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Israel Toma Posesión de la Tierra (c. 1380 – c. 1365 AC) 
Jueces 1:1–19a, 20, 22–26 Josué 15:14–19 

Introducción 
1 Después de la muerte de Josué, los Israelitas consultaron al SEÑOR, diciendo: “¿Quién de nosotros subirá primero contra los 
Cananeos para pelear contra ellos?” 
2 Y el SEÑOR respondió: “Judá subirá primero; ya le he entregado el país en sus manos.” 
 
La Campaña Militar de Judá y Simeón en las Tierras Altas 
3 Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: “Sube conmigo al territorio que me ha tocado, para que peleemos contra los 
Cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado.” Y Simeón fue con él.  
4 Judá subió, y el SEÑOR entregó en sus manos a los Cananeos y a los Ferezeos, y derrotaron a 10,000 hombres en Bezec. 
5 Hallaron a Adoni Bezec en Bezec y pelearon contra él, y derrotaron a los Cananeos y a los Ferezeos. 
6 Adoni Bezec huyó, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. 
7 Y Adoni Bezec dijo: “Setenta reyes, con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados, recogían migajas debajo de mi mesa. 
Como yo he hecho, así me ha pagado Dios.” Lo llevaron a Jerusalén (Ciudad de Paz), y allí murió. 
 
La Conquista de Jerusalén 
8 Entonces los hijos de Judá pelearon contra Jerusalén y la tomaron, pasaron a filo de espada a sus habitantes y prendieron 
fuego a la ciudad. 
 
La Campaña Militar de Judá y Simeón en las Tierras Bajas 
9 Después los hijos de Judá descendieron a pelear contra los Cananeos que vivían en la región montañosa, en el Neguev (región 
del sur) y en las tierras bajas. 
 

Caleb Vence a Hebrón (Quiriat Arba) 
10 Y Judá marchó contra los Cananeos que habitaban en 
Hebrón (el nombre de Hebrón antes era Quiriat Arba); e  
 
hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. 
 
Otoniel Vence a Debir (Quiriat Séfer) 
11 Desde allí Judá fue contra los habitantes de Debir  
(el nombre de Debir antes era Quiriat Séfer). 
12 Entonces Caleb dijo: “Al que ataque a Quiriat Séfer  
y la tome, yo le daré a mi hija Acsa por mujer.” 
13 Y Otoniel, hijo de Quenaz, hermano menor de Caleb,  
tomó la ciudad, y Caleb le dio a su hija Acsa por mujer. 
14 Y cuando ella llegó, Otoniel la persuadió a que pidiera  
un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno, 
y Caleb le dijo: “¿Qué quieres?” 
15 “Dame una bendición,” le dijo ella, “ya que me has dado la 
tierra del Neguev,  
dame también fuentes de agua.”  
Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de  
abajo.  

 
 
 
14 Caleb expulsó de allí a los tres hijos de Anac:  
Sesai, Ahimán y Talmai, hijos de Anac. 
 
 
15 De allí subió contra los habitantes de Debir  
(el nombre de Debir antes era Quiriat Séfer).  
16 Y Caleb dijo: “Al que ataque a Quiriat Séfer  
y la tome, yo le daré a mi hija Acsa por mujer.” 
17 Otoniel, hijo de Quenaz, hermano de Caleb,  
la tomó, y él le dio a su hija Acsa por mujer.  
18 Y cuando ella vino a él, éste la persuadió a que pidiera  
un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno,  
y Caleb le dijo: “¿Qué quieres?”  
19 “Dame una bendición,” respondió ella; “ya que me has dado 
la tierra del Neguev (región del sur),  
dame también fuentes de agua.”  
Y él le dio las fuentes de las regiones altas y las fuentes de las 
regiones bajas. 

El Asentamiento de Arad 
16 Los descendientes del Quenita, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá, al desierto de 
Judá que está al sur de Arad; y fueron y habitaron con el pueblo. 
 
La Conquista de Sefat/Horma 
17 Entonces Judá fue con Simeón su hermano, y derrotaron a los Cananeos que vivían en Sefat, y la destruyeron por completo. 
Por eso pusieron por nombre a la ciudad, Horma (Destrucción). 
 
La Conquista de las Tierras Bajas 
18 Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. 
 
La Conclusión de la Alianza Entre Judá y Simeón 
19a El SEÑOR estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, 
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20 Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido. Y él expulsó de allí a los tres hijos de Anac. 
 
