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El Ciclo de los Jueces (c. 1365 AC) 
Jueces 2:7, 10–23 

7 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. 
10 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. 
11 Entonces los Israelitas hicieron lo malo ante los ojos del SEÑOR y sirvieron (adoraron) a los Baales. 
12 Abandonaron al SEÑOR, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses 
de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor; se postraron ante ellos y provocaron a ira al SEÑOR. 
13 Dejaron al SEÑOR y sirvieron a Baal y a Astarot.  
14 La ira del SEÑOR se encendió contra Israel, y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en 
mano de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. 
15 Por dondequiera que iban, la mano del SEÑOR estaba contra ellos para mal, tal como el SEÑOR había dicho y como el SEÑOR les 
había jurado, y se angustiaron en gran manera.  
16 Entonces el SEÑOR levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. 
17 Sin embargo no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses, y se postraron ante ellos. Se 
apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del SEÑOR. No hicieron 
como sus padres. 
18 Cuando el SEÑOR les levantaba jueces, el SEÑOR estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del 
juez. Porque el SEÑOR se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. 
19 Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles 
(adorándolos) e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado.  
20 Entonces se encendió la ira del SEÑOR contra Israel, y dijo: “Por cuanto esta nación ha quebrantado Mi pacto que ordené a sus 
padres, y no ha escuchado Mi voz, 
21 tampoco Yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, 
22 para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del SEÑOR, y andan en él como lo hicieron sus padres.” 
23 Así pues, el SEÑOR permitió que aquellas naciones se quedaran allí, sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de 
Josué. 

 
 

La Prueba de Israel (c. 1365 AC) 
Jueces 3:1–6 

1 Estas son las naciones que el SEÑOR dejó para probar con ellas a Israel, (es decir, a los que no habían experimentado ninguna de 
las guerras de Canaán, 
2 y así las generaciones de los Israelitas conocieran la guerra, o sea, aquéllos que antes no la habían experimentado). 
3 Estas naciones son: los cinco príncipes de los Filisteos, todos los Cananeos, los Sidonios y los Heveos que habitaban en el Monte 
Líbano, desde el Monte de Baal Hermón hasta Lebo Hamat. 
4 Y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el SEÑOR había ordenado a sus padres por medio de 
Moisés.  
5 Los Israelitas habitaron entre los Cananeos, los Hititas, los Amorreos, los Ferezeos, los Heveos y los Jebuseos. 
6 Tomaron para sí a sus hijas por mujeres, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. 

 
 

Opresión por los de Mesopotamia (c. 1365 – c. 1357 AC) 
Jueces 3:7–8 

7 Los Israelitas hicieron lo malo ante los ojos del SEÑOR, y olvidaron al SEÑOR su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de 
Asera (deidad femenina). 
8 Entonces se encendió la ira del SEÑOR contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y los 
Israelitas sirvieron a Cusán Risataim por ocho años.  

 
 

Descanso Bajo Otoniel (c. 1357 – c. 1317 AC) 
Jueces 3:9–11 

9 Cuando los Israelitas clamaron al SEÑOR, el SEÑOR levantó un libertador a los Israelitas para que los librara, a Otoniel, hijo de 
Quenaz, hermano menor de Caleb. 
10 Y vino sobre él el Espíritu del SEÑOR, y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el SEÑOR entregó en su mano a Cusán Risataim, 
rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre Cusán Risataim. 
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11 La tierra tuvo descanso por cuarenta años. Y murió Otoniel, hijo de Quenaz. 

 
 

Opresión Moabita (c. 1317 – c. 1299 AC) 
Jueces 3:12–14 

12 Los Israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del SEÑOR. Entonces el SEÑOR fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra 
Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del SEÑOR. 
13 Y Eglón reunió consigo a los Amonitas y Amalecitas. Fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la Ciudad de las Palmeras 
(Jericó). 
14 Y los Israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por dieciocho años.  

