
CONCEPTOS HEBREOS 26 
Januka 3 

Por: Eliyahu BaYonah 

Director Shalom Haverim Org 

New York 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• LA ERA DE LOS JUECES 

• Termina el gobierno de Debora de 40 años y vuelven a hacer lo 
incorrecto y por espacio de 7 años Israel queda en manos de los 
Madianitas y los Amalequitas que venían una vez sus frutos estaban 
para recoger y estos los robaban y les destruían sus productos; asi, 
tenían que esconderse en cuevas y cavernas. 

• Volvieron a clamarle al Eterno y un Nabí les amonesto. 

• Y se presento el ángel del Eterno y descanso bajo la encina de Ofra 
que pertenecía a Joas abiezerita y Gedeón su hijo se disponía a 
esconder el trigo de los madianitas. 

• El angel se presenta ante Gedeón y le encomienda salvar a Israel, 
no sin antes encomendarle que tome un toro del hato de su padre 
Joas y que destruya el altar que su padre había levantado en honor 
a Baal y a Ashtare. 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• El toro era el segundo que tenia 7 años y debía sacrificarlo en 

holocausto con la madera que había sido usada para Baal y 
Ashtarot. 

• Gedeón tomo 10 siervos y junto con ellos hizo lo encomendado 
aunque no lo hizo de día sino de noche para no alertar a la familia 
de su padre y a los hombres de la ciudad. 

• Cuando la gente de la ciudad se da cuenta de la afrenta contra su 
dios Baal piden a Joas que entregue a Gedeón para matarlo pero 
Joas los exhorta a no contender por Baal y les advirtió que aquel 
que quisiera contender por el moriría en la mañana, “si es un dios el 
mismo que contienda con Gedeón por cuanto ha derribado su 
altar” . Y Gedeón fue llamado Yerubaal. 

• Gedeón tuvo 70 hijos y murió e Israel es de nuevo motivado a hacer 
lo malo después de 40 anos de paz en la tierra. 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• Israel cambia el pacto de Dios por un pacto con su dios Baal, a 

quien le llaman Baal Berit y se olvidaron de Hashem. 

• Gedeón tuvo una concubina que vivía en Shejem que le dio por hijo 
a Abimelej. Este pidió respaldo a los ancianos para acabar con toda 
la casa de Gedeón, sus 70 hijos, para que el solo gobernara. Pero 
sobrevivió Yotam, hijo menor de Gedeón, quien declara una 
maldición sobre los que siguen a Abimelej. 

• Abimelej gobierna por 3 años . Esto ocurre en el 2720 

• Se levantan luego Tola y Yair quienes gobiernan 22 años cada uno y 
luego vuelve Israel a caer en manos de los hijos de Amón quienes 
los hacen sus sirvientes por 18 anos. 

• Luego se levanta Yefte de Guilad, hijo de una posadera quien fue 
expulsado de su casa por ser hijo ilegitimo. Gobierna Yefte por 6 
años . 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• Prosiguen Ibzan, Elon, Abdon. 

• Los Pilishtin dominaban a Israel y se levanta Sansón hijo de Manoaj 
quien juzga a Israel por espacio de 20 anos. Sansón escoge a una 
mujer de los Pilishtin como su esposa ya que era mandado por Dios 
a hacer esto para tener pretexto contra ellos. Los Pilishtin matan a 
su esposa y a su suegro y Sansón toma venganza. Luego tiene 
relaciones con una posadera en Aza, de nombre Delila. Esto ocurre 
en el 2838. 

• En aquellos días no había rey en Israel; cada cual hacia lo que era 
recto a sus ojos 

• El sacerdote Eli juzga a Israel por casi 40 anos y es quien le cede el 
turno al profeta Shemuel, hijo de Elcana y de Jana. Shemuel juzga a 
Israel por 11 años. Esto ocurre en el  2885 

 

 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• ERA DE LOS REYES 

• Shemuel es el encargado de ungir a Shaul de la tribu de Binyamin 
como primer rey de Israel. Shaul ben Kish reina por espacio de 2 
años y le sucede su hijo Ish Boshet quien también reina por otros 2 
años . 

• David es ungido rey por Shemuel y reina en Israel por 40 años . Le 
sucede su hijo Shelomo quien reina por otros 40 años y es quien 
construye el Templo de Jerusalén.  

• En el año 2964 el reino de Israel se divide y quedan los Reinos de 
Yehuda con capital Jerusalén y el Reino de Israel con capital en 
Shomrom. 

• El reino de Yehuda queda en manos de Rehoboam ben Shelomo y el 
reino de Israel queda en manos de Jeroboam ben Nebat. 

