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Texto • Josué 13:1 

1Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, 

y queda aún mucha tierra por poseer.  

 

 Hermanos, me encanta la Palabra de Dios, Dios nunca anda con rodeos 

 Dios le dice claramente a Josué, Josué ya estas viejo 

 Esto nos debe hablar al corazón de que la batalla nunca termina 

 No importa que tanto hemos logrado en nuestro caminar cristiano, siempre hay más 

terreno que conquistar 

 Lo que la tierra fue para Israel, Jesús es para nosotros.  

 Tenemos que  poseer  todo de Él, y seguir perseverando para poseer toda la persona 

de Jesús. 

 ¿Qué tanto conoces a Jesús? 
 

Juan 17:3 

Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien has enviado. 

 
Texto • Josué 13:2-6 

2Esta es la tierra que queda: todos los territorios de los filisteos, y todos los de los gesureos; 

3desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se 

considera de los cananeos; de los cinco príncipes de los filisteos, el gazeo, el asdodeo, el 

ascaloneo, el geteo y el ecroneo; también los aveos;  

4al sur toda la tierra de los cananeos, y Mehara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los 

límites del amorreo;  

5la tierra de los giblitas, y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-gad al pie del 

monte Hermón, hasta la entrada de Hamat;  

6todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los 

sidonios; yo los exterminaré delante de los hijos de Israel; solamente repartirás tú por 

suerte el país a los israelitas por heredad,a como te he mandado. 

 

 Josué tiene la tarea de repartir esta tierra al pueblo de Israel 

 Josué se cree tenía 100 años o más –  

 Sabemos que va morir a la edad de 110 años (Josué 24:29) 

 Dios les da una bella promesa en el verso 6 –  

 Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel 

 Yo los expulsaré delante de los hijos de Israel 

 Esta promesa era fiel y ahora le correspondía a cada tribu individualmente de ir y 
conquistar su tierra  
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Texto • Josué 13:7-13 

7Reparte, pues, ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus, y a la media tribu de 

Manasés. 

8Porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la 

cual les dio Moisés al otro lado del Jordán al oriente, según se la dio Moisés siervo de 

Jehová;  

9desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del 

valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón;  

10todas las ciudades de Sehón rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los 

límites de los hijos de Amón;  

11y Galaad, y los territorios de los gesureos y de los maacateos, y todo el monte Hermón, y 

toda la tierra de Basán hasta Salca;  

12todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado 

del resto de los refaítas; pues Moisés los derrotó, y los echó.  

13Mas a los gesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Gesur y 

Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. 

 

 Aquí en el verso 8 vemos algo interesante que nos puede ayudar  

 Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés poseían muchísimo ganado             

(Números 32) 

 Estas tribus se conformaron con la tierra al lado este del Jordán 

 No cruzaron el Jordán 

 Esta decisión fue hecha tomada solo en consideración de sus ganados, lo material, dinero 

 No fue tomada en base a lo mejor para sus familias 

 Tal como hizo Lot – Génesis 13:10 - Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del 

Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de 

Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. 

 Estas tribus fueron las primeras en ser conquistadas por el enemigo y llevadas cautivas a 
su tierra 

 De igual manera el verso 13 nos dice que los gesureos y maacateos no fueron expulsados 
por Israel – en 2 Samuel 3:3 podemos leer que David se casó con la hija del rey de 

Gesur, de la cual le nació Absalón,  

 Después Absalón de Gesur concibió su plan contra su padre 
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Texto • Josué 13:14-23 

14Pero a la tribu de Leví no dio heredad; los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su 

heredad, como él les había dicho. 

15Dio, pues, Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias.  

16Y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la 

ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba;  

17Hesbón, con todas sus ciudades que están en la llanura; Dibón, Bamot-baal, Bet-baal-

meón,  

18Jahaza, Cademot, Mefaat,  

19Quiriataim, Sibma, Zaret-sahar en el monte del valle,  

20Bet-peor, las laderas de Pisga, Bet-jesimot,  

21todas las ciudades de la llanura, y todo el reino de Sehón rey de los amorreos, que reinó 

en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur y 

Reba, príncipes de Sehón que habitaban en aquella tierra.  

22También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los 

demás que mataron.  
23Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los 

hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. 

 

 Aquí se nos menciona sobre la heredad de la tribu de Leví / hablaremos al final sobre esta 

tribu 

 Se nos menciona sobre la heredad de Rubén y el territorio que ellos recibieron 

 En el verso 22 se menciona un adivino/profeta – Balaam 

 Israel mato a este adivino que pagano que Balac rey de Moab contrato para maldecir a 

Israel cuando navegaban por el desierto, pero solo pudo hablar lo que Dios le decía 
(Números 22-24)  Después incito a las mujeres moabitas a seducir a los de Israel 

(Números 25:1-9; 31:16) 
 

Texto • Josué 13:24-33 

24Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias.  

25El territorio de ellos fue Jazer, y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de 

los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá.  

26Y desde Hesbón hasta Ramat-mizpa, y Betonim; y desde Mahanaim hasta el límite de 

Debir;  

27y en el valle, Bet-aram, Bet-nimra, Sucot y Zafón, resto del reino de Sehón rey de 

Hesbón; el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret al otro lado del Jordán, 

al oriente.  

28Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. 

29También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés; y fue para la media tribu de 

los hijos de Manasés, conforme a sus familias.  

