38
segundos. Mientras que la duración media del mes consta
de 29 días 12 horas, 44 minutos y 33.33 segundos
(29.530588 días). Esto dio lugar a la inserción de siete
meses adicionales en un periodo de 19 años solares, a fin de
que el calendario lunar coincida exactamente con el
calendario solar, corrigiéndose de esta manera, el pequeño
desface de tiempo que se presenta en los años intermedios
en ciclos de 19 años.

A estos meses adicionales se los conoce como Adar II, o
también llamado el “gran Adar”, lo cual define un año
embolismal. La demostración matemática para introducir
7 meses adicionales en un ciclo de 19 años solares, es
como sigue: Sabemos que un año solar tiene exactamente
12,368421 meses lunares. El exceso al número 12, en 19
años solares, es obviamente 0.368421. Multiplicando este
valor por 19, nos da exactamente 7, (0.368421 x 19), que
no son otra cosa que los siete meses extras que tiene un
ciclo de 19 años. De esta manera, queda totalmente
ajustada la diferencia del exceso entre los meses lunares y
los años solares. El procedimiento de cálculo siempre se
inicia con la determinación del nacimiento de la luna
nueva en Jerusalén (molad de Tishri). Determinado el día
de la luna nueva, el proceso matemático continua con un
sencillo procedimiento sabiendo que los seis primeros
meses del año tienen un número constante de 177 días. Y
debido a que la Pascua es el 14° día del primer mes,
restando 13 días, obtenemos 164. Por tanto, a partir del día
de Trompetas predeterminado por las reglas matemáticas
del molad de Tishri, restando 164 días, siempre llegamos
al día de la Pascua. Los siete días subsiguientes, son los
Días de Panes sin Levadura. Y por las reglas propias del
conteo de 50 días, llegamos al día de Pentecostés. De la
misma manera, sumando 9 días al día de Trompetas,
queda determinado el día de Expiación y sumando 13 y 20
días respectivamente a partir del mismo día, quedan
definidos el primer día santo de la Fiesta de los
Tabernáculos y la Fiesta del Ultimo Gran Día. Este
proceso se repite automáticamente de año en año.
De manera similar y con la ayuda de un ordenador,
podemos establecer los sábados anuales y días santos para
los años futuros. Dios decidió establecer el conteo de los
tiempos a través de la luna y del sol. Por esa razón el
calendario sagrado es luni solar, mientras que los
calendarios Juliano de la antigüedad y Gregoriano actual,
son únicamente solares. Un calendario es mucho más que
un mero cuadro con días del mes. Se trata de un sistema
numérico que determina el comienzo y el final de un año,
el cual divide las estaciones del año en meses y días. Esta
fue una tarea que tuvo que enfrentar el hombre desde sus
orígenes junto a su familia. Esto llegó a ser más
complicado cuando se establecieron clanes, comunidades,
pueblos y finalmente civilizaciones. Consideremos el
tema. ¿Cómo se podría establecer un calendario confiable
para una pequeña comunidad? Uno de los acercamientos
más sencillos consistía en contar las lunas, tal como lo
hicieron los indios americanos, sin ir más lejos. El
problema radica en determinar el año. La mayoría de los
calendarios antiguos toman en cuenta la luna, pero el
problema que ellos mantienen pendiente de solución es el
movimiento del sol. Esto por supuesto, requiere de cierto
discernimiento y estudio previo para resolverlo.

