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Josué
“Y Jehová les dio Reposo Alrededor”
Parte II - El libro de distribución - “La repartición de la tierra prometida”
(13:1 - 21:45)

I.

II.

LA TIERRA AUN SIN CONQUISTAR (13:1-7).
A.

Palabras a Josué - “Tú eres ya viejo, de edad avanzada, queda aún mucha tierra por poseer.”

B.

La orden de repartir las tierra que queda “por poseer.” A pesar de no haber conquistado toda la tierra
todavía, Jehová afirma a Josué que él se encargará de derrotarlos. Josué debe encargarse de repartirlas.
1.

“Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel ” (6).

2.

“Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés” (7).

LOS TERRITORIOS DEL TRANSJORDAN ASIGNADOS POR MOISÉS (13:8-33).
A.

B.

C.

D.

Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés no tienen derecho a este repartición porque
“recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán” (13:8-13, 32).
1.

La extensión de la tierra “al otro lado del Jordán” (9-12).

2.

El error del pueblo - “a los gesureos y a los maacateos no los echaron” (13; Ver Deut. 3:12-15).

La heredad de Leví.
1.

“Los sacrificios de Jehová” (14).

2.

“Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos” (33).

La heredad de Rubén (15-23).
1.

“Conforme a sus familias.”

2.

La extensión de su heredad (16-21).

3.

“Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias” (23).

La heredad de Gad (13:24-28).
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E.

F.
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1.

“Conforme a sus familias.”

2.

La extensión de su heredad (25-27).

3.

“Esta es la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias” (28).
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La heredad de la media tribu de Manasés (29-31).
1.

“Conforme a sus familias.”

2.

La extensión de su heredad (30-31).

3.

“Para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias” (31).

Resumen (32): La división del territorio al este del Jordán corresponde a “lo que Moisés repartió en
heredad en los llanos de Moab.”

III. LOS TERRITORIOS ASIGNADOS A JUDÁ Y JOSÉ EN GILGAL (14:1-17:18).
“Esto, pues, es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad
en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar,
Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus
de los hijos de Israel.”
Josué 14:1

A.

El proceso de repartición (14:1-5; ver Núm. 26:52-56; 34:13) - “Como Jehová había mandado a Moisés.”.
1.

Los encargados de repartir:
a.

El sacerdote Eleazar.

b.

Josué.

c.

Los cabezas de los padres de las tribus.

2.

El proceso - “por suerte se les dio su heredad” (2).

3.

La repartición corresponde a “las nueve tribus y a la media tribu” (3).

4.

La explicación por la exclusión de Leví de heredad territorial (4).
a.

“Los sacrificios” y “Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos” (13:14,33. Ver Núm. 18; Deut.
18:1-8).
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b.

“Los hijos de José fueron dos.”

c.

Les serían dados “ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas.”
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La obediencia del pueblo - “así lo hicieron los hijos de Israel.”

Las Tribus de los Hijos de Israel
No le corresponde heredad territorial.
• Leví.
Los que tomaron heredad al este del Jordán.
• Rubén.
• Gad.
• Media tribu de Manasés - “los hijos de Maquir.”
Los que tomaron heredad en la tierra prometida.
• Simeón.
• Judá.
• Dan.
• Neftalí.
• Aser.
• Isaacar.
• Zebulón.
• Efraín.
• Benjamín.
• Media tribu de Manasés.

B.

Repartición a Judá (14:6-15:63).
1.

La repartición a Caleb (6-15).
a.

Caleb recuerda las palabras de Moisés “varón de Dios” (6-9) - “Tu sabes lo que dijo Jehová en
Cades-barnea, tocante a mí y a ti.”
(1)

El recuerdo del incidente en Cades-barnea (7-8).
(a)

“Jehová me envió a reconocer la tierra.”

(b)

“Yo le traje noticias como sentía en mi corazón.”

(c)

“Los que había subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo.”

(d)

“Yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios.”
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(2)
b.

c.

d.

2.
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La promesa de Moisés (9) - “la tierra que holló tu pie será para ti.”

La petición de Caleb (10-12).
(1)

“Cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra.”

(2)

“Dame pues ahora este monte.”

(3)

“Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho.”

La bendición de Josué (13-15).
(1)

Josué dio a Caleb a Hebrón por heredad.

(2)

Caleb siguió “cumplidamente a Jehová.”

(3)

“Y la tierra descansó de la guerra.”

Caleb toma su heredad (15:13-19).
(1)

La toma de Hebrón (13-14) - “Echó de allí a los tres hijos de Anac.”

(2)

La toma de Debir (15-19).
(a)

El desafío de de Caleb - “Al que atacare a Quiriat-sefer, y la tomare, yo le daré mi
hija Acsa por mujer.”

