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Jos	24,1-13



Libros Históricos

1.- Josué (24)
2.- Jueces (21)
3.- Rut (4)
4.- 1 Samuel (31)
5.- 2 Samuel (24)



Libros Históricos

6.- 1 Reyes (22)
7.- 2 Reyes (25)
8.- 1 Crónicas (29)
9.- 2 Crónicas (36)
10.- Ésdras (10)
11.- Nehemías (13)



Libros Históricos

12.- Tobías (14)
13.- Judit (16)
14.- Ester (10)
15.- 1 Macabeos (16)
16.- 2 Macabeos (15)



Conquista	de	la	tierra
No fue hasta que Moisés

murió en el Monte Nebo (Dt 34,1-
12) que Josué tomó el mando, que
los israelitas entraron por fin a la
Tierra Prometida. Según el libro de
Josué ahora debían conquistar la
tierra y repartirla entre las 12
tribus de Israel.



Conquista	de	la	tierra
Josué se puso frente

al pueblo de Israel (Jos
1,1-8). Bajo su mando
cruzan el Río Jordán (Jos
3,14-4,18) y comienza la
consquista de Canaán y
su asentamiento en la
nueva tierra, a ambos
lados del Jordán (Jos 6-
12).



Libro de	Josué (24)
Josué fue servidor de

Moisés y más tarde se le nombró
para conducir a Israel a la Tierra
Prometida (Ex 33,11; Dt 34,9; Jos
1,1-2). Condujo sin temor al
Pueblo de Dios al entrar en la
tierra Prometida. Confió en las
promesas de Dios, obedeció sus
instrucciones y le sirvió
fielmente.



Libro de	Josué (24)
Estructura

1.- Josué guía a	Israel
(Jos	1-5)

2.- Batallas contra	los	Cananeos
(Jos	6-12)

3.- Josué divide	la	tierra
(Jos	13-22)

4.- Las	Palabras finales	de	Josué
(Jos	23-24)



Libro de	Josué (24)
Estructura

1.- Josué guía a	Israel
(Jos	1-5)

1: Josué, nuevo Moisés.
Obediencia al Decálogo.

2: Envío de los espías. Rahab.
3-4: Guía a Israel a la tierra
Prometida. Paso del Jordán.
5: Circuncisión de los hebreos en
Guilgal. Pascua.



Cruce del	Río	Jordán
Josué se	puso al	frente del	pueblo	de	

Israel	(Jos	1,1-8).	Bajo su mando cruzan el	río
Jordán (Jos	3,14-4,18)	y	comienza la	conquista de	
Canaán y	su asentamiento en	la	nueva tierra.



Libro de	Josué (24)
Estructura

2.- Batallas contra	los	Cananeos
(Jos	6-12)

6: Toma de Jericó . Fidelidad de
Dios.
7-8: Toma de Ay. Fracaso de Israel.
9: Tratado entre Israel y los
Gabaonitas.
10-11: Contra los reyes Amorreos.
12: Victorias de Israel al este del
Jordán.



Derribamiento del	Muro
de	Jericó

Por entonces, hacia el año 1.200 a.C., en Canaán
coexistían algunos pequeños estados independientes.
Pues bien, una especie de campaña relámpago, Josué
toma Jericó y Ay; concierta un tratado de paz con los
gabaonistas; derrota a los cinco reyes amorreos del
sur; y vence a los reyes del norte hasta conquistar la
ciudad de “Jasor”.



Libro de	Josué (24)
3.- Josué divide	la	tierra

(Jos	13-22)
Josué repartió el país conquistado y lo hizo

a suertes, para mostrar así que el único dueño de
la tierra es el Señor. Las tribus de Rubén y Gad y
media tribu de Manasés se instalaron al este del
río Jordán. El resto de las tribus se repartió todo
el territorio entre el río y el Mar Mediterráneo.

La tribu de Leví no obtuvo territorio propio,
porque su heredad es ser sacerdotes del Señor
(Jos 18,7).



Libro
de	Josué (24)

3.- Josué divide	la	
tierra

(Jos	13-22)



Libro de	Josué (24)
Estructura

4.- Las	Palabras finales	de	Josué
(Jos	23-24)

Fidelidad a la Toráh es vida
y bendición en la Tierra
Prometida. Infidelidad se traduce
en Justicia divina y Exilio.

¿QUÉ	VAN	A	HACER?



Los	Jueces 1200-1050	a.C.
Las tribus siguieron

estando hostigadas por los
pueblos vecinos: filisteos
desde la costa; cananeos en
el interior; arameos por el
norte; edomitas y madianitas
desde el sur. En este
contexto, los jueces
desempeñaron un liderazgo
de defensa.