Betel Vencido por José 
22 De igual manera la casa de José subió contra Betel (Casa de Dios); y el SEÑOR estaba con ellos. 
23 Y la casa de José envió espías a Betel (el nombre de la ciudad antes era Luz). 
24 Y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: “Te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te 
trataremos con misericordia.” 
25 Él les mostró la entrada de la ciudad, e hirieron la ciudad a filo de espada, pero dejaron ir al hombre y a toda su familia. 
26 Y el hombre fue a la tierra de los Hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz. Y éste es su nombre hasta hoy. 

 
 

Israel No Obedece Completamente el Mandato de Dios (c. 1380 – c. 1365 AC) 
Josué 13:13; 15:63; Jueces 1:19b, 21, 27–36 Josué 17:12–13; 16:10 

Fallo de las Tribus Trasjordanas 
Jos 13:13 Pero los Israelitas no desposeyeron a los Gesureos ni a los Maacateos. Así que Gesur y Maaca habitan en medio de 
Israel hasta hoy.  
 
Fallo de Judá 
Jos 15:63 Pero a los Jebuseos, habitantes de Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos; por tanto, los Jebuseos habitan 
hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. 
Jue 19b Pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle porque éstos tenían carros de hierro. 
 
Fallo de Benjamín 
Jue 1:21 Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los Jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los Jebuseos han vivido con los 
Benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. 
 

Fallo de Manasés Occidental 
Jue 1:27 Pero Manasés no tomó  
posesión de Bet Seán y sus aldeas, ni de Taanac y sus aldeas,  
ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de 
Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Meguido y sus 
aldeas,  
porque los Cananeos persistían en habitar en aquella tierra. 
28 Pero cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a  
los Cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron 
totalmente.  
 
Fallo de Efraín 
Jue 1:29 Tampoco Efraín expulsó a los Cananeos  
que habitaban en Gezer; y los Cananeos habitaron en  
medio de ellos en Gezer.  
 

 
Josh 17:12 Pero los hijos de Manasés no pudieron tomar 
posesión de estas ciudades,  
 
 
 
porque los Cananeos persistieron en habitar en esa tierra. 
13 Pero cuando los Israelitas se hicieron fuertes, sometieron a 
los Cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron 
totalmente.  
 
 
Jos 16:10 Pero los de Efraín no expulsaron a los Cananeos  
que habitaban en Gezer. Por tanto, los Cananeos habitan en 
medio de Efraín hasta hoy, 
pero fueron sometidos a trabajos forzados. 
 

Fallo de Zabulón 
30 Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal; de manera que los Cananeos habitaron en 
medio de ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados.  
 
Fallo de Aser 
31 Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Ahlab, ni de Aczib, ni de Helba, ni de Afec, ni de 
Rehob. 
32 Así que los de Aser habitaron entre los Cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron expulsar.  
 
Fallo de Neftalí 
33 Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet Semes, ni a los habitantes de Bet Anat, sino que habitó entre los Cananeos, los 
habitantes de aquella tierra. Pero los habitantes de Bet Semes y de Bet Anat fueron sometidos a trabajos forzados.  
 
Fallo de Dan 
34 Entonces los Amorreos forzaron a los hijos de Dan hacia la región montañosa, y no los dejaron descender al valle. 
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35 Y los Amorreos persistieron en habitar en el Monte Heres, en Ajalón y en Saalbim; pero cuando el poder de la casa de José se 
fortaleció, los Amorreos, fueron sometidos a trabajos forzados. 
36 La frontera de los Amorreos iba desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. 

 
 

Dios Se Enfrenta a Israel (c. 1380 – c. 1365 AC) 
Jueces 2:1–5 

1 El ángel del SEÑOR subió de Gilgal a Boquim y dijo a los Israelitas: “Yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que 
había prometido a sus padres y les dije: ‘Jamás quebrantaré Mi pacto con ustedes, 
2 y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra; sus altares derribarán.’ Pero no Me han obedecido. 
¿Qué es esto que han hecho? 
3 Por lo cual también dije: ‘No los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les 
serán lazo para ustedes.’ ”  
4 Cuando el ángel del SEÑOR habló estas palabras a todos los Israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró. 
5 Y llamaron a aquel lugar Boquim (Llorones). Y allí ofrecieron sacrificio al SEÑOR. 