 
 

Descanso Bajo Aod (c. 1299 – c. 1219 AC) 
Jueces 3:15–30 

15 Pero los Israelitas clamaron al SEÑOR, y el SEÑOR les levantó un libertador, a Aod, hijo de Gera, el Benjamita, el cual era zurdo. Y 
los Israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. 
16 Aod se hizo una espada de dos filos, de un codo (45 cm) de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. 
17 Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab; y Eglón era un hombre muy grueso. 
18 Cuando Aod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo. 
19 Pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal, y dijo: “Tengo un mensaje secreto para usted, oh rey.” “Guarda 
silencio,” le dijo el rey. Y todos los que le servían salieron. 
20 Aod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Aod dijo: “Tengo un mensaje de Dios para usted.” Y él se 
levantó de su silla.  
21 Aod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho, y se la hundió en el vientre. 
22 Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre. Y se le 
salieron los excrementos. 
23 Entonces salió Aod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo.  
24 Después que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado, y dijeron: 
“Sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano.” 
25 Y esperaron hasta sentir inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las 
abrieron, y su señor estaba en el suelo, muerto.  
26 Pero Aod había escapado mientras ellos esperaban. Pasando por los ídolos, había huido a Seirat. 
27 Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín; y los Israelitas descendieron con él de la región 
montañosa, estando él al frente de ellos. 
28 Entonces Aod les dijo: “Persíganlos, porque el SEÑOR ha entregado en sus manos a sus enemigos, los Moabitas.” Y 
descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. 
29 En aquella ocasión mataron a unos 10,000 Moabitas, todos hombres robustos y valientes; ninguno escapó. 
30 Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel. Y la tierra tuvo descanso durante ochenta años. 

 
 

Samgar y los Filisteos (c. 1279 AC) 
Jueces 3:31 

31 Después de Aod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 Filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. 
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Notas Cronológicas  
 
1) La primera opresión mencionada en el libro de Jueces comenzó c. 1365 AC. Si sumamos todos los años mencionados en 

Jueces 3:7–16:31 (los años de opresión junto con los años bajo los jueces), conseguimos un total de 410 años: 1365 AC - 410 
= 955 AC. Es claro que tenemos un problema; esta fecha no está de acuerdo con la información bien cierta de la cronología 
de los reinados de Saúl (c. 1050 – 1010 AC) y David (1010 – 970 AC). Esto significa que a lo menos hay un intervalo de 
opresión o de jueces cuyos gobiernos se coinciden con el otro. 
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2) La Coincidencia de Sansón/Filisteos. 
 

A) Los 20 años en que Sansón era el juez pasaron durante la opresión de los filisteos; “Sansón juzgó a Israel veinte años en 
los días de los Filisteos” (Jue 15:20). Esto significa que podemos restar 20 años, bajando el total desde 410 años hasta 
390 años. 

 
3) La Coincidencia de los Filisteos/Amonitas. 
 

A) La opresión final de Israel mencionada en Jueces es la opresión por los filisteos que duró cuarenta años. Jueces 10:7 dice 
que esta opresión sucedió al mismo tiempo como la opresión de las tribus trasjordanas por los amoneos. La opresión 
amonea fue rota por Jefté en c. 1106 AC, aproximadamente 300 años después de la conquista de Sihón en 1406 AC (Jue 
11:21–26). Porque se sabe que la opresión amonita duró 18  años (Jue 10:8), se sigue que la opresión amonea comenzó 
en c. 1106 AC + 18 = c. 1124 AC.1 La opresión filistea se coincidió con la opresión amonea, entonces duró desde c. 1124 
AC hasta c. 1084 AC. Esto quiere decir que podemos restar 40 años, y el total cambia de 390 años a 350 años. 

 
(1) Sansón fue nacido al principio de la opresión filistea (Jue 13:1–3). Sus años de ser juez pasaron entre los 40 años de 

la opresión filistea (Jue 14:4) pero parece que la opresión continuaba por un poco tiempo después de la destrucción 
del templo de Dagón por Sansón (Samuel los derrotó en Mizpa).  Parece que Sansón empezaba sus hazañas cerca 
de veinte años después del comienzo de la opresión, cuando tenía aproximadamente veinte años, y después de ser 
juez por veinte años, murió justo antes del fin de la opresión filistea.2 

 
(2) Es interesante notar que la estocada final contra la invasión filistea sucedió bajo Samuel en Mizpa en c. 1084 AC (1 S 

7:11, 13), algunos veinte años después de que el arca del pacto se había tomado por los filisteos (1 S 7:2).3 Por eso, 
se sabe que la batalla en Afec, que resultó en la pérdida del arca, sucedió c. 1104, o mejor dicho, al medio del 
periodo filisteo de cuarenta años.4 Es posible que la captura del arca provocaba a Sansón al hacerse juez. 