Los	Jueces 1200-1050	a.C.
Las tribus siguieron

estando hostigadas por los
pueblos vecinos: filisteos
desde la costa; cananeos en
el interior; arameos por el
norte; edomitas y madianitas
desde el sur. En este
contexto, los jueces
desempeñaron un liderazgo
de defensa.



Los	Jueces 1200-1050	a.C.
Los grandes jueces son

héroes libertadores; su
origen, su carácter y su
acción varían mucho, pero
todos poseen un rasgo
común: han recibido de
Dios una gracia especial, un
carisma, han sido
especialmente elegidos por
Dios para una misión de
salvación.



Libro de	los	Jueces (21)
Estructura

1.- Israel	falla en	expulsar a	
los	cananeos

(Jc 1-2)
2.- Corrupción de	los	Jueces

(Jc 3-16)
3.- Corrupción de	Israel

(Jc 17-21)



Libro de	los	Jueces (21)
1.- Israel	falla en	

expulsar a	los	cananeos
(Jc 1-2)

- Corrupción moral
- Sacrificios de los niños
- Judá, Benjamín, José,
Mansés, Efraín, Zabulón,
Aser, Neftalí, Dan.



Libro de	los	Jueces (21)
2.- Corrupción de	los	

Jueces
(Jc 3-16)

Bastantes buenos:
-Otoniel (3,7-11)
- Aod o Ehúd (3,12,29)
- Débora y Barac (4-5)



Libro de	los	Jueces (21)
2.- Corrupción de	los	

Jueces
(Jc 3-16)

Buenos:
- Gedeón (6-9)
Malos:
-Jefté (10-12)
Peóres:
- Sansón (13-14)



Libro de	los	Jueces (21)
3.- Corrupción de	Israel

(Jc 17-21)
- Santuario privado de Micá

(17,1-13)
- Los de Dan (18,1-21)
- Toma de Lais. Fuandación
del santuario (18,27-31)

- El crimen de Guibeá y
guerra contra Benjamín
(19-21)



Los	JUECES
1.- Otoniel (Jc 3,7-11)
2.- Ehúd (Jc 3,12-30)

3.- Sangar (Jc 3,31)
4.- Débora – Barác (Jc 4-5)
5.- Gedeón (Jc 6-8)

6.- Tolá (Jc 10,1-2)
7.- Jaír (Jc 10,3-5)

8.- Jefté Jc (11-12,7)
9.- Ibsán (Jc 12,8-10)
10.- Elón Jc 12,11-12)
11.- Abdón (Jc 12,13-15)

12- Sansón (Jc 13-16)



Otoniel (Jc 3,7-11)
Tribu de	Judá

- Hijo de Quenaz.
- Libera a Israel de los
opresores mesopotámicos.

- Contra el poder de Cusán
Risataim, rey de Edom.

- Gobernó 40 años.
- El país quedó tanquilo esos
años.



Ehúd o	Aod (Jc 3,12-30)
Tribu de	Benjamín

- Hijo de Guerá, benjaminita
- Era zurdo.
- Luchó contra Eglón, rey de
Moab. Hombre obeso.

- Con un puñal de doble filo, lo
mató hiriéndole en el vientre
dejándole el puñal clavado.

- Fue humillado Moab por manos
de 10.000 hombres.

- Gobernó 80 años y quedó
tranquilo por aquellos años.



Sangar (Jc 3,31)
Tribu desconocida

- Hijo de Anat.
- Derrotó a los filsteos, que
eran seiscientos hombres.

- Los derrotó con una
aguijada de bueyes.

- Salvó a Israel
- Gobernó 10 años.



Débora – Barác (Jc 4-5)
Tribu Efraín-Neftalí

- Profetisa, mujer de Lapidot
- Juez en Israel, Ramá y Betel, los

israelitas buscaban ante ella justicia (40
años).

- Mandó llamar a Barac, hijo de Abinoán,
de Cades Neftalí.

- Toma contigo 10.000 hombres de los
hijos de Neftalí y Zabulón.

- Sísara, jefe del ejército de Yabín, rey de
Canaán.

- Yahvéh entregará a Sísara en manos de
una mujer (Yael). Le hincó la clavija en
la sien con un martillo.

- Cántico de Débora (Jc 5).



Gedeón	– Abimélec (Jc 6-8)
Tribu de	Manasés

- Israel bajo los Madianitas por 6 años.
Gedeón, hijo de Joas. “Yavéh, contigo,
valiente guerrero”. (40 años).