 
 

Una Familia Hace lo que le Parece Bien Ante sus Propios Ojos (c. 1380 – c. 1340 AC) 
Jueces 17:1–6 

1 Había un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Micaía. 
2 Y él dijo a su madre: “Las 1,100 monedas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, 
mira, esa plata está en mi poder; yo la tomé.” “Bendito sea mi hijo por el SEÑOR,” le dijo su madre. 
3 Entonces él devolvió las 1,100 monedas de plata a su madre, y su madre dijo: “Yo de corazón dedico la plata de mi mano al 
SEÑOR por mi hijo, para hacer una imagen tallada y una de fundición; ahora, por tanto, yo te las devuelvo.”  
4 Cuando él devolvió la plata a su madre, su madre tomó 200 monedas de plata y se las dio al platero que las convirtió en una 
imagen tallada y una de fundición, las cuales quedaron en casa de Micaía. 
5 Y este hombre Micaía tenía un santuario. Hizo un efod e ídolos domésticos, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su 
sacerdote.  
6 En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos.  

 
 

Un Levita Hace lo que le Parece Bien Ante sus Propios Ojos (c. 1380 – c. 1340 AC) 
Jueces 17:7–13 

7 Había un joven de Belén (Casa del Pan) de Judá, de la familia de Judá, que era Levita y extranjero allí. 
8 Y el hombre salió de la ciudad, de Belén de Judá, para residir donde encontrara lugar; y mientras proseguía su camino, llegó a 
la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía. 
9 “¿De dónde vienes?” le pregunto Micaía. “Soy un Levita de Belén de Judá,” le respondió él; “y voy a residir donde encuentre 
lugar.”  
10 Entonces Micaía le dijo: “Quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí, y yo te daré diez monedas de plata por año, el 
vestido y la comida.” Entonces el Levita entró. 
11 El Levita consintió en quedarse con el hombre, y el joven fue para él como uno de sus hijos.  
12 Micaía consagró al Levita, y el joven vino a ser su sacerdote, y vivió en la casa de Micaía. 
13 Entonces Micaía dijo: “Ahora sé que el SEÑOR me prosperará, porque tengo un Levita por sacerdote.” 

 
 

Una Tribu Hace lo que le Parece Bien Ante sus Propios Ojos (c. 1380 – c. 1340 AC) 
Jueces 18 Josué 19:47 

El Fallo de Dan en No Tomar Posesión de Su Tierra Hizo que 
Tuviera que Buscar otra Heredad 
1 En aquellos días no había rey en Israel. Y por aquel tiempo la 
tribu de los Danitas buscaba para sí una heredad donde 
habitar, porque hasta entonces ninguna heredad se le había 
asignado como le correspondía entre las tribus de Israel. 

 
 
 
 
47a Pero el territorio de los hijos de Dan continuaba más allá 
de éstas.  

2 Los hijos de Dan enviaron de su tribu, de entre todos ellos, a cinco hombres, hombres valientes de Zora y Estaol, a reconocer la 
tierra y explorarla. Y les dijeron: “Vayan, exploren la tierra.” Y llegaron a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía, y se 
hospedaron allí.  
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Los Espías Consultan al Levita de Micaía 
3 Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven Levita; y llegándose allá, le dijeron: “¿Quién te trajo 
aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar y qué tienes aquí?” 
4 Él les dijo: “Así y de esta manera me ha hecho Micaía, me ha tomado a sueldo y ahora soy su sacerdote.”  
5 Y le dijeron: “Te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será próspero.” 
6 El sacerdote les respondió: “Vayan en paz; el camino en que andan tiene la aprobación del SEÑOR.”  
 
Los Espías Llegan a Lais y La Reconocen 
7 Entonces los cinco hombres salieron y llegaron a Lais y vieron al pueblo que había en ella viviendo en seguridad, tranquilo y 
confiado, según la costumbre de los Sidonios. Porque no había gobernante humillándolos en nada en aquella tierra, y estaban 
lejos de los Sidonios, y no tenían relaciones con nadie. 
 
Los Espías Regresan con Noticias 
8 Al regresar a sus hermanos en Zora y Estaol, sus hermanos les dijeron: “¿Qué noticias tienen?”  
9 Y ellos respondieron: “Levántense, subamos contra ellos, porque hemos visto la tierra, la cual es muy buena. ¿Estarán, pues, 
quietos? No se demoren en ir, para entrar a tomar posesión de la tierra. 
10 Cuando entren, llegarán a un pueblo confiado, con una tierra espaciosa que Dios ha entregado en manos de ustedes. Es un 
lugar donde no falta nada de lo que hay sobre la tierra.”  
 
Los Danitas Comienzan su Migración 
11 Entonces de la familia de los Danitas, de Zora y de Estaol, salieron 600 hombres con armas de guerra. 
12 Subieron y acamparon en Quiriat Jearim en Judá. Por tanto, llamaron aquel lugar Majané Dan (Campamento de Dan) hasta 
hoy. Está al occidente de Quiriat Jearim. 
13 De allí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía.  
 
