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SEFER BERESHIT-  ספר בראשית 

• En tiempos de la Conquista de Eretz Kenáan, toda esta tierra está 
bajo el dominio Egipcio. 

• Israel sale de Egipto: Éxodo 

• Los pueblos que habitaban Eretz Kenáan tiemblan ante el avance 
del Pueblo de Israel 

• Se les ofrece retirarse o someterse o ser aniquilados 

• Josué entra en la Tierra 

• Al Norte solo queda Fenicia = Kenanitas 

• Al Oeste se quedan los Filisteos 



SEFER BERESHIT-  ספר בראשית 

• En el año 2488 al 2496 se establece la Conquista de Eretz Kenáan 

• En el 2502 se erige el Mishkán en Shiló 

• En el 2503 se reparte la tierra a los shebatim –tribus 

• Josué muere en el 2516 (1.246 antes Era común) 

• -------(Año 3760 marca el comienzo de la era común) 

• Siguen entonces los líderes conocidos como Jueces con  

• Otoniel por 40 años. Pinejás es Sumo Sacerdote 

• Ehud por 80 años en 2556 (1.206 aec) 

• Shamgar por unos días y luego  

• Barak y Deborá en 2636 por 40 años 

• Gideón en 2676 hasta 2716 (40 años) (7 años de Midianitas) 

 

 



SEFER BERESHIT-  ספר בראשית 

• Luego rigen los dominios de Israel: 

• Abimelej 

• Tola 

• Jair 

• Y caen en las manos de los Amonitas por espacio de 18 años en el 
año 2762, (998 aec) 

• Jefté se encarga de liberarlos –voto de Jefté. Año 2781 (981 aec) 

• Ibzán  

• Elón 

• Abdón y 

• Samsón en el año 2811 (951 aec) 

 

 



SEFER BERESHIT-  ספר בראשית 

• Entran en escena Eli quien rige los destinos de Israel por 39 años y 
luego su discípulo  

• Shemuel –Nace en 2830 (932 aec) 

• Eli HaKohen rige a Israel desde 2830 – 2870 

• El Mishkán se establece en Nob en 2871 con Shemuel 

• El Arón permanece en Kiriat Yarim desde 2871 – 2892 (891 – 870 
aec) 

• El pueblo pide un rey y Shaul es ungido rey. Año 2881-2883 

• Sigue reinando su hijo Ish Boset a pesar de haberse ungido a David 
por Shemuel. Año 2884 

• David reina sobre todo Israel. Año 2884 – por 40 años (878 aec) 

 



SEFER BERESHIT-  ספר בראשית 

• En el año 2912 nace Shelomó (850 aec) 

• David compra la tierra de Arauna (Jebushita) para establecer allí el 
altar a Hashem. Se conoce como el Monte Moriah en donde mas 
tarde se levantará el Templo de Jerusalem por parte de su hijo 
Shelomó 

• Shelomó reina en Israel desde 2924 – 2964 (838 – 798 aec) 

• Su hijo Roboam sigue el consejo de los jóvenes y no de los 
ancianos e impone duras cargas sobre el pueblo y este se levanta.  

• Yeroboam ben Nebat se hace elegir rey de Israel y comienza el 
cisma. 10 Tribus se adhieren a el y solo Yehudá, Binyamim y Levi 
siguen la linea tradicional. 



SEFER BERESHIT-  ספר בראשית 

• En el año 2969  (791 aec) el faraón de Egipto Shishaq despoja a 
Yerushalaim. Yehuda estaba bajo el reinado de Asa 

• Asá reinó desde 2983-3024  (779-738 aec)  

• Zéraj,  rey de Etiopía, ataca a Asá rey de Yehudá con un regimiento 
de 1 millón de soldados. 

• En el año 3100 es asesinado el profeta Zejaría (660 aec) 

• En el 3187 las tribus que habitaban cerca del Yardén son 
expulsadas. 