- Buscó una señal de parte de Dios. “Yo
estaré contigo y derrotarás a Madián como
si fuera un solo hombre”.

- “Tomarás el toro y lo quemarás en
holocausto, con la leña del cipo que cortes”
Y destruyó el altar de Baal. Que Baal se
defienda.

- Derrotó a los madianitas con 300 hombres.
- La prueba del vellón. Quedó seco el vellón

y todo el suelo había rocío.
- Abimelec, autoproclamdo rey aterroriza a

Israel. Mata a sus 70 hermanos, luego fue
herido de muerte por una mujer.



Tolá (	Jc 10,1-2)
Tribu de	Isacar

- Hijo de Puá, de Isacar.
- Habitaba en Samir,
montaña de Efraín.

- Fue juez por 23 años.
- Murió y fue sepultado
en Samir.

- Se desconoce sus
enemigos.



Yaír (	Jc 10,3-5)
Tribu desconocida

- Hijo de Galaad.
- Fue Juez por ventidos años.
- Tenía treinta hijos que
montaban treinta pollinos y
tenían treinta poblados, que se
llaman todavía hoy las Aldeas
de Yaír, en el país de Galaad.

- Murió en Yaír, y fue sepultado
en Camón.



Jefté (	Jc 11-12,7)
Tribu	de	Efraín

- Los israelitas volvieron a hacer lo
que desagrada a Yahvéh. Culto a
Baal y Astartés.

- Libera a Israel de los opresores
Amonitas y los filisteos.

- Hijo de una prostituta y Galaad.
Despreciado por sus hermanos por
ser hijo de una extraña.

- Voto de Jefté a Yahvéh, ofrenda de
holocausto su única hija. Murió
virgen debido a este voto.

- Juzgó a Israel seis años, sepultado
en Mispá, Galaad.



Ibzán (Jc 12,8-10)
Tribu	de	Judá

- Ibzán es de Belén de Judá.
- Tenía treinta hijos y treinta
hijas.

- Las hijas se casaron fuera
del territorio y trajo treinta
mujeres para sus hijos.

- Fue juez en Israel siete
años.

- Murió y fue sepultado en
Belén.



Elón (Jc 12,11-12)
Tribu	de	Zabulón

- Fue juez en Israel diez
años.

- Murió en Elón de Zabulón.
- Fue sepultado en Ayalón,
tierra de Zabulón.



Abdón	(Jc 12,13-15)
Tribu	de	Efraín

- Hijo de Hilel, de Piratón.
- Tenía cuarenta hijos y
treinta nietos, que
montaban setenta
pollinos.

- Juzgó a Israel por ocho
años.

- Fue sepultado en Piratón,
en las montañas de los
amalecitas.



Sansón	(Jc 13-16)
Tribu	de	Dan

- Los ismaelitas volvieron a
hacer lo que desagradaba a
Yahvéh…y los dejó a merced
de los filisteos.

- El Ángel de Yahvéh se
apareció a esta mujer y le dijo:
Mira eres estéril y no has
tenido hijos, pero concebirás y
darás a luz un hijo.

- No pasarás navaja por su
cabeza, porque el niño será
nazireo de Dios desde el seno
de su madre.



Sansón	(Jc 13-16)
Tribu	de	Dan

- Hijo de Manóaj, hombre de
Sorá de la tribu de Dan.

- La mujer dio a luz un niño y lo
llamó SANSÓN.

- El niño creció y Yahvéh lo
bendijo

- El espíritu de Yahvéh comenzó
a agitarlo en el Campamento
de Dan, entre Sorá y Estaol.

- Por aquel tiempo los filisteos
dominaban a Israel.



Sansón	(Jc 13-16)
Tribu	de	Dan

- Sansón bajó a Timná, y al
llegar a las viñas de Timná, vio
a un leoncillo que venía
rugiendo a su encuentro.

- Sansón despedazó al león
como se despedaza a un
cabrito; pero no contó ni a su
padre ni a su madre lo que le
había hecho.

- Bajó y habló con la mujer, la
cual le agradó… luego se casó
con ella.



Sansón	(Jc 13-16)
Tribu	de	Dan

- Con el cadáver del león resulta
que en su esqueleto había un
enjambre de abejas con miel.
La recogió en su mano y la iba
comiendo según caminaba.

- Adivinanza de Sansón: “Si me
dais la solución dentro de los
siete días de la fiesta y
acertáis, os daré treinta túnicas
y treinta mudas…

- “Del que come salió comida, y
del fuerte saliò dulzura



Sansón	(Jc 13-16)
Tribu	de	Dan

- Sansón quema las mieses de
los filisteos.

