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1 Josué 18 
 

 

Texto • Josué 18:1 

1Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, y erigieron allí el tabernáculo de 
reunión, después que la tierra les fue sometida. 

 

 Hermanos, Dios ha bendecido grandemente a su pueblo 

 Gran parte de la conquista de la tierra prometida se ha realizado 

 Recordemos que el pueblo de Israel había hecho de Gilgal su cede de operaciones 

 Pero aquí vemos en el verso 1 que Israel se ha trasladado a Silo 

 Silo – significa lugar de descanso 

 Israel – dice el verso 1 – erigieron allí el tabernáculo de reunión 

 Recordemos que Dios había ordenado a Moisés que construyera el tabernáculo [Éxodo 25:1-9] 

 El tabernáculo era una “tienda de reunión” portátil 
 Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, los israelitas. Quería tener comunión con ellos. 

[Éxodo 25:22]
1
 

 
El tabernáculo permaneció aquí en Silo por cerca de 300 años hasta que fueron derrotados por los filisteos 
y el Arca fue capturada por esos incircuncisos. [1 Samuel 4:3 – 5:1] 
 

 Después fue trasladado a Nob {Ciudad de los sacerdotes} Estos sacerdotes habitaban en el 
Monte Scopus – 1 Samuel 21:1-6 

 Después fue trasladado a Gabaón – 1 Reyes 3:4 
 
 

Texto • Josué 18:2-6 

2Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su 

posesión.  

3Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra 

que os ha dado Jehová el Dios de vuestros padres?  

4Señalad tres varones de cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la 
tierra, y la describan conforme a sus heredades, y vuelvan a mí.  

5Y la dividirán en siete partes; y Judá quedará en su territorio al sur, y los de la casa de José en el 

suyo al norte.  

6Vosotros, pues, delinearéis la tierra en siete partes, y me traeréis la descripción aquí, y yo os 

echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios.  

 

 El viernes pasado vimos que Israel fue negligente 
 Fue perezoso y desobediente a Dios y no destruyeron a los cananeos 

 Tomaron el camino de menos resistencia, el más fácil  

 Tomaron el camino más fácil y conveniente  

 Fueron complacientes y llegaron al lugar donde estaban satisfechos – cómodos 

 El fruto de esta actitud la veremos en el libro de Jueces 
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 Y aquí vemos a siete tribus que no se les habían repartido su posesión 

 Y Josué les dice - ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha 

dado Jehová el Dios de vuestros padres? 
 Dios a través de Josué nos exhorto de igual manera y nos dijo el viernes pasado 

 ¿Cómo está nuestra determinación para poseer lo que Dios nos ha entregado? 
 ¿Estamos buscando más del poder de Dios? 

 ¿Estamos buscando más de su amor? 

 ¿Estamos buscando salir de nuestra comodidad? 

 Y vemos claramente la reprensión de su líder Josué y les da órdenes de seguir 

  Les dice - Señalad 3 varones de cada tribu 

 Y recorran la tierra para que me traigan una descripción de los pueblos 

 Una descripción de la geografía, fertilidad y productividad de la tierra que heredarían 
 

 

Texto • Josué 18:7-10 

7Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad 

de ellos; Gad también y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han recibido su heredad al otro 

lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés siervo de Jehová. 

8Levantándose, pues, aquellos varones, fueron; y mandó Josué a los que iban para delinear la 
tierra, diciéndoles: Id, recorred la tierra y delineadla, y volved a mí, para que yo os eche suertes 

aquí delante de Jehová en Silo.  

9Fueron, pues, aquellos varones y recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en siete partes en 

un libro, y volvieron a Josué al campamento en Silo.  

10Y Josué les echó suertes delante de Jehová en Silo; y allí repartió Josué la tierra a los hijos de 

Israel por sus porciones. 

 

 
 Se nos vuelve a recordar que los levitas ninguna parte recibieron, sino ciudades 

 Porque – “El sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos” 

 De igual manera Gad, Manasés y Rubén recibieron sus porciones al otro lado del Jordán 

 Ahora Josué va a repartir la tierra a las demás tribus 
 
 

Texto • Josué 18:11-28 

11Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias ; y el territorio 

adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José.  
12Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte; 

sube después al monte hacia el occidente, y viene a salir al desierto de Bet-avén.  

13De allí pasa en dirección de Luz, al lado sur de Luz (que es Bet-el), y desciende de Atarot-adar al 

monte que está al sur de Bet-horón la de abajo.  

14Y tuerce hacia el oeste por el lado sur del monte que está delante de Bet-horón al sur; y viene a 

salir a Quiriat-baal (que es Quiriat-jearim), ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del 

occidente.  
15El lado del sur es desde el extremo de Quiriat-jearim, y sale al occidente, a la fuente de las aguas 

de Neftoa;  

16y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Hinom, que está 

al norte en el valle de Refaim; desciende luego al valle de Hinom, al lado sur del jebuseo, y de allí 

desciende a la fuente de Rogel.  



