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Introducción 

 ¿Le has fallado a Dios alguna vez? 

 ¿Tal vez en una gran crisis de tu vida le prometiste a Dios algo que nunca cumpliste? 

 ¡La verdad hermanos, es que todos fallamos! 

 Y muchas veces lastimamos a nuestros seres queridos sin darnos cuenta 

 El miércoles pasado mi hijo Jonathan salió del baño limpiando su lengua y de repente 
escupió en el piso. Yo como el buen padre que soy le grite y le mande que lo fuera a 

limpiar. Nunca le pregunte por qué había escupido solo reaccione a lo que para mí fue 
algo incorrecto. Mi grito lastimo a mi hijo y el E.S me redarguyo del mal que había hecho 

y fui a pedirle perdón y a darle besos por donde quiera…… 

 Hermanos, Dios no reacciona, Dios responde –  

 Y responde con justicia, Amor y Fidelidad   

 Tal vez te estás diciendo, yo he cometido un peor pecado de tan solo gritar a mi hijo 

 ¿Cuál será tu pecado? 

 ¿Robo? 

 ¿Mentira? 

 ¿Fornicación? 

 ¿Adulterio? 

 ¿Abuso doméstico? 

 ¿Abuso de alcohol o droga? 

 ¿Asesinato? 

  
 

1 Corintios 1:9 

Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

 

2 Timoteo 2:13 

Si fuéremos infieles, él permanece fiel; 

El no puede negarse a sí mismo. 

 

 Veamos atentamente la conclusión del libro de Josué 

 Recordemos los errores del pueblo de Dios 

 El pecado de Acán 

 La pereza del pueblo   

 La conformidad del pueblo [vivir en comodidad y en riqueza – pero en pecado] 

 Recordemos esto al llegar al fin del capítulo….. 
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Texto  

1Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a 

los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel,  

2y les hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de 

Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados.  

3Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al 

mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. 

 

 Aquí vemos ahora que los jefes de los levitas llegan ante Josué para recibir su herencia 

 Ya hemos visto un poco sobre los levitas en nuestros estudios anteriores 

 ¿Quién son? 

 ¿Qué hicieron estos levitas para recibir esta gran bendición? 

 Recordemos que ellos no recibieron territorio sino ciudades 

 Su herencia fue Dios – Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había 

dicho. [Josué13:14,33] 

 Si regresamos al Génesis veremos algo sorprendente sobre la tribu de Levi 

 
En Génesis 34 vemos que Diana hija de Lea, hermana de Rubén, Judá, Isacar, Zabulón, Simeón, 
y de Levi 

 Diana es amancillada por Siquem hijo de Hamor 

 Después es vengada por Simeón y Levi – los cuales mataron a todo varón de Siquem 

 
Génesis 49:5-7 

5Simeón y Leví son hermanos; Armas de iniquidad sus armas. 

6En su consejo no entre mi alma, Ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su 

furor mataron hombres, Y en su temeridad desjarretaron toros. 

7Maldito su furor, que fue fiero; Y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, Y los 

esparciré en Israel. 

 
Después en el libro de Éxodo 32 tenemos la historia donde Moisés sube el Monte Sinaí por 40 
días y 40 noches. Mientras Dios hablaba con Moisés, el pueblo hizo un becerro de oro y lo 

adoro. Moisés desciende del monte y quema el becerro y ve que el pueblo estaba desenfrenado 
[Éxodo 32:25] y dice - ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos 

los hijos de Leví. [Éxodo 32:26] Y ese día los hijos de Leví hirieron a espada a 3000 de sus 
hermanos. [Éxodo 32:28] 
 

 La tribu de Leví que fue maldecida por su propio padre  

 Ahora es honrada por Dios 

 Dios se da a Si Mismo a esta tribu por heredad 

 Nosotros tal como Leví y Simeón eramos viles pecadores 

 Y Dios en Su Amor toma nuestra maldición y la convierte en bendición 

 Solo necesitamos volvernos a Dios en arrepentimiento y dejar nuestra vida pecaminosa     
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4Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas; y los hijos de Aarón el sacerdote, que 

eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la 

tribu de Benjamín, trece ciudades. 

5Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte diez ciudades de las familias de la tribu de 

Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. 

6Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte, de las familias de la tribu de Isacar, de la tribu 

de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés en Basán, trece ciudades. 

7Los hijos de Merari según sus familias obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de 

Gad y de la tribu de Zabulón, doce ciudades. 

8Dieron, pues, los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, 

como había mandado Jehová por conducto de Moisés. 

9De la tribu de los hijos de Judá, y de la tribu de los hijos de Simeón, dieron estas ciudades 

que fueron nombradas,  

10las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví; 

porque para ellos fue la suerte en primer lugar.  

11Les dieron Quiriat-arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con 

sus ejidos en sus contornos.  

12Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb hijo de Jefone, por posesión suya. 

13Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad de refugio 

para los homicidas; además, Libna con sus ejidos,  

14Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos,  

15Holón con sus ejidos, Debir con sus ejidos,  

16Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-semes con sus ejidos; nueve ciudades de 

estas dos tribus;  

17y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos,  

18Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos; cuatro ciudades.  

19Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son trece con sus ejidos. 

20Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, 

recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín.  

21Les dieron Siquem con sus ejidos, en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los 

homicidas; además, Gezer con su ejidos,  

22Kibsaim con sus ejidos y Bet-horón con sus ejidos; cuatro ciudades.  

23De la tribu de Dan, Elteque con sus ejidos, Gibetón con sus ejidos,  

24Ajalón con sus ejidos y Gat-rimón con sus ejidos; cuatro ciudades.  