30El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og rey de Basán, 

y todas las aldeas de Jair que están en Basán, sesenta poblaciones,  
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31y la mitad de Galaad, y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los 

hijos de Maquir hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus 

familias. 

32Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán 

de Jericó, al oriente.  

33Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad; Jehová Dios de Israel es la heredad de 

ellos, como él les había dicho. 

 

 Hermanos, a los levitas no se les dio heredad sino 48 ciudades 

 Su heredad fueron los sacrificios de Jehová 

 Los levitas vivían de las ofrendas y sacrificios del pueblo 

 Dios fue la heredad de ellos como dice el verso 33 

 Dios los esparció por todo Israel para que estuvieran accesibles a todo el pueblo 

  Jon Courson dice que los cristianos somos como estiércol, todos esparcidos somos de 
gran bendición pero todos amontonados apestamos 

 En el NT vemos que nosotros somos sacerdocio santo – 1 Pedro 2:5 

 Hemos recibido una herencia Efesios 1:11, Colosenses, 1 Pedro 1:4 1:12 

 

Josué 14  
 

Texto • Josué 14:1-5 

1Esto, 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.  

2Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 

nueve tribus y a la media tribu.  

3Porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del 

Jordán; mas a los levitas no les dio heredad entre ellos.  

4Porque los hijos de José fueron dos tribus, Manasés y Efraín; y no dieron parte a los 

levitas en la tierra sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y 

rebaños.  

5De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en 

el repartimiento de la tierra. 

 

 Aquí vemos que continua la repartición de la tierra entre las tribus de Israel 

 De acuerdo a Números 26 – Esta repartición fue hecha por suerte y basada por el tamaño 
de la tribu 

 En otras palabras – de acuerdo del tamaño de la tribu fue su territorio  

 Dios siempre estaba en control de todo – Proverbios 16:33 - La suerte se echa en el 

regazo; Mas de Jehová es la decisión de ella. 
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Texto • Josué 14:6-15 

6Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal; y Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo: Tú 

sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades-barnea, tocante a mí y a ti.  

7Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cades-

barnea a reconocer la tierra; y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón.  

8Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del 

pueblo; pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios.  

9Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que holló tu pie  será para ti, y para 

tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios.  

10Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos cuarenta y cinco años, desde el 

tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto; y 

ahora, he aquí, hoy soy de edad de ochenta y cinco años.  

11Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, 

tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar.  

12Dame, pues, ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día; porque tú oíste en aquel 

día que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová 

estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho.  

13Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad.  

14Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por 

cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel.  

15Mas el nombre de Hebrón fue antes Quiriat-arba; porque Arba fue un hombre grande 

entre los anaceos. Y la tierra descansó de la guerra. 

 

 Aquí vemos hermanos que un gran hombre de fe llega ante Josué para reclamar su tierra 

 Se nos menciona su nombre en el verso 6 - Caleb, hijo de Jefone cenezeo 

 Caleb era de la tribu de Judá 

 Pero su padre era cenezeo,  los cenezeos eran de una tribu cananea (Génesis 15:19) 
 

Por lo tanto, la familia de Caleb estaba originalmente fuera del pacto y de la comunidad de Israel 
así como lo estaban Heber ceneo (Jue. 4:17), Rut la moabita (Rut 1:1–5), Urías heteo (2 S. 11:3, 
6, 24) y otros. Es obvio que por lo menos una parte de los cenezeos se unieron a la tribu de Judá 

antes del éxodo. Así que su fe no fue heredada, sino que fue fruto de la convicción. Es obvio que 
Caleb demostró esa fe a través de toda su vida.1  

 

 Caleb demuestra esta gran fe al ser uno de los dos espías en dar un buen reporte de la 

tierra prometida 

 Y aquí una vez más más vemos esta fe –  
 

Deuteronomio 1:36 

Excepto Caleb hijo de Jefone; él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos; 

porque ha seguido fielmente a Jehová. 
 

                                                                 
1
Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (1999). uo Testamento, tomo 2: Deuteronomio-2 Samuel 

(133).  
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Hermanos aquí vemos a Caleb reclamando esta promesa ante Josué – ante Dios. Incluso, Caleb 
no pidió territorio fácil de conquistar, sino el más difícil!  

 Él dice Josué dame este monte 

 Dame estas ciudades fortificadas 

 Dame los gigantes  

 Dame Quiriat-arba que después fue conocida como Hebrón 

 Dame la ciudad de los gigantes 
 

Algo que bendijo mi vida mientras leía este capítulo fue la gran fe de Caleb y su gran disposición 
para continuar batallando, a pesar de su edad avanzada, Caleb siguió enfrentando los gigantes. 

 

 Caleb hermanos, en tiempos de gran dificultad durante su peregrinación en el desierto, 

encontró gran sostén, ánimo y fe en las promesas de su Dios. 

 Como ya vimos, Dios a través de Moisés le dio una promesa pos su fidelidad 

 Esa promesa de darle la tierra que sus pies habían pisado  

 Y a pesar de que pasaron 45 años, nunca perdió la fe 

 Le creyó a Dios y a la edad de 85 años lo vemos reclamando esa promesa 

 Y no solamente reclamando, sino también una vez más confiando en su Dios 

 Confiando que Dios una vez más le daría la victoria contra los anaceos  
 

Así es como Dios quiere que seamos en nuestra vida espiritual, a medida que avanzamos en 
años: cada vez mayores, pero nunca débil en Jesús. 

 
2 Corintios 4:16 

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, 

el interior no obstante se renueva de día en día. 