Josué 18-19 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

3 
17Luego se inclina hacia el norte y sale a En-semes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida 

de Adumín, y desciende a la piedra de Bohán hijo de Rubén,  

18y pasa al lado que está enfrente del Arabá, y desciende al Arabá.  
19Y pasa el límite al lado norte de Bet-hogla, y termina en la bahía norte del Mar Salado, a la 

extremidad sur del Jordán; este es el límite sur.  

20Y el Jordán era el límite al lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín por sus 

límites alrededor, conforme a sus familias. 

21Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Bet-hogla, el 

valle de Casis,  

22Bet-arabá, Zemaraim, Bet-el,  
23Avim, Pará, Ofra,  

24Quefar-haamoni, Ofni y Geba; doce ciudades con sus aldeas;  

25Gabaón, Ramá, Beerot,  

26Mizpa, Cafira, Mozah,  

27Requem, Irpeel, Tarala,  

28Zela, Elef, Jebús (que es Jerusalén), Gabaa y Quiriat; catorce ciudades con sus aldeas. Esta es la 

heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. 

 
 Aquí se nos describe el territorio de Benjamín con sus ciudades y aldeas 

 Ahora veamos las ciudades de Simeón 

 
 
 

Josué 19 

 
 

Texto • Josué 19:1-9 

1La segunda suerte tocó a Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus 

familias; y su heredad fue en medio de la heredad de los hijos de Judá.  

2Y tuvieron en su heredad a Beerseba, Seba, Molada,  

3Hazar-sual, Bala, Ezem,  

4Eltolad, Betul, Horma,  

5Siclag, Bet-marcabot, Hazar-susa,  

6Bet-lebaot y Saruhén; trece ciudades con sus aldeas;  

7Aín, Rimón, Eter y Asán; cuatro ciudades con sus aldeas;  

8y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat-beer, que es 

Ramat del Neguev. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus 

familias.  

9De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto 

la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos; así que los hijos de Simeón tuvieron su 

heredad en medio de la de Judá. 
 

 Aquí vemos que tal como la profecía de Jacob [Génesis 49:7] Simeón no recibió territorio, sino 
ciudades dentro del territorio de la tribu de Judá 

 Ahora veamos el territorio de Zabulón  
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Texto • Josué 19:10-16 

10La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias ; y el territorio de su 
heredad fue hasta Sarid.  

11Y su límite sube hacia el occidente a Marala, y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que 

está delante de Jocneam;  

12y gira de Sarid hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Quislot-tabor, sale a 

Daberat, y sube a Jafía.  

13Pasando de allí hacia el lado oriental a Gat-hefer y a Ita-cazín, sale a Rimón rodeando a Nea. 

14Luego, al norte, el límite gira hacia Hanatón, viniendo a salir al valle de Jefte-el;  
15y abarca Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén; doce ciudades con sus aldeas.  

16Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias; estas ciudades con sus aldeas.  

 

 Este territorio está ubicado en la baja Galilea -  Entre el Mar de Galilea y el Mar Mediterráneo 

 En este territorio se encuentra la ciudad de Nazaret donde Jesús paso la mayor parte de su niñez y 
juventud  

 Ahora veamos el territorio de Isacar 
 

Texto • Josué 19:17-23 
17La cuarta suerte correspondió a Isacar, a los hijos de Isacar conforme a sus familias.  

18Y fue su territorio Jezreel, Quesulot, Sunem,  

19Hafaraim, Sihón, Anaharat,  

20Rabit, Quisión, Abez,  

21Remet, En-ganim, En-hada y Bet-pases.  

22Y llega este límite hasta Tabor, Sahazima y Bet-semes, y termina en el Jordán; dieciséis ciudades 

con sus aldeas.  
23Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Isacar conforme a sus familias; estas ciudades con 

sus aldeas. 

 

 Isacar está al norte de Manasés y suroeste de Zabulón cerca del Mar de Galilea – su límite era el 
río Jordán  

 En el territorio de Isacar esta Escitópolis, Bet-sán, El Monte Gilboa,  

 El valle de Jezreel [El Valle de Esdraelón], donde estaba el palacio de Acab, Sunem donde vivía 
la mujer que hospedo a Eliseo 

 También Endor donde el rey Saúl fue a consultar a la bruja de Endor 
 

Texto • Josué 19:24-31 

24La quinta suerte correspondió a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias.  

25Y su territorio abarcó Helcat, Halí, Betén, Acsaf,  

26Alamelec, Amad y Miseal; y llega hasta Carmelo al occidente, y a Sihorlibnat.  

27Después da vuelta hacia el oriente a Bet-dagón y llega a Zabulón, al valle de Jefte-el al norte, a 

Bet-emec y a Neiel, y sale a Cabul al norte.  