25Y de la media tribu de Manasés, Taanac con sus ejidos y Gat-rimón con sus ejidos; dos 

ciudades.  

26Todas las ciudades para el resto de las familias de los hijos de Coat fueron diez con sus 

ejidos. 

27A los hijos de Gersón de las familias de los levitas, dieron de la media tribu de Manasés a 

Golán en Basán con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, y además, 

Beestera con sus ejidos; dos ciudades.  

28De la tribu de Isacar, Cisón con sus ejidos, Daberat con sus ejidos,  

29Jarmut con sus ejidos y En-ganim con sus ejidos; cuatro ciudades.  
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30De la tribu de Aser, Miseal con sus ejidos, Abdón con sus ejidos,  

31Helcat con sus ejidos y Rehob con sus ejidos; cuatro ciudades.  

32Y de la tribu de Neftalí, Cedes en Galilea con sus ejidos como ciudad de refugio para los 

homicidas, y además, Hamot-dor con sus ejidos y Cartán con sus ejidos; tres ciudades. 

33Todas las ciudades de los gersonitas por sus familias fueron trece ciudades con sus ejidos. 

34Y a las familias de los hijos de Merari, levitas que quedaban, se les dio de la tribu de 

Zabulón, Jocneam con sus ejidos, Carta con sus ejidos,  

35Dimna con sus ejidos y Naalal con sus ejidos; cuatro ciudades.  

36Y de la tribu de Rubén, Beser con sus ejidos, Jahaza con sus ejidos,  

37Cademot con sus ejidos y Mefaat con sus ejidos; cuatro ciudades.  

38De la tribu de Gad, Ramot de Galaad con sus ejidos como ciudad de refugio para los 

homicidas; además, Mahanaim con sus ejidos,  

39Hesbón con sus ejidos y Jazer con sus ejidos; cuatro ciudades.  

40Todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias 

de los levitas, fueron por sus suertes doce ciudades. 

41Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 

cuarenta y ocho ciudades con sus ejidos.  

42Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor 

de ella; así fue con todas estas ciudades. 

43De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la 

poseyeron y habitaron en ella.  

44Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres; y 

ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a 

todos sus enemigos.  

45No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de 

Israel; todo se cumplió. 

 

 Hermanos, Dios cumplió Su Palabra al pie de la letra 

 Génesis 49:7 - 7Maldito su furor, que fue fiero; Y su ira, que fue dura. Yo los 

apartaré en Jacob, Y los esparciré en Israel. 

 Dios esparció a la tribu de Leví por toda la tierra de Israel 

 La presencia de los levitas estuvo en cada tribu 

 La gracia y misericordia estuvo entre ellos - La presencia de los levitas: 

 * Debían mantener viva la memoria histórica del pueblo por medio de los relatos de las 
tradiciones históricas (Deut. 8:1–10). 

 * Debían dar la enseñanza básica de principios de actitud y de conducta (Deut. 5:6–21). 

 * Debían establecer una autoidentidad auténtica (Deut. 7:6–11). 

 * Debían hacer la aplicación de las enseñanzas de Jehovah a casos específicos               
(Deut. 21–23). 

 De esta manera se puede notar como la ley de Dios, su enseñanza y su meditación serían 
accesibles para todos.1 

                                                                 
1
 Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-).  Jueces, y Rut 

(1. ed.) (161–162). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
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 Hermanos, nosotros ahora somos estos sacerdotes y nuestro deber es el mismo 

 Ser ejemplos de santidad, verdad y amor 

 
1 Pedro 2:5,9 

5vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio 

santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.  

9Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por 

Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable;  

 

 Que gran privilegio el que se nos ha regalado 

 Dios es Fiel –  
 

1 Corintios 1:9 

Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro 

Señor. 

 

 

2 Timoteo 2:13 

Si fuéremos infieles, él permanece fiel; 

El no puede negarse a sí mismo. 

 
 

 Quiero que veamos Su gran Fidelidad y al ver Su Fidelidad espero que seamos motivados 
a servirle, amarle, honrarle a rendirle nuestras vidas diariamente: 

 
[El Señor dio a Israel toda la tierra que él había prometido a sus padres] 
Josué 1:6 

6Esfuérzate 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.  

 

 Josué 21:43 - De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar 

a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella.  

 
[Ahora Israel ha tomado posesión de la tierra] 

Josué 1:11 

11Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, 

porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová 

vuestro Dios os da en posesión. 

 

 Josué 21:43 - De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar 

a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella.  
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[El Señor dio descanso a los israelitas] 

Josué 1:15 

15hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que 

ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da; y después volveréis vosotros 

a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés siervo de Jehová os ha dado, a este lado del 

Jordán hacia donde nace el sol; y entraréis en posesión de ella. 

 

 Josué 21:44 - Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había 

jurado a sus padres; y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque 

Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos.  

 

[Ninguno de sus enemigos pudo enfrentarlos] 
Josué 1:5 

5Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré 

contigo; no te dejaré, ni te desampararé. 

 

 Josué 21:44 - Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había 

jurado a sus padres; y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque 

Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos.  

 

[El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos] 

Josué 2:24 

Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y también todos 

los moradores del país desmayan delante de nosotros. 

 

 Josué 21:44 - Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había 

jurado a sus padres; y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque 

Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos.2 

 
 

 

                                                                 
2 Carro, D., Poe, J. T., Zorzol i, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-). 
Jueces, y Rut (1. ed.) (159). El  Paso, TX: Edi torial Mundo Hispano. 