- La quijada del asno. Encontró
una quijada de asno todavía
fresca, alargó la mano, la cogió
y mató con ella a mil hombres

- Dijo entonces: “Con quijada de
asno los amontoné, con
quijada de asno, a mil hombres
sacudí”.

- Sansón sintió sed y Yahvéh
hendió una cavidad en Lejí y
brotó agua para beber.



Sansón	(Jc 13-16)
Tribu	de	Dan

- El episodio de las puertas de
Gaza.

- Sansón traicionado por Dalila
- Ella dijo a Sansón: “Te ha reído
de mí y me has dicho mentiras;
dime pues, por favor, con qué
habría de atarte”.

- Amarrar con siete cuerdas de
arco todavía fresca; con cordeles
nuevos sin usar, si tejieras las
siete trenzas en mi cabellera con
la trama y las clavaras con la
clavija del tejedor.



Sansón	(Jc 13-16)
Tribu	de	Dan

- Como todos los días le asediaba
con sus palabras y le
importunaba, aburrido de la vida,
le abrió el corazó y le dijo: “La
navaja no ha pasado jamás por
mi cabeza, porque soy nazireo de
Dios desde el vientre de mi
madre. Si me rasuraran, mi
fuerza se retiraría de mí, me
delibitaría y sería como un
hombre cualquiera”.

- Y los tiranos de los filisteos
vinieron donde ella con el dinero
en la mano.



Sansón	(Jc 13-16)
Tribu	de	Dan

- Ella hizo dormir a Sansón sobre
sus rodillas y llamó a un hombre,
que le cortó las siete trenzas de
su cabeza. Y comenzó a
debilitarse, y se le fue el vigor.

- Los filisteos le ecahron mano, le
sacaron los ojos y lo bajaron a
Gaza. Allí lo ataron con una doble
cadena de bronce y daba vueltas
a la muela en la cárcel.

- Venganza de Sansón: Invocó a
Yahvéh: Señor, dígante acordarte
de mí hazme fuerte aunque sea
solo esta vez.



Sansón	(Jc 13-16)
Tribu	de	Dan

- Oh Dios, para que de un golpe
me vengue de los filisteos por mis
dos ojos.

- Sansón tanteó las dos columnas
centrales sobre las que
descansaba el edificio, se apoyó
en ellas, en una con su brazo
derecho, y en otra con el
izquierdo y gritó: “¡Muera yo con
los filisteos!”. Apretó con todas
sus fuerzas y el edificio se
derrumbó sobre los tiranos y
sobre toda la gente allí reunida.



Sansón	(Jc 13-16)
Tribu	de	Dan

- Los muertos que mató al morir
fueron más de los que había
matado en vida.

- Lo sepultaron entre Sorá y
Estaol.
- Había juzgado a Israel por
espacio de veinte años.



Los	Jueces

- En el libro de Los jueces ocurre
una y otra vez que Israel se
alejaba de Dios en pos de la
idolatría y después en pos de la
anarquía e incluso de la guerra
civil.

- Pero en las horas más oscuras,
dios suscitó a los Jueces,
profetas-soldados que rescataron
al pueblo de Israel de sus
enemigos.

- Pero cuando el pueblo estaba a
salvo de nuevo, se olvidaban de
Dios y el ciclo empezaba de
nuevo.



Los	Jueces

- ¿Por qué Israel desertaba tan
fácilmente? El libro de los jueces
da una respuesta sencilla: Israel
no expulsó a los cananeos.

- Era mucho más fácil para el
pueblo establecerse tan solo en
la tierra que acababan de
conquistar e ignorar a los
cananeos, que eran duros
adversarios.

- Los cananeos eran habitantes de
ciudades, un pueblo que
construía templos de piedra y
viviía en casas de ladrillos.



Los	Jueces

- La religión cananea trajo un
atractivo fuerte a Israel con la
presencia del dios BAAL.

- Mientras tanto, Israel se iba
desintegrando. Las tribus estaban
actuando como uniddes
separadas, no como una nación
unificada.

- Las tribus desunidas y peleadas
eran presa fácil de los poderes
más fuertes, como los filisteos
recién llegados a la costa, que
eran los enemigos más odiados
de Israel.



Los	Jueces

- Dios envió a Israel Jueces una
vez que clamaban en contra de
sus enemigos, pero el pueblo
volvía a Yahvéh por un tiempo y
luego caían de nuevo en la
idolatría.