Adquieren al Sacerdote y Ídolos de Micaía 
14 Y los cinco hombres que fueron a reconocer la región de Lais, les dijeron a sus parientes: “¿No saben que en estas casas hay 
un efod, ídolos domésticos, una imagen tallada y una imagen de fundición? Ahora pues, consideren lo que deben hacer.” 
15 Allí se desviaron y llegaron a la casa del joven Levita, a la casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. 
16 Y los 600 hombres armados con sus armas de guerra, que eran de los hijos de Dan, se pusieron a la entrada de la puerta.  
17 Y los cinco hombres que fueron a reconocer la tierra subieron y entraron allí, y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos 
domésticos y la imagen de fundición, mientras el sacerdote estaba junto a la entrada de la puerta con los 600 hombres con 
armas de guerra. 
18 Cuando aquéllos entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada, el efod, los ídolos domésticos y la imagen de 
fundición, el sacerdote les dijo: “¿Qué hacen?”  
19 Ellos le respondieron: “Calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros, y sé padre y sacerdote para nosotros. ¿Te es 
mejor ser sacerdote para la casa de un hombre, o ser sacerdote para una tribu y una familia de Israel?” 
20 Y se alegró el corazón del sacerdote, y tomó el efod, los ídolos domésticos y la imagen tallada, y se fue en medio del pueblo.  
21 Entonces ellos se volvieron y salieron, y pusieron los niños, el ganado y sus bienes por delante. 
 
La Búsqueda Vana de Micaía 
22 Cuando se alejaron de la casa de Micaía, los hombres que estaban en las casas cerca de la casa de Micaía, se juntaron y 
alcanzaron a los hijos de Dan.  
23 Y gritaron a los hijos de Dan, y éstos se volvieron y dijeron a Micaía: “¿Qué te pasa que has juntado gente?” 
24 Y él respondió: “Ustedes se han llevado mis dioses que yo hice, también al sacerdote, y se han marchado, ¿y qué me queda? 
¿Cómo, pues, me dicen: ‘¿Qué pasa?’ ” 
25 Los hijos de Dan le dijeron: “Que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que caigan sobre ti hombres fieros y pierdas tu vida 
y las vidas de los de tu casa.” 
26 Y los hijos de Dan prosiguieron su camino. Cuando Micaía vio que eran muy fuertes para él, dio la vuelta y regresó a su casa.  
 

Los Danitas Vencen a Lais y Habitan en Ella 
27 Entonces los Danitas tomaron lo que Micaía había hecho,  
y al sacerdote que le había pertenecido,  
y llegaron a Lais, a un pueblo tranquilo y confiado.  
Y los hirieron a filo de espada e incendiaron la ciudad. 
28 Y no había nadie que la librara, porque estaba lejos de 
Sidón, en el valle que está cerca de Bet Rehob, y ellos no tenían 
trato con nadie.  

 
 
 
47b Porque los hijos de Dan subieron y lucharon contra Lesem 
y la capturaron.  La hirieron a filo de espada,  
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Después los Danitas reedificaron la ciudad y habitaron en ella. 
29 Le pusieron el nombre de Dan a la ciudad, según el nombre 
de Dan su padre,  
que le nació a Israel. Pero el nombre de la ciudad 
anteriormente era Lais. 
30 Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada. 
Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, y sus hijos fueron 
sacerdotes para la tribu de los Danitas, hasta el día del 
cautiverio de la tierra. 
31 Levantaron, pues, para sí la imagen tallada que Micaía había 
hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. 

la poseyeron y se establecieron (habitaron) en ella;  
y a Lesem la llamaron Dan, según el nombre  
de Dan su padre. 
 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org. 
 
 
Notas Cronológicas 
 
1) Jueces 1:1–2:5. 
 

A) En una lectura anterior, calculamos una fecha de c. 1380 AC para la muerte de Josué. La próxima notación cronológica 
que se ve es la opresión mesopotámica que se menciona en Jueces 3:8 y que duró por 8 años. ¿Cuántos años pasaron 
entre la muerte de Josué y el comienzo de esa primera opresión? 

 
B) Una pista de la duración de este intervalo se ve en Josué 24:31: “El pueblo sirvió al SEÑOR todos los días de Josué, y todos 

los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el SEÑOR había 
hecho por Israel” (v. Jueces 2:7). ¿Quiénes eran estos ‘ancianos’?  Es claro que no fueron parte de la generación del 
éxodo, porque todo ese grupo peregrinó por el desierto hasta que murieron (Nm 14:26–35; 26:64–65). Deben ser los 
hombres que tenían menos que 20 años al momento de la rebelión en Cades Barnea (la edad de servir en el ejército—v. 
Nm 14:29), probablemente estaban al final de su adolescencia  (17–19 años). 