 

 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• ERA DE LOS REYES DE YEHUDA 

• Rehoboam ben Salomom (17) 

• Abijam ben Rehoboam  (3) 

• Asa ben Abijam (41) –El Profeta Elias 

• Yehoshafat ben Asa (25) 

• Yehoram ben Yehoshafat (8) – El profeta Eliseo 

• Ahashia ben Yehoram (1) 

• Athalia madre de Ahashiah (6) 

• Jeoash ben Ahashiah (40) 

• Amaziah ben Yehoash (29) 

• Uzziah ben Amaziah (52) –El profeta Isaías en escena hasta Hezequias 

• Jotam ben Uzziah (16) 

• Ajaz ben Jotam (16) hacia el 3200 

 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• ERA DE LOS REYES DE YEHUDA 

• Ezequiah ben Ajaz (29) En el 3205 las 10 Tribus son exiliadas bajo 
Hosheah ben Elah 

• Manases ben Ezequiah (55) 

• Amon ben Manases (2) 

• Joshiah ben Amon (31) 

• Jehoahash ben Joshiah (3 meses) 

• Jehoiakim ben Joshiah (11) 

• Johoiakin ben Jehoiakim (3 dias) 

• Zedequias ben Joshiah (11) Los Babilonios destruyen el Templo en 
el ano 3338 y son llevados cautivos. 

• Los 70 anos de Exilio  

 

 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• EL EXILIO DE BABILONIA Y EL IMPERIO MEDO PERSA 

• Nebuhadnezar  destruye a Jerusalem en el 3338 y reina hasta el 
3363 

• Evil Merodack quien libera a Jehoiakin. Gobierna desde el 3363 
hasta el 3386 

• Belshazar es el ultimo rey babilonio y gobierna desde 3386 – 3389 

• Babilonia cae en el año 3389 

• Darío el Medo vence a Belshazar y toma control sobre Babilonia 
hasta el 3390. Se conoce como el reinado Medo Persa 

• Ciro sucede a Darío hasta el 3393. Ciro autoriza el retorno de los 
exiliados y la reconstrucción del Templo 

• Azuero sucede a Ciro  hasta el 3407 y se casa con la Reina Ester 

• Darío el Persa, hijo de Ester y Azuero rige al reino Medo Persa y es 
quien autoriza la terminación del Templo. Gobierna hasta el 3442  

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• EL IMPERIO MEDO PERSA 

• Ezra el Sofer entra a Jerusalem en el 3413 y muere en 3448. Aquí se 
interrumpe la Profecia. 

• En el 3448 Alejandro Magno entra a Israel 

• 3448 ......................... SHIMÓN HASADIK 

• 3460 ......................... ANTIGONÓS ISH ZOJÓ 

• 3500 ......................... YOSÍ BEN YOEZER – YOSÍ BEN YOJANÁN  

• 3515 ......................... TRADUCCIÓN DE LA TORÁ AL GRIEGO POR SETENTA 
JAJAMIM  

• 3616 ......................... ANTIOCO EPIFANES TOMA JERUSALEM  

• 3560 ......................... YEHOSHUA BEN PERAJYÁ – NITAI HARABELÍ  

• 3621 ......................... YEHUDÁ BEN TABAY – SHIM’ÓN BEN SHATAJ  

• 3621 – 3622 .............. SUCESO DE JANUCÁ  

 

 

 



Janukáh -  ֲחנֻכָּה  
• EL IMPERIO MEDO PERSA 
• 3622 ......................... YEHUDÁ BEN MATITIAHU  

• 3628 ......................... NIKANOR Y BAKIRES ATACAN ISRAEL  

• 3628 ......................... YONATÁN BEN MATITIAHU  

• 3634 ......................... SHIM’ÓN BEN MATITIAHU  

• 3642 ......................... YOJANÁN BEN SHIM’ÓN  

• 3668 ......................... ARISTOBULOS BEN YOJANÁN SE NOMBRÓ REY  

• 3670 ......................... ALEXANDER BEN YOJANÁN (YANAY)  

• 3688 ......................... ALEXANDRA SHELSIÓN  

• 3697 ......................... ARISTOBULOS BEN ALEXANDER  

• 3700 ......................... POMPEYO CONQUISTA YERUSHALAIM  

• 3700 ......................... HORKENOS BEN ALEXANDER  

• 3721 ......................... ANTIGNÓS BEN ARISTOBULOS  

• 3724 ......................... HORDUS (HERODES)  

• 3722 ......................... SHEMAYÁ – ABTALIÓN 3728 ......................... BENÉ BETERÁ – MENAJEM  

• 3728 ......................... HILEL Y SHAMAY  

• 3742 – 3750 .............. HORDUS EMBELLECE EL BET HAMIKDASH  
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