 
(3) Samuel también fue nacido durante la opresión filistea. Derivamos esto de 1 Samuel 8:1, 5 que dice que Samuel era 

“viejo” cuando ungió a Saúl rey de Israel. Merrill dice: “Reconozco que ‘viejo’ es una palabra subjetiva, y no se 
puede usar para fechar una cronología exacta.  Sin embargo, Elí, coetáneo con Samuel, era ‘muy anciano’ cuando 
tenía noventa y ocho años (1 S 2:22; v. 4:15) y David era ‘viejo’ cuando tenía setenta, así se puede postular que 
Samuel tenía a lo menos setenta años a la coronación de Saúl”.5 La corrupción del texto masorético en 1 Samuel 
13:1 significa que no podemos fechar los reinados de Saúl y David con la certeza que tenemos con el reinado de 
Salomón y otros reyes.  Sin embargo, una fecha de c. 1050 AC para el comienzo del reinado de Saúl podría darnos 
un error de solo uno o dos años. Si suponemos que Samuel tenía setenta años en 1050 AC—se sigue que nació en 
1050 + 70 = c. 1120 AC, unos pocos años después del nacimiento de Sansón y a los principios de la opresión filistea. 

 
4) La Coincidencia de las Judicaturas de Aod/Jabín/Débora. 
 

A) La opresión madianita de dieciocho años y los ochenta años de descanso bajo la judicatura de Aod se basan en la parte 
central de Israel (ve Jericó, “la Ciudad de las Palmeras”, en Jue 3:13). Debido al tiempo bien largo del descanso, y el 
hecho que la muerte de Aod no tiene nada que ver con el fin de ese descanso (Jue 4:1), parece que este intervalo 
contenía una coincidencia de jueces.6 

 
B) La opresión cananea de 20 años (Jabín) y los cuarenta años de descanso bajo la judicatura de Débora se basa en la parte 

norteña de Israel (ve Hazor en Jue 4:2). Si suponemos que Aod vivía por 20 años después de vencer a Eglón, es posible 

                                                 
1 Eugene H. Merrill, Kingdom of Priests: A History of Old Testament Israel, Second Edition, (Baker Publishing, 2008), 168. So also 
David M. Howard, An Introduction to the Old Testament Historical Books, (Moody Press, 1993), 103; Walter C. Kaiser, Jr., A 
History of Israel: From the Bronze Age Through the Jewish Wars, (Broadman & Holman Publishers, 1998), 176; Israel P. Loken, The 
Old Testament Historical Books: An Introduction, (Xulon Press, 2008), 86. 
 

2 Merrill, Kingdom of Priests, 168. 
 

3 Ralph W. Klein, 1 Samuel, Word Biblical Commentary Vol. 10 (Waco: Word, 1983), 65–66. 
 

4 Merrill, Kingdom of Priests, 168. 
 

5 Eugene H. Merrill, “Paul’s Use of ‘About 450 Years’ in Acts 13:20,” Bibliotheca Sacra 138:551 (julio 1981): 251. 
 

6 J. W. Schmidt, The Joshua-Judges Chronology (tesis de doctorado, Central Baptist Theological Seminary, 1954). Ve también J. C. 
Whitcomb, Chart of Old Testament Patriarchs and Judges (Grace Theological Seminary, 1965). 
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que el periodo de sesenta años de Jabín/Débora se coincidía con los 60 años finales de los 80 años del descanso de Aod. 
Se sigue que el descanso de Aod y el de Débora llegan a su fin con la invasión madianita, y en ese momento los 
intervalos de tiempo mencionados después son parte de una serie. Esto nos permitiría restar 60 años, cambiando el 
total de 350 años a 290 años. 

 
5) Las coincidencias cronológicas mencionadas arriba nos ayudan a bajar el número total de años en Jueces de 410 años a 290 

años.  Usando nuestra fecha de comienzo del libro, c. 1365 AC, conseguimos c. 1365 AC - 290 = c. 1075 AC. Este intervalo de 
tiempo quepa bien entre los acontecimientos cronológicos de la muerte de Josué y la unción de Saúl, y deja tiempo 
suficiente para que Samuel se haga viejo y ponga sus hijos en poder antes de que el pueblo demande un rey en c. 1050 AC. 

 
A) Peet quiere poner una coincidencia entre los madianitas/Gedeón y los cananeos/Débora (como se ve abajo).7 ¿Es una 

explicación mejor de la información que la coincidencia Aod/Jabín, Débora?  Es difícil decir—sigo sin convencerme de 
ello. 

 

 
 
 
 

                                                 
7 J. H. John Peet, “The Chronology of the Judges,” The Journal of Christian Reconstruction Vol. 9, No. 1&2 (invierno 1982–83): 
216–242. La línea del tiempo viene de J. H. John Peet, “Biblical Chronology,” Foundations No. 14 (primavera 1985): 19–29. 