(b)

Otoniel cumplió con el deseo y desafío de Caleb - “él le dio su hija Acsa por
mujer.”

(c)

La herencia de Otoniel (19-20).
i)

La tierra del Neguev.

ii)

Fuentes de agua de arriba y abajo.

La repartición a Judá (15:1-12) - “Tocó en suerte...conforme a sus familias.”
a.

El límite del sur (2-4) - “El desierto de Zin...la costa del mar salado...al arroyo de Egipto y
terminaba en el mar.”

b.

El límite oriental (5) - “El mar salado...”

c.

El límite del norte (5-11) - “Desde la desembocadura del Jordán...al sur del valle del jebuseo,
que es Jerusalén...rodeando luego a Baala, que es Quiriat-jearim...Bet-semes...Ecrón...Jabnel...y
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termina en el mar.”
d.
3.

C.

El limite occidental (12) - “El Mar Grande.”

Las ciudades de Judá (20-63).
a.

Todo este territorio con sus ciudades corresponde a “la heredad de la tribu de Judá por sus
familias” (20).

b.

Las ciudades de “el extremo sur” (El Neguev) (21-32).

c.

Las ciudades de “las llanuras” (33-47).

d.

Las ciudades “en las montañas” (48-60).

e.

Las ciudades “en el desierto” (61-62).

f.

El territorio no conquistado (63).
(1)

“Los hijos de Judá no pudieron arrojarlos.”

(2)

“Ha quedado el jubeseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy.”

Repartición a José (16:1-17:18) - “Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín.”
1.

El territorio “Tocó en suerte a los hijos de José.”

2.

La repartición de Efraín (16:5-10) - “El territorio de los hijos de Efraín por sus familias.”

3.

a.

El territorio propio (5-8).

b.

Ciudades en el territorio de Manasés (9).

c.

El territorio no conquistado (10) - “no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer.”

La repartición de Manasés (17:1-13) - “se echaron también suertes para los otros hijos de Manasés
conforme a sus familias.”
a.

El caso de Zelofehad (3-4) - “No tuvo hijos sino hijas” (ver Núm. 27:1-7).

b.

El territorio de Manasés (5-11).
(1)

“Diez partes además de la tierra de Galaad y Basán que están al otro lado del Jordán.”

(2)

Ciudades de excepción:
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(3)

c.

4.
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(a)

“La tierra de Tapúa fue de Manasés, pero Tapúa misma...es de los hijos de Efraín.”

(b)

“Ciudades de Efraín que están entre las ciudades de Manasés...” Las ciudades al
límite del arroyo de Caná (9).

(c)

Ciudades de Aser e Isacar (11)

Límites del territorio.
(a)

Al sur, el territorio de Efraín, el arroyo de Caná.

(b)

Al norte, el territorio de Aser.

(c)

Al oriente, el territorio de Isacar.

(d)

Al oeste, el mar.

El territorio no conquistado (12-13).
(1)

“No pudieron arrojar a los de aquellas ciudades.”

(2)

Con el tiempo, “hicieron tributario al cananeo, pero no lo arrojaron.”

La queja de Efraín y Manasés (17:14-18).
a.

“¿Por qué nos has dado una sola suerte y una sola parte...?”

b.

La respuesta de Josué (15) - “Subid y haceos desmontes allí en la tierra de los ferezeos y de los
refaítas.”

c.

El temor de “José” (16).

d.

(1)

No es suficiente tierra.

(2)

Los cananeos son muy fuertes.

Josué les entrega más tierra (17-18) - “aquel monte será tuyo.”
(1)

“Tú eres gran pueblo.”

(2)

“Tienes grande poder.”

(3)

“Los poseerás hasta sus límites más lejanos.”

(4)

“Tú arrojarás al cananeo.”
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IV. LOS TERRITORIOS ASIGNADOS A LAS SIETE TRIBUS EN SILO (18-19).
A.

B.

La convocación en Silo (18:1-3).
1.

“Después que la tierra les fue sometida.”

2.

“Habían quedado siete tribus a las cuales no habían repartido su posesión.”

3.

Las palabras de Josué - “¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra...?”

El plan para “poseer” el resto del territorio (18:4-7).
1.

Enviarán a tres varones de cada tribu para recorrer, describir y dividir la tierra en siete partes.

2.

Josué echará suertes “delante de Jehová.”

3.

Los que no participan.
a.

Judá, Efraín y Manasés, porque deben quedar en sus territorios.

b.

Los levitas, porque no les corresponde heredad, “porque el sacerdocio de Jehová es la heredad
de ellos.”

c.

Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, “porque ya han recibido su heredad.”

C.

La expedición de los “21 varones” (18:8-9).

D.

La repartición de la tierra (18:11-19:48).
1.

2.