- Después, como castigo por sus
pecados, Dios permitía que
cayesen en las manos de otro
conquistador.



El	libro	de	Rut	(4)



El	libro	de	Rut	(4)

En los días en que
gobernaban los Jueces, hubo
hambre en el país, y un
hombre de Balén de Judá se
fue a residir, con su mujer y
sus dos hijos, a los campos
de Moab.

El hombre se llamaba
Elimélc, su mujer Nohemí y
sus dos hijos Majlón y
Quilión.



El	libro	de	Rut	(4)

Llegados a los campos
de Moab, se establecieron
allí.

Murió Elimélec,
marido de Nohemí, y quedó
ella con sus dos hijos.

Éstos se casaron con
mujeres moabitas, una de
las cuales se llamaba Orfá y
la otra Rut.



El	libro	de	Rut	(4)

Y habitaron allí diez
años. Murieron tanbién los
dos, Majlón y Quilión, y
quedó sola Nohemí, sin
sus dos hijos y sin marido.

Entonces decidió
regresar de los campos de
Moab con sus dos nueras
para volver a la tierra de
Judá.



El	libro	de	Rut	(4)

Nohemí dijo a sus nueras: “Andad, volveos cada
una a casa de vuestra madre. Que Yahvéh tenga piedad
con vosotras como vosotras la habéis tenido con los
que murieron y conmigo. Que Yahvéh os conceda
encontrar vida apacible en la casa de un nuevo marido.
Y las besó”.



El	libro	de	Rut	(4)

Pero ellas rompieron a llorar y dijeron: “No;
volveremos contigo al pueblo”… después Orfá besó a
su suegra y se volvió a su pueblo, pero Rut se quedó
con ella… “…adonde tú vayas, iré yo, donde tú vivas,
viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi
Dios”.



El	libro	de	Rut	(4)

Caminaron las dos juntas a Belén...Las
mujeres exclamaron pero no es ésta Nohemí. Mas
ella respondía: “¡No me llaméis más Nohemí!
Llamadme MARÁ, porque Sadday me ha llenado de
armargura.



El	libro	de	Rut	(4)

Rut en los Campos de
BOOZ (agricultor), pariente del
marido de Nohemí.

Rut trabaja trabaja en
los campos de espigas de Booz.

Booz, hombre de
carácter noble, y de gran
generosidad.

Nohemí dijo a Rut:
Bendito sea Yahvéh que no
deja mostrar su bondad hacia
los vivos y los muertos.



El	libro	de	Rut	(4)

Le dijo Nohemí: “Ese
hombre es nuestro
pariente, es uno de los
que tiene derecho de
rescate sobre nosotros”.

Dijo Rut a su suegra:
“Hasta me ha dicho:
quédate con mism criados
hasta que hayan acabado
toda mi cosecha”.



El	libro	de	Rut	(4)

Nohemí y Rut hacen
planes para matrimonio con
Booz redentor de su familia.

Rut mujer virtuosa, le
dice Booz, … “es verdad que
tengo derecho de rescate,
pero hay un pariente más
cercano que yo que tiene
este derecho, que lo ejerza,
pero, si se niega, te
rescataré yo, ¡vive Yahvéh!”.



El	libro	de	Rut	(4)
Le dice Booz al pariente que tenía el derecho de rescate

de Nohemí: “El día que adquieras la parcela para ti de manos de
Nohemí tienes también que adquirir a Rut, la moabita, mujer
del difunto…”

El pariente respondió: “Usa tú mi derecho de rescate
porque yo no puedo usarlo”

Antes en Israel en caso de rescate había la costimbre de
quitarse uno la sandalia y dársela al otro…



El	libro	de	Rut	(4)

Booz tomó a
Rut, y ella fue su
mujer; y se unió a
ella, y Yahvéh hizo
que concibiera, y
dio a luz un niño.



El	libro	de	Rut	(4)

Las mujeres dijeron a
Nohemí: “Bendito sea Yahvéh
que no ha permitido que te
falte hoy uno que te rescate
para perpetuar su nombre en
Israel. Será el consuelo de ti
alma y el apoyo de tu
ancianidad, porque lo ha dado
a luz tu nuera que tanto te
quiere y que es para ti mejor
que siete hijos”



El	libro	de	Rut	(4)

Tomó Nohemí al
niño y lo puso en su seno
y se encargó de criarlo.

Las vecinas le
pusieron un nombre
diciendo: “Le ha nacido
un hijo a Nohemí”. Y le
llamaron Obed. Es el
padre de Jesé, padre de
David.


