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Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• LA TOMA DE LA TIERRA DE CANAAN 

• Muere Moisés  hacia el año 2485 [hace unos 3290 años] y Yehoshua 
(Josué) es ordenado entrar a la Tierra. Entran tomando a Yerijó, 
pero antes, dice el Talmud que Yehoshua le envía cartas a los reyes 
que habitaban la región y les daba tres opciones: 

• Abandonar el país e irse a otras tierras 

• Permaneces como siervos de Israel, y 

• Si querían enfrentarse  a Bene Israel ellos iban a ser exterminados 

 

• Yerijó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel; 
nadie salía ni nadie entraba (Jos. 6:1) por el miedo que tenían de las 
huestes de Israel y todo lo que habían oído que el Dios de Israel 
había hecho por ellos desde hacia 40 años. 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• Fue así como todos los reyes de los Emorim que estaban en la 

ribera occidental del Yardén y todos los reyes de los Kenaanim que 
estaban junto al mar, cuando oyeron lo que el Eterno había hecho al 
secar las aguas del Yardén para que Israel pasara al otro lado, su 
corazón desfalleció (Jos. 5:1).  

• Luego viene la toma de Yerijó y las demás ciudades. 

• No hubo ciudad que hiciese la paz con Israel, salvo los Jivim que 
habitaban en Guibón quienes urdieron un ardid y se hicieron pasar 
por pobres y menesterosos a cambio de que los dejaran servirles y 
vinieron a ser los aguadores y leñadores. Todas las demás ciudades 
las tomaron en guerra. ‘Pues era propósito de Hashem endurecer el 
corazón de ellos a fin de que fueran exterminados. (Jos. 11:19-20). 

• Yehoshua se volvió anciano y todavía quedaba tierra por conquistar, 
como Filistea y otras. 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• Después de la conquista se establece en Shiló la Tienda de Reunión 

–Ohel Moed- 

• Muere Yehoshua a los 110 años de edad y lo entierran en Timnat 
Seraj de la tierra de Efraím. Y los huesos de Yosef que habían traído 
de Egipto los entierran en Shejem. También Elazar ben Aarón muere 
y lo entierran en el collado de Pinejas, su hijo, de la tierra de Efraím. 
Kaleb ben Yefuné también fallece. 

• Hasta aquí el pueblo sirve solamente al Dios de Israel. 

• Debido a la ausencia de grandes lideres como los que antecedieron 
el pueblo de Israel tiene un descenso espiritual y así las nuevas 
generaciones que no habían conocido los milagros de Hashem en la 
época de Moisés y en la de Yehoshua se dejan seducir por 
enseñanzas paganas de los pueblos vecinos ya que habían fallado 
en exterminar a todas las naciones paganas y las dejaron vivir. 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• La Gemara en Sanhedrin dice que el paganismo tenia un enorme 

poder de atracción, pues influía en las mentes de los hombres, por 
medio del miedo supersticioso a desgracias. 

• Debido a ello Dios permitía que Israel fuera hostigado y dominado 
por esos mismos pueblos paganos a quienes tenían que pagar 
tributos y ellos venían a apoderarse de sus cosechas. 

• El Libro de Shofetim –Jueces- nos relata como fue la época de 
sucesión después de la muerte de Yehoshua y como Yehudá y 
Shimon (las tribus) pelearon contra los kenaaní y los perizí. 

• Y cuando Israel se hizo fuerte puso al kenaaní bajo tributo servil, 
pero no lo desterraron. Efraím no desterró al kenaaní que habitaba 
en Guezer sino que lo dejo vivir en medio de ellos. Asher no expulsó  
a los habitantes de Akko. Neftalí no expulsó a los de Beth Shemes y 
de Bet Anat. Zebulón tampoco hizo lo que debía. 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• En ese entonces subió un Navi de Guilgal a Bojim y les dijo: ‘’Yo los 

hice subir de Mitzrayim y los traje a la tierra que tenia jurada a 
vuestros padres y dije: No quebrantare jamás mi pacto con ustedes; 
mientras que ustedes no habrán de concertar pacto con los 
habitantes de esta tierra, antes derribaran sus altares. Pero no han 
obedeció a mi voz. Por que han hecho esto? (Jue. 2:1) 

• Y en seguida el Eterno a través del profeta les declara: “ Por tanto, 
Yo también dije: No los echare mas delante de ustedes, sino que 
estarán al acecho vuestro y sus dioses serán causa de vuestro 
tropiezo”  

• Así los hijos de Israel sirvieron a los bealim y dejaron al Eterno que 
los había sacado de Egipto y anduvieron en pos de otros dioses 
sirviendo a Baal y a Ashtarot delante de quienes se prosternaban. 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• Por dondequiera que salían, la mano del Eterno estaba contra ellos 

y Los entrego en manos de saqueadores que los despojaban y los 
vendían en manos de sus enemigos de alrededor. 

• Entonces el Eterno levanto Jueces que los salvaban de sus 
enemigos. Pero ni aun así a sus jueces escuchaban sino que corrían  
tras otros dioses. Pues cuando el Eterno les levanto jueces, el 
Eterno estaba con el juez y los salvaba  todos los días de aquel juez 
porque Hashem se compadecía por sus gemidos a causa de los que 
los oprimían y los hostigaban. Pero al morir el juez se volvían atrás y 
se corrompían mas que sus padres. 

• Así, Dios dejo a varios pueblos para probar por medio de ellos a 
Israel, solo para que aprendieran estas nuevas generaciones a 
guerrear como lo hicieron sus padres. 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• Los hijos de Israel habitaron en medio de los Kenaanim y los 

tsidonim, los emorim, los perizim, los yebusim y los jivim, así como 
los 5 príncipes de los Pelishtin, y los israelitas dieron a sus hijas a los 
hijos de estos y Hashem se disgusto sobremanera. 