La heredad para “Benjamín conforme a sus familias” (18:11-28).
a.

Los límites de Benjamín (12-20).

b.

Las ciudades de Benjamín (13-28).

La heredad para “Simeón conforme a sus familias” (19:1-9) - “Su heredad fue de en medio de la
heredad de los hijos de Judá.”
a.

La razón: “La parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos” (9).

b.

Las ciudades de Simeón (2-8).

3.

La heredad para “Zabulón conforme a sus familias” (19:10-16) - “doce ciudades con sus aldeas.”

4.

La heredad para “Isacar conforme a sus familias” (19:17-23) - “dieciséis ciudades con sus aldeas.”
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5.

La heredad para “Aser conforme a sus familias” (19:24-31) - “veintidós ciudades con sus aldeas.”

6.

La heredad para “Neftalí conforme a sus familias” (19:32-39) - “diecinueve ciudades con sus aldeas.”

7.

La heredad para “Dan conforme a sus familias” (19:40-48) - “faltó territorio a los hijos de Dan.”
a.

“Combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada.”

b.

“Tomaron posesión de ella y habitaron en ella.”

c.

Le dieron el nombre de su padre, Dan.

E.

La heredad de Josué (19:49-50) - “La ciudad de Timnat-sera.”

F.

Resumen (19:51).
“Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, y Josué hijo de Nun, y
los cabezas de los padres, entregaron por suerte en posesión a las tribus de
los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová,
a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra.”
Josué 19:51

V.

LA ASIGNACION DE LAS CIUDADES DE REFUGIO (20:1-9).
A.

Esta asignación de territorio corresponde a aquello “de las cuales yo os hablé por medio de Moisés”
(Núm. 35:6-32; Deut. 4:41-43; 19:1-13).

B.

Sus propósitos (20:3-6).

C.

1.

Acoger “el homicida que matare a alguno por accidente y a no sabiendas.”

2.

“Os servirán de refugios.”

3.

“El vengador de sangre” no podía tocar al homicida mientras esté allí.

4.

Después del juicio, si el acusado era encontrado culpable de “homicidio a sabiendas” debía morir.
Si era encontrado culpable de “homicidio por accidente” debía volver a la ciudad de refugio hasta
la muerte del sumo sacerdote.

Las seis ciudades de refugio (7-8).
1.

El oeste del Jordán.
a.

Cedes, en el territorio de Neftalí.
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b.

Siquem, en el territorio de Efraín.

c.

Quiriat-arba (Hebrón), en el territorio de Judá.

Página 39

Al este del Jordán.
a.

Beser, en el territorio de Rubén.

b.

Ramot, en el territorio de Gad.

c.

Golán, en el territorio de Manasés.

Resumen (9).
“Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel, y para el
extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera
que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del
vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación.”
Josué 20:9

VI. LA ASIGNACIÓN DE LAS CIUDADES DE LOS LEVITAS (21:1-42).
A.

La petición de los levitas (21:1-2) - “Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades
donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados” (Ver Núm. 35:1-8).

B.

La colaboración del pueblo (21:3) - “Dieron de su propia herencia a los levitas.”

C.

Las ciudades de “las familias de Coat” (21:4-5, 20-26 ).

D.

E.

1.

“Recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín.”

2.

“Fueron diez ciudades con sus ejidos.”

Las ciudades de “los hijos de Aarón el sacerdote” (21:4,9-11,13-19).
1.

“Obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón, y de la tribu de Benjamín.”

2.

“Fueron trece ciudades con sus ejidos.”

Las ciudades de “las familias de Gersón” (21:6, 27-33).
1.

“Dieron de la media tribu de Manasés...Isacar...Aser...y de la tribu de Neftalí.”
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“Fueron trece ciudades con sus ejidos.”

Las ciudades de “las familias de Merari” (21:7,34-40).
1.

“Se les dio de la tribu de Zabulón...Rubén...Gad.”

2.

“Fueron por sus suertes doce ciudades.”

Resumen (21:41-42).
“Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión
de los hijos de Israel, fueron cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos.”
Josué 21:41

VII. RESUMEN DE LA POSESION DE LA TIERRA (21:43-45).
A.

B.

Tres verdades acerca de la posesión:
1.

Jehová DIO a Israel toda la tierra que había jurado a los padres.

2.

Israel POSEYO la tierra.

3.

Israel HABITO en la tierra.

La descripción del “Regalo de Jehová.”
1.

La posesión significaba REPOSO para Israel.

2.

Los enemigos de Israel no podían hacerle frente a Israel porque Jehová los ENTREGO en sus
manos.

3.

Jehová CUMPLIO completamente con cada uno de sus promesas.

“No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a
la casa de Israel; TODO SE CUMPLIO.”
Josué 21:45
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