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La mayoría de los israelitas han estado en contacto con gente de otras creencias por cuarenta
años que les hablan de sus costumbres y tratan de venderles joyas, amuletos y estatuas para
protegerlos, especialmente los comerciantes ambulantes. Y aquí vienen a tomar sus tierras por la
fuerza protegidos por Yahveh, como dice Josué 1:4-6, “1:4 Desde el desierto y el Líbano hasta el
gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será
vuestro territorio. 1:5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con
Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. 1:6 Esfuérzate y sé valiente; porque tú
repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.”
Y esto cambiaba si prevalecía la desobediencia, lo que llevó a Pablo a decir: “6:12 Porque no
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las
regiones celestes.” (Efesios 6:12). Lo que los llevará hasta el canibalismo, como dice Moisés.
“28:49 Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como
águila, nación cuya lengua no entiendas; 28:50 gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al
anciano, ni perdonará al niño; 28:51 y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta
que perezcas; y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de
tus ovejas, hasta destruirte. 28:52 Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus muros
altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra; sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la
tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. 28:53 Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de
tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará
tu enemigo. 28:54 El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a
su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren; 28:55 para no dar a
alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere, por no haberle quedado nada, en el
asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. 28:56 La tierna y la
delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura
delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, 28:57 al
recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz; pues los comerá
ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá
en tus ciudades. 28:58 Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están
escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible: JEHOVÁ TU DIOS, 28:59
entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas
grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas; 28:60 y traerá sobre ti todos los
males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. 28:61 Asimismo toda
enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti,
hasta que seas destruido. 28:62 Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las
estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. 28:63 Así
como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y
en destruiros; y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de
ella. 28:64 Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el
otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la
piedra. 28:65 Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo;
pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma; 28:66
y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no
tendrás seguridad de tu vida. 28:67 Por la mañana dirás: ¡Quién diera que fuese la tarde! y a
la tarde dirás: ¡Quién diera que fuese la mañana! por el miedo de tu corazón con que estarás
amedrentado, y por lo que verán tus ojos. 28:68 Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por
el camino del cual te ha dicho: Nunca más volverás; y allí seréis vendidos a vuestros enemigos
por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre.” (Dt. 28:49-68).
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