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ISRAEL PERDIÓ LA OFENSIVA 1:1-2:6 
Jack Rendel 

 

PROSIGUIERON  
LA OFENSIVA 

CONTINUARON  
LA OFENSIVA 

PERDIERON  
LA OFENSIVA I 

PERDIERON  
LA OFENSIVA II 

LECCIONES LECCIONES 

1:1-3 Israel consultó a 
Jehová. Judá había que 
subir primero contra los 
cananeos, porque Dios 
había entregado la 
tierra en sus manos. 
Judá hizo invitación a 
Simeón ayudarse 
mutuamente. No hizo 
invitación a las demás 
tribus. 

1:11-15 Judá fue a 
Debir: Caleb, Otoniel y 
Acsa. Otoniel subió 
primer contra Debir. 

1:21 Benjamín no echó de 
Jerusalén al jebuseo, sino 
que moró con ellos. (David, 
de la tribu de Judá, fue 
quien subió y echó al final a 
los jebuseos de Jerusalén, 2 
Samuel 5:6-9.) 

1:31-32 Aser no arrojó a 
los de Aco, Sidón, Ahlab, 
Aczib, Helba, Afec, Rehob, 
sino que moró Aser entre 
los cananeos que 
habitaban en la tierra; 
pues no los echó. 
 
Jezabel, hija de Etbaal, rey 
de Sidón, se casó con Acab 
e hizo muchos estragos en 
Israel (1 Reyes 16:31; 
21:25) 

Cuando Dios dijo que había 
entregado la tierra en mano de 
Judá no hizo diferencia entre 
las montañas y los valles. Judá 
fue limitada en su visión. Igual 
nos pasa hoy en la iglesia 
cuando nos limitamos a la 
evangelización de solo nuestra 
ciudad, o región y no tenemos 
visión por la evangelización 
mundial. 

Caleb se dio cuenta que 
ante la ciudad de Debir 
haría falta echar mano de 
una motivación mayor y 
ofreció a su hija por mujer 
al que atacare la ciudad. 
Otoniel se motivó y la 
ganó. Si les faltaba a los 
de Judá motivación ¿qué 
pasaría con una tribu que 
estuviera tan lejos de Judá 
como lo fue Aser? Vemos 
que quedaron muchas 
ciudades en su región sin 
conquistar. 

1:4-7 Subió Judá y 
conquistaron a Adoni-
bezec en Bezec. Él 
reconoció el juicio de 
Dios sobre su vida. Él 
había cortado los 
pulgares de manos y 
pies de 70 reyes que 
recogían migajas de 
debajo de su mesa, y a 
él le hicieron los 
mismo. Lo llevaron a 
Jerusalén y murió. 

1:16 Los hijos del ceneo, 
el suegro de Moisés, 
subieron con los hijos de 
Judá y habitaron entre el 
pueblo. 

1:22-26 La casa de José 
(Efraín) Jehová estuvo con 
ellos y conquistaron a Betel 
(Luz). El hombre de Luz que 
les ayudó fue y fundó una 
ciudad en tierra hetea. 

1:33 Neftalí no arrojó a los 
de Bet-semes, ni a los de 
Bet-anat y le fueron 
tributarios y moró Neftalí 
entre los cananeos. 

Adoni-bezec no escapó el juicio 
de Dios, y lo reconoció. En 
cambio, aquel hombre de Luz, 
sí, escapó, ayudado por Israel, 
los que tenían que arrojarlos a 
todos, y aquel hombre fundó 
otra ciudad. La casa de José 
dependió del todo de Dios en 
este caso. No será así en el 
juicio final. Nadie escapará. 

Si anduvieres con Judá 
tendrías a lo mejor un 
lugar en donde morar 
lejos de los amorreos 
entre los hijos de Judá 
pero, ¿y los demás? Así 
que los ceneos, 
forasteros, vivieron entre 
los de Israel e Israel vivió 
entre los cananeos. 

1:8 Judá había 
combatido contra 
Jerusalén, la tomaron, 
la hirieron a filo de 
espada y la pusieron 
fuego (¿En tiempos de 
Josué? Josué 10:23; 

1:17 Judá con Simeón 
conquistan a Sefat y se 
llamó Horma 

1:27-28 Manasés no arrojó 
a los de Bet-seán, ni a los 
de sus aldeas, ni a los de 
Taanac y sus aldeas, Dor y 
sus aldeas, Ibleam y sus 
aldeas, Meguido y sus 
aldeas. Los cananeos 

1:34-36 Dan: los amorreos 
presionaron a los hijos de 
Dan hasta la montaña; y 
no los dejaron descender a 
la llanura. 