28Y abarca a Hebrón, Rehob, Hamón y Caná, hasta la gran Sidón.  
29De allí este límite tuerce hacia Ramá, y hasta la ciudad fortificada de Tiro, y gira hacia Hosa, y 

sale al mar desde el territorio de Aczib.  

30Abarca también Uma, Afec y Rehob; veintidós ciudades con sus aldeas.  

31Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias; estas ciudades con sus 

aldeas. 
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 Como podemos ver, el territorio de Aser estaba en la costa del Mar Mediterráneo 

 En este territorio se encuentra el hermoso y fértil Monte Carmelo  

 En el verso 28 es mencionada la gran Sidón – mencionada pero no conquistada - Jueces 1:31 

 

Texto • Josué 19:32-39 

32La sexta suerte correspondió a los hijos de Neftalí conforme a sus familias.  

33Y abarcó su territorio desde Helef, Alón-saananim, Adami-neceb y Jabneel, hasta Lacum, y sale 

al Jordán.  

34Y giraba el límite hacia el occidente a Aznot-tabor, y de allí pasaba a Hucoc, y llegaba hasta 
Zabulón al sur, y al occidente confinaba con Aser, y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol. 

35Y las ciudades fortificadas son Sidim, Zer, Hamat, Racat, Cineret,  

36Adama, Ramá, Hazor,  

37Cedes, Edrei, En-hazor,  

38Irón, Migdal-el, Horem, Bet-anat y Bet-semes; diecinueve ciudades con sus aldeas.  

39Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias; estas ciudades con 

sus aldeas. 
 

 Hermanos, el territorio de Neftalí es muy bello 

 En nuestros viajes a Israel visitamos ciudades en este territorio como Betsaida, Corazin y 

Capernaum 
 Estas tres ciudades forman el TRIANGULO EVANGELICO, donde Jesús realizó la mayor parte 

de sus milagros. 

 
 

 
Texto • Josué 19:40-48 

40La séptima suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias.  

41Y fue el territorio de su heredad, Zora, Estaol, Ir-semes,  

42Saalabín, Ajalón, Jetla,  

43Elón, Timnat, Ecrón,  

44Elteque, Gibetón, Baalat,  

45Jehúd, Bene-berac, Gat-rimón,  
46Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope.  

47Y les faltó territorio a los hijos de Dan; y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y 

tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella; y llamaron a 

Lesem, Dan, del nombre de Dan su padre.  

48Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias; estas ciudades con sus 

aldeas. 

 
 

 

 

 

 

 



Josué 18-19 
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

6 
 
Terminamos el capítulo 19 viendo el territorio de la tribu de Dan. La tribu Dan, tal como las demás no 
cumplió con la Palabra de Dios. Dan contaba con una población de 64,400 guerreros [Números 26:42-43]. 
Dan estaba ubicada en medio de Judá y Efraín. Al este tenía el Mar Mediterráneo y la ciudad de Jope.  
 

 Dan estaba rodeada por los amorreos 

 Por lo cual emigró hacía la alta Galilea a la ciudad de Lesem 

 Sabiendo que los de Lesem sería más fácil vencer, abandonaron su heredad y conquistaron Lesem 
dando el nombre de su padre Dan. 

 
Hermanos, quiero recalcar dos cosas que podemos aprender de esta historia.  

 LA PRIMERA, cuando todo nos va bien se nos hace fácil confiar en Dios.  
 ¿Por qué?  

 Porque no hay resistencia hacía nosotros, no estamos siendo confrontados, no hay necesidad de 
esfuerzo.  

 Pero cuando no podemos ver la luz, cuando no sabemos de dónde vamos a conseguir para nuestra 
renta, cuando no tenemos para comida, cuando se nos dice que no hay sanidad para nuestra 
enfermedad,  

 Allí es cuando debemos confiar que Dios es más que suficiente para ayudarnos y sostenernos.   

 Tres palabras que debemos recordar – CONFIEMOS EN DIOS 
 
LA SEGUNDA 

 

 Aprendamos de Josué. Después que todos recibieron su heredad, vemos que Josué fue el último 
en recibir su heredad. 

 Versos 49-51 
 
 

Texto • Josué 19:49-51 

49Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de 
Israel heredad a Josué hijo de Nun en medio de ellos;  

50según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat-sera, en el monte de Efraín; 

y él reedificó la ciudad y habitó en ella. 

51Estas 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. 
 

 Vemos la humildad de Josué en tomar la ciudad de Timnat-sera 

 Una ciudad que necesitaba ser edificada 

 Josué no escogió una ciudad opulenta sino humilde 

 Una ciudad que requería trabajo y esfuerzo  

 Josué fue distinto a sus hermanos, el aún a esta edad avanzada continuara trabajando 

 Recordemos que le faltan menos de 10 años de vida 

 Familia, confiemos en Dios 

 Seamos humildes y esforcémonos en todo lo que hacemos en esta vida  