• En el 3195 Israel se rebela contra Asiria 

• Salmanazar decide desterrar a las tribus de Israel en el 3205 (557 
aec) 



SEFER BERESHIT-  ספר בראשית 

• En el 3213 (547 aec) Senaquerib, rey de Asiria, sitia a Jerusalem 

• Nínive, capital de Asiria es destruida en el 3319 

• En el año 3338 ( 424 aec) el primer Templo de Jerusalem es 
destruido y comienza el destierro de los habitantes a Babel hasta el 
año 3408 (354 aec) cuando se cumplen los 70 años de Galut 

• En el año 3389 cae Babel bajo el Imperio Persa (371 aec) 

• En el 3413 el sumo Sacerdote Ezra es permitido subir a Jerusalem 

• En el 3408 al 3412 se Reconstruye el Templo 

• En el 3448 fallece Ezra y la profecía se interrumpe 

• En el 3448 entra Alejandro Magno a Jerusalén 

 



SEFER BERESHIT-  ספר בראשית 

• Fue sólo más tarde, bajo David y Salomón, que el reino de Israel se 
extendió al Éufrates (II Samuel 8:1-3; II Crónicas 9:25-26; I Reyes 
4:21).  

• Así que cuando esos versos en Josué dice que toda la tierra que fue 
prometida había sido tomada, debe estar refiriéndose a la tierra 
prometida de Canaán, no toda la tierra desde el río de Egipto hasta 
el Éufrates. Por lo tanto no hay ninguna contradicción. 

• 2 Shemuel 8:1-3 – Fue después de esto que atacó David a los 
pelishtím y los derrotó; y tomó David a Meteg Haamá de mano 
de los pelishtím. 

• 8:2 – Batió a Moab  y los midió con cordel haciéndolo tender por 
tierra; y midió dos cuerdas para hacerlo morir, y una cuerda 
completa para dejarlo vivir. 



SEFER BERESHIT-  ספר בראשית 

• 8:3 – Hirió David a Hadadézer, hijo de Rejob rey de Tzobá, cuando 
éste fue a restablecer su frontera en el rio Perat (Eufrates) 

• Méteg Haamá es otro nombre  de la ciudad de Gat, considerada la 
mas importante de las ciudades de los pelishtim, es decir, hoy La 
Franja de Gaza. 

• Sobre el 8:2 – Cuando David huyó de Shaul, había enviado a su 
familia a buscar refugio con los Moabitas, mientras él permanecía 
con sus hombres en su fortaleza (1 Shemuel 22:4). 

• Pero mas tarde, los moabim mataron salvajemente a toda su 
familia, a excepción de un hermano que logró huir y recibir asilo de 
parte de Najash, rey de Amón 

 



SEFER BERESHIT-  ספר בראשית 

• El Libro de Samuel menciona las cinco ciudades de los filisteos: 
Ashdod (costeras), Gaza (costera), Ashkelon (costera), Gath 
(interior), y Ecrón (interior).  

• 1 Shemuel 6:17 – Estas fueron las (piezas con figura de) 
hemorroides de oro que entregaron los pelishtim, como ofrenda 
por la culpa, al Eterno; por Ashdod una, por Azá una, por 
Ashquelón una, por Gat una, por Eqrón una 



SEFER BERESHIT-  ספר בראשית 

1 Shemuel 6:17 – Estas 

fueron las (piezas con 

figura de) hemorroides de 

oro que entregaron los 

pelishtim, como ofrenda 

por la culpa, al Eterno;  

por Eqrón una 

por Ashdod una,  

por Ashquelón 
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por Azá una, (o 

Gaza) 
 



Fuentes: Torah, Talmud, Jewish Concepts, Wikipedia, Kabbalah Online, 
Zohar, Rambán, Maimonides, Lesli coppelman R., Cantor Macy Nulman, 

Sefer Ha Toda, Rabbi Dr. Hillel ben David  (Greg Killian). 

 Rabbi Aryeh Leib Lopiansky. MyJewishLearning.com, Rav Baruch Plaskow 

 

Derechos Reservados Shalom Haverim Org 

http://www.shalomhaverim.org 

Director: - 

ELIYAHU BAYONA BEN YOSEF 
Tamuz 5774 – Julio 6, 2014- Monsey New York 

http://www.shalomhaverim.org/