Cuando llevaron a Adoni-bezec 
a Jerusalén, ¿qué encontraron 
los de Judá? ¿Que los jebuseos 
habían regresado a Jerusalén? 
¿Al ver esto qué hicieron? ¿No 
ayudaron a los de Benjamín a 

Simeón tuvo herencia 
dentro del territorio de 
Judá y con ese interés 
mutuo Simeón participó 
de la ayuda que Judá le 
podía prestar. Dan estaba 
al lado de Judá, pero de 
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12:10; 15:8, 63). quisieron habitar en esta 
tierra. Cuando Israel tomó 
fuerzas hizo al cananeo 
tributario, mas no lo echó. 

arrojarlos? 
Lo curioso es que cuando Israel 
cobró fuerzas pudo hacerlos 
tributarios. Por lo tanto, 
¿porque no los arrojaron? 
Teniendo poder sobre ellos, 
¿porque no los echaron? 
Podían haberlo hecho, pero no 
quisieron de esta forma 
desobedecieron al Señor y 
tuvieron que sufrir las 
consecuencias. 

Judá parece no haber 
recibido ayuda y fue 
presionada hasta la 
montaña. 

1:9 Judá peleó contra el 
cananeo en las 
montañas, y en el sur 
(Néguev) y en los 
llanos. 

1:18 Judá tomó a Gaza, 
Ascalón, y Ecrón con sus 
aldeas o territorios 

1:29 Efraín no arrojó a los 
de Gezer 

1:35-36 Quiso el amorreo 
habitar en la montaña de 
Heres, en Ajalón y en 
Saalbim; sin embargo, la 
mano de la casa de José 
prevaleció, y los hicieron 
tributarios. Y el término 
del amorreo fue desde la 
subida de Acrabim, desde 
la piedra, y arriba. 

Judá hizo un esfuerzo contra el 
cananeo en tres lugares: 
montaña, desierto sur 
(Néguev) y los llanos. Otra tribu 
lindante con Judá, Efraín, 
tampoco arrojó a los de Gezer 
y los de Gezer habitaron en 
medio de Efraín. 

Judá pudo hacer grandes 
cosas porque incluso 
tomaron ciudades filisteas 
que eran enemigos 
potentes y difíciles de 
arrojar. Si Judá le hubiera 
echado una mano a Efraín 
quizá habría podido 
arrojar al amorreo del 
territorio de Efraín. 

1:10 Judá marchó 
contra Hebrón tomada: 
Sesai, y a Ahimán, y a 
Talmai (gigantes). 

1:19-20 Jehová estaba 
con Judá, y arrojó a los 
de las montañas, pero 
no pudo arrojar a los de 
los valles con sus carros 
herrados. Prueba de que 
echó a los de las 
montañas vemos en el 
caso de Hebrón dada a 
Caleb de donde echó 
tres hijos de Anac 

1:30 Zabulón no arrojó a los 
de Quitrón, ni de Naalal y el 
cananeo habitó en medio 
de él y le fueron tributarios. 

2:1-6 El Ángel del Señor 
subió de Gilgal (valle) a 
Boquim (montaña) y 
redarguyó a Israel y les 
dijo que él no arrojaría a 
sus enemigos y que les 
serían como espinos y 
azotes. Israel lloró en 
Boquim y ofreció 
sacrificios. 

Judá tomó Hebrón, una ciudad 
de gigantes. Siendo así, 
¿porque no pudo Judá ayudar a 
Zabulón arrojar a los cananeos 
de su territorio? Porque esas 
ciudades eran de los llanos y 
Judá no pudo contra ellos. 

El Ángel del Señor ocupa 
tanto el valle como la 
montaña. No es Dios solo 
de la montaña sino el Dios 
también del valle. (1 
Reyes 20:23 Y los siervos 
del rey de Siria le dijeron: 
Sus dioses son dioses de 
las montañas, por eso nos 
han vencido; mas si 
peleáremos con ellos en el 
valle, se verá si no los 
vencemos RVG2400.) 

  


