394

Algunos arameos, amonitas, moabitas y edomitas se salvaron de la evacuación y debieron
adaptarse a sus nuevos vecinos que sabían que eran poderosos. Sin embargo, los que también se
salvaron, pero no se adaptaron muy bien fueron los filisteos, convirtiéndose en los aguijones en
sus ojos, las espinas en sus costados, y los afligieron constantemente por muchos años a venir.
Muchas de las tribus hebreas del sur de Canaán vivían en constante esclavitud bajo el yugo de
los filisteos. Otras veces eran invadidos y mutilados en una carnicería espantosa. Estas
hostilidades no terminaron hasta que los filisteos fueron totalmente sometidos por el rey
Ezequías, de Israel. En el presente, los que no se adaptan a la ocupación de los invasores son los
palestinos, quienes en 1946 controlaban toda la tierra que los israelíes ocupan hoy.

“34:6 Y el límite occidental será el Mar Grande; este límite será el límite occidental. 34:7 El
límite del norte será este: desde el Mar Grande trazaréis al monte de Hor. 34:8 Del monte de
Hor trazaréis a la entrada de Hamat, y seguirá aquel límite hasta Zedad; 34:9 y seguirá este
límite hasta Zifrón, y terminará en Hazar- enán; este será el límite del norte. 34:10 Por límite
al oriente trazaréis desde Hazar-enán hasta Sefam; 34:11 y bajará este límite desde Sefam a
Ribla, al oriente de Aín; y descenderá el límite, y llegará a la costa del mar de Cineret, al
oriente. 34:12 Después descenderá este límite al Jordán, y terminará en el Mar Salado: esta
será vuestra tierra por sus límites alrededor. 34:13 Y mandó Moisés a los hijos de Israel,
diciendo: Esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que
diese a las nueve tribus, y a la media tribu; 34:14 porque la tribu de los hijos de Rubén según
las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según las casas de sus padres, y la media
tribu de Manasés, han tomado su heredad. 34:15 Dos tribus y media tomaron su heredad a este
lado del Jordán frente a Jericó al oriente, al nacimiento del sol.” (Nm. 34:6-15). El límite
occidental es el más claro, aunque no se menciona la franja al sur ocupada por los filisteos.
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