• Debido a ello Hashem los entrego en manos del rey  de Aram 
Naharaim a quien sirvieron por espacio de 8 años. 

• Entonces vino el clamor de Israel y Hashem les envió a Otoniel, hijo 
de Quenaz, hermano menor de Kaleb a quien Kaleb le había dado 
por esposa a su hija. Otoniel fue fortalecido por Hashem y salió a la 
guerra contra Kushan Rishataim, rey arameo y prevaleció Otoniel . 

• Con este primer juez, Otoniel, (yerno de Kaleb) la tierra de Israel 
tuvo descanso por espacio de 40 años. Pero al morir Otoniel 
volvieron a fallar los israelitas.  

• Así, Yehoshua gobernó Israel por 28 años desde el 2486 al 2518 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• Otoniel por su parte gobierna por espacio de 40 años desde  2518 

al 2558 

• Al hacer de nuevo lo malo, Hashem fortalece a Eglon, rey de Moab 
quien junto a los hijos de Amón y de Amaleq domina a Israel. Así 
Israel sirve a los moabitas por 18 años. 

• De nuevo claman y Hashem les envía a Ehud quien con un ardid 
mata al rey Eglón en su propia recamara. Así, la tierra de Israel tiene 
descanso por 80 años. Este periodo culmina en el año 2639. 

• Después de ello es Shamgar hijo de Anat quien mato a los Pelishtin 
(600 hombres) con una quijada de bueyes. 

• Hacen de nuevo lo malo y Hashem los entrega en manos de Yabin, 
rey de Kenaan, que reinaba en Jatzor, y Sisera era el jefe de su 
ejercito, quien habitaba en Jaróshet Hagoim. 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• Volvieron a hacer lo malo y por espacio de 20 años los hijos de 

Israel fueron dominados y clamaron a Hashem. Entonces Debora, 
una profetisa, esposa de Lapidot (antorchas), gobernaba a Israel. 
Esto ocurre en el 2639. 

• Dice la tradición que Debora solía estar sentada bajo la Palmera de 
Debora, entre Rama y Bet El, en la montaña de Efraím y todo Israel 
acudía a ella para sus juicios. 

• Debora llamo a Baraq ben Abinoam, de Quedesh Neftalí y le dijo: 

• ‘’Anda y trae gente al Monte Tabor y toma contigo 10.000 hombres 
de los hijos de Neftalí y de Zebulón. Y yo atraeré hacia ti al arroyo 
de Quishon a Sisera, el jefe del ejercito de Yabin con sus carros 
(900) y con su multitud y lo entregare en tu mano”  

• Pero Baraq le respondió: Si tu vas conmigo yo iré, pero si no vienes 
conmigo no iré”  

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• Debora le responde: “ Yo iré contigo, mas no será tuya la gloria del 

camino que tu estas yendo, porque en mano de una mujer 
entregara el eterno a Sisera”  

• Y se fueron los dos y convocaron a Zebulón y a Neftalí con 10.000 
hombres. Mientras tanto, Jeber el queni se había separado de los 
demás quenim de los hijos de Jobab, suegro de Moisés y extendió 
sus tiendas hasta el territorio de Tsaananim junto a Quedesh. 

• Le avisaron a Sisera que Baraq había subido al Monte Tabor y reunió 
Sisera a todos sus 900 carros y su gente. 

• Debora dijo a Baraq: “ Levántate, que este es el día en que el Eterno 
ha entregado a Sisera en tu mano. He aquí que sale el Eterno 
delante de ti”  

• Y bajo Baraq con su ejercito de 10.000 del Monte Tabor y fue 
vencido el ejercito de Sisera. Y Sisera bajo de su carro  y huyo a pie. 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• Sisera llego hasta la tienda de Yael, mujer de Jeber el queni, porque 

había paz entre la casa de Yabin y la casa de Jeber el queni. 

• Yael se encontró con Sisera y le invito a entrar a su tienda: “ Entra, 
señor mío, entra aquí; no tengas temor” Le dijo Yael 

• “ Dame de beber ahora un poco de agua pues tengo sed” , le dijo 
Sisera .Yael entonces le cubrió con una cobija. Ella le dio un odre  
lleno de leche y le dio de beber y lo volvió a cubrir. 

• Sisera le dijo: “ Párate a la entrada de la tienda y si alguien viene y 
te pregunta si hay alguien adentro tu respondes: nadie”. Y se 
durmió profundamente. 

• Pero Yael cogió una estaca de la tienda y con un martillo se la clavo 
en la sien traspasándola hasta la tierra. 

• Al llegar Baraq le mostro a Sisera muerto: “Ven y te mostrare al 
hombre que estas buscando” y encontró a Sisera estacado. 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• Así Dios humillo a Yabin, rey de Kenaan, ante los hijos de Israel. 

• Y se fueron haciendo mas fuertes los hijos de Israel contra Yabin, 
rey de Kenaan, hasta que exterminaron a Yabin, rey de Kenaan. 

• De esta manera, Debora canto junto con Baraq una canción para 
conmemorar este día. 

 

• Algunos dicen que Lapidot (antorchas) es el mismo Baraq, esposo 
de Debora y era el encargado de preparar las mechas para las 
luminarias del Mishkan y por lo tanto era un seudónimo de Baraq. 

• Debora tenia plantaciones de palmas datileras y de otros cultivos y 
era el lugar en donde recibía a su pueblo para sus consultas. 
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