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 LECCIÓN 7. REPARTICIÓN DE LA TIERRA Y EL DESAFÍO DE JOSUÉ  

 

Introducción: 

En el capítulo 12 de Josué se mencionan las conquistas con Moisés y con Josué.  

Josué 12:1-6 Reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado 

del Jordán estando Moisés al frente. (Rubén, Gad y Media tribu de Manasés. (Números 32) 

Josué 12:7-24 Reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán, 31 

reyes por todos (Versículo 24) 

Pero Josué era ya viejo, entrado en años, y “Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y 

queda aún mucha tierra por poseer.” Josué 13:1 

Dios le prometió toda la tierra, pero aun no la habían conquistado toda y Dios le promete 

exterminarlos, Versículo 6, y Josué la repartiría por suerte. Josué 13:6; 14:2) 

Confirmación de la heredad de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés 8-33 

Y recordatorio de la tribu de los Levitas, la cual no recibiría heredad, solo diversas ciudades entre las 

tribus de Israel.  

 

I. Repartición de la tierra, Josué 14:1-3, 18:10 

 

• Caleb, testimonio y recibe Hebrón. Josué 14:6-15; Josué 15:13-19  

• Rubén.  Josué 13:15-23 

• Gad.   Josué 24-28 

• Media tribu de Manasés. Josué 13:29-31 

• Judá.   Josué 15: 1-12 

• Efraín.  Josué 16:5-10 

• Media tribu de Manasés. Josué 17:5-18  

 

Josué 18:1-3 Siete tribus… “¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha 

dado Jehová el Dios de vuestros padres?” Josué 18:3 el Pueblo estaba conforme con lo que tenía 

Dios les había dado gran victoria, muchas tierras y no querían ir a tomar posesión de ella. Ya era de 

ellos y por negligencia, no la tomaban. ¿Quién de ustedes no cobraría un cheque que está a su 

nombre y sabes que la cuenta tiene fondos suficientes? Todas lo cobraríamos, bueno que pasa en 

nuestra vida, Dios nos quiere dar muchas cosas para que las disfrutemos, la paz, el gozo, la 

templanza, el perdón y cuantas estamos luchando con cosas en nuestra vida, que no permiten que 

eso sea una realidad, pasamos tiempo peleando con el marido o con los hijos en lugar de orar y 

hacer nuestra parte. Dios nos ha dado todas las victorias, debemos ir y tomar posesión de ellas. 

 

• Benjamín.  Josué 18:11-28 

• Simeón.  Josué 19:1-9 

• Zabulón.   Josué 19:10-16 
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• Isacar.  Josué 19:17-23 

• Aser.   Josué 19:24-31 

• Neftalí.  Josué 19:32-39 

• Dan.   Josué 19: 40-48 

• Josué  Josué 19:49-50 

• Vr. 51 fin de la repartición. 

• Leví no dio heredad Josué 13:14,33; 14:3-4; 18:7; 21  

Ciudades para habitar los levitas, con sus ejidos para el ganado, los hijos de Israel dieron de 

su propia herencia a los levitas. (Versículos 41,42) 

 

Ciudades de refugio: Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a 

sabiendas, no tuvo con él enemistad antes. Para los hijos de Israel y para el extranjero que morase 

entre ellos. (Josué 20) (3 de cada lado del Jordán, seis por todas)  

Josué 21:43-45 De esta manera dio Jehová a Israel: 

• Toda la tierra 

• Reposo 

• Entregó en sus manos a sus enemigos 

La lección de hoy es la afirmación de la fidelidad a Dios, El cumplió su promesa hecha a los 

Patriarcas, al pie de la letra, les dio instrucciones detalladas de como establecerse y lo que debían 

hacer. Y TODO se cumplió  

Josué 22 regreso de los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés a sus tierras y el mal 

entendido con el altar 

 

II. Ciudades NO conquistadas.  

Josué 13:13; 15:63; 16:10; 17:12-13 (lo suficientemente fuertes, nuestra fuerza proviene del Señor, 

no de los logros o fracasos que tenemos); Jueces 1:19; 21, 27-35. 

Aplicación Josué 17:17-18 “... aquel monte será tuyo…porque tu arrojarás... aunque tenga 

carros herrados y aunque sea fuerte.” No todas las conquistas son sencillas, hubo pueblos 

que fueron sencillos de derrotar, otros que persistían en morar en ese lugar y requerían   

mayor esfuerzo, mayor preparación, y constancia para una victoria total, así mismo sucede en 

nuestra vida tenemos ciudades amuralladas, con gigantes dentro de ellas, que requieren ser 

conquistadas y nos damos por vencidas, permitiendo lo mismo que Israel, que ciudades 

algunas grandes otras pequeñas nos causen grandes males. Como puede ser nuestro 

carácter, algún hábito pecaminoso, la falta de paciencia, etc… Dios quiere victorias completas 

en nuestra vida, COMPLETAS 2Timoteo 1:7 

 

El pueblo había servido a Jehová, habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había 

hecho por Israel. PERO murió Josué y se levantó después de ellos una generación que no conocía a 

Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Yo les preguntó ¿dónde quedó la frase y lo contarás 

en aquel día a tu hijo Éxodo13:8, Deuteronomio 6? Hicieron lo malo, dejaron a Jehová, se apartaron 

pronto del camino Jueces 2:17  
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III. Consecuencia por NO conquistar: Jueces 2:21-23, Josué 23:12-13 

Dios les dio la tierra por la cual nada trabajaron, con ciudades que no edificaron para vivir en ellas, 

viñas y olivares que no plantaron y de ellas comieron. 24:13 Dios les cuidó en todo momento los sacó 

de Egipto como lo menciona en el cap. 24. Y no fue ni con su espada, ni con su arco, fue por la gracia 

y la misericordia de Dios.   

 

Josué 24:14-15; 23:6 “Pero Yo”. Todo comienza aquí, en una decisión personal, de convicción 

profunda.   