 
C) Supongamos que los ancianos que todavía vivían cuando Josué murió tuvieran 19 años cuando se ocurrió la rebelión en 

Cades Barnea en 1445 AC (Josué tenía 45, 26 años más de ellos). Esto significa que ellos tenían 84 años cuando Josué 
murió en 1380 AC, ya ancianos. La mayoría de ellos habrían muerto en los próximos 5-10 años.  En el calendario, 
llegamos ahora a los años c. 1375–1370 AC. 

 
D) La otra pista histórica pertinente se encuentra en Jueces 2:10–11: “También toda aquella generación fue reunida a sus 

padres. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al SEÑOR, ni la obra que Él había hecho por Israel. 
Entonces los Israelitas hicieron lo malo ante los ojos del SEÑOR y sirvieron (adoraron) a los Baales”. Una vez que los 
ancianos murieron, otra generación tomó su lugar.  Esta generación constaba de los jóvenes que se criaban durante los 
años finales de los ancianos.  Supongamos que pasaban 5–10 años en que esta generación se maduró y se cayó en la 
idolatría.  En el calendario, llegamos ahora a los años c. 1370–1360 AC, usando el año de 1370 para el cálculo más corto  
de 10 años y el año de 1360 para el cálculo más largo de 20 años. 

 
E) Para concluir, calculamos aproximadamente 15 años entre la muerte de Josué y el comienzo de la primera opresión— 

una fecha de c. 1365 AC. 
 
2) Jueces 17–21. 
 

A) Los eruditos están de acuerdo que los dos apéndices en Jueces (Jue 17–18 y Jue 19–21) son del mismo intervalo de 
tiempo que las narrativas de los jueces desde Otoniel hasta Sansón, pero no se corresponden cronológicamente.1 Las 

                                                 
1 Barry G. Webb, “The Book of Judges,” NICOT, pp. 35, 419. Ve también a Dale Ralph Davis, Judges: Such a Great Salvation (Ross-
shire: Christian Focus, 2000), p. 211 n. 1; Daniel I. Block, “Judges, Ruth,” NAC, p. 511; Eugene H. Merrill, Kingdom of Priests, pp. 
178–180; Herbert Wolf, “Judges,” EBC, Vol. 3, p. 489; Mark J. Boda, “Judges,” EBC, Rev. Ed., Vol. 2, p. 1239; S. Talmon, King, Cult 
and Calendar, pp. 45–48; Arthur E. Cundall and Leon Morris, “Judges and Ruth,” TOTC, p. 176; F. Duane Lindsey, “Judges,” Bible 
Knowledge Commentary, p. 408. C. F. Keil & Franz Delitzsch, Commentary on the Old Testament, Vol. 2, p. 176; Israel P. Loken, 
The Old Testament Historical Books: An Introduction, p. 70. 
 

http://www.lockman.org/
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pistas claves que se usan para apoyar esta opinión son la mención de “Jonatán, hijo de Gersón, hijo de [Moisés]” (Jue 
18:30) y “Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón” (Jue 20:28).  A menos que ambas notaciones genealógicas hayan sido 
comprimidas, estas frases sugieren que los acontecimientos descritos en Jueces 17-21 tomaban lugar a principios del 
periodo pos-conquista, probablemente dentro de un siglo después de la muerte de Josué.2 Por eso, he colocado Jueces 
17–21 después de Jueces 2:5 en el plan de lectura y he fechado esos capítulos c. 1380 – c. 1340 AC. 

 
 
Notas Textuales 
 
1) Sobre Jueces 18:30. 
 

A) Las versiones NBLH, LBLA y RVA dicen “Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés”.  Las versiones RV60 y RV95 dicen 
“Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés”.  ¿Por qué la diferencia en traducción?  “Parece que algunos escribas no se 
sentían cómodos con la asociación entre este joven levita y la familia de Moisés, entonces decidieron ponerlo en la tribu 
norteña de Manasés por aludir a ese rey idólatra Manasés (2 R 21), cuya vida de pecado causó el destierro del reino del 
sur (2 R 21:10–15; 23:26–27; 24:1–4).”3 La mayoría de los eruditos bíblicos cree que el texto original identifica a Jonatán 
como un descendiente de Moisés. 

 

                                                 
2 Daniel I. Block, “Judges, Ruth,” NAC, 511. 
 

3 Para más detalle, ve la nota sobre versículo 30 en Mark J. Boda, “Judges,” EBC rev. ed., p. 1253  y Block, p. 513. 


