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Contexto

Josué
13:1 a 19.51



Versículo Clave:

Josué 14.12, RVR60
"Dame, 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."



Verdad Central

La manera como Dios 
distribuyó la tierra 
prometida demuestra 
su interés por las 
necesidades materiales 
de su pueblo.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de cómo se 
distribuyó la tierra prometida, 
Y su actitud de aceptación de las 
maneras como Dios provee para las 
necesidades materiales de su 
pueblo.



Bosquejo

1. Dios Guía la Distribución de la Tierra 
Prometida (Josué 13:1,6-7)

2. Tribus que Recibieron el Territorio 
Oriental (Josué 13:8)

3. Caleb Reclama las Montañas de Hebrón 
(Josué 14.10-13)

4. Exploración del Resto de la Tierra 
(Josué 18.1)



Contexto

Josué 1-12 relatan la 
Conquista de Canaán.
Los capítulos 13-24 
relatan la distribución de 
la tierra entre las tribus 
y los últimos hechos y 
discursos de Josué.



Contexto
La tierra de Canaán 
estuvo ocupada mucho 
tiempo por los filisteos.
Ellos tenían pericia 
como marineros y 
guerreros; y usaban 
metales como hierro y 
bronce en sus armas.
Los filisteos fueron los 
enemigos más feroces 
de los israelitas hasta la 
época de David.



Contexto
La tierra se distribuyó
por sorteo.
El sorteo consistía en 
echar suertes para 
determinar la voluntad 
de Dios.
El procedimiento que 
usó Josué para hacer el 
sorteo no lo sabemos.



Dios Guía la Distribución de la 
Tierra Prometida (Josué 13:1,6-7)



"Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová
le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y 
queda aún mucha tierra por poseer.[…] todos 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, como te he mandado. 
Reparte, pues, ahora esta tierra en heredad a las 
nueve tribus, y a la media tribu de Manasés."

Dios Guía la Distribución de la 
Tierra Prometida (Josué 13:1,6-7)



Preguntas

1. ¿Había sido conquistada ya toda la tierra?
2. ¿Entonces, por qué se repartió?
3. ¿Qué retos debía encarar Josué al repartir las 

tierras entre las tribus?
4. ¿Cómo estaba el estado físico de Josué?
5. ¿Qué nos habla este pasaje respecto a la 

perspectiva de Jehová en cuanto a la edad de 
retiro de los creyentes de su servicio?



Tribus que Recibieron el 
Territorio Oriental (Josué 13:8)



"Porque 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;"

Tribus que Recibieron el 
Territorio Oriental (Josué 13:8)



"desde Aroer, que 
está a la orilla del 
arroyo de Arnón, 
[…] hasta Dibón;�
[…] en Hesbón, 
límites de Amón;�
y Galaad, […] y el 
monte Hermón, […] 
Astarot y en Edrei”

(Josué 13:9-13)



1. ¿Cómo representaba ser un problema el que las 
tribus de Rubén y Gad heredaran antes que las 
demás?

2. ¿Qué prometieron estas tribus a Moisés que 
harían?

3. ¿Cuál sería el requisito para recibir las tierras?

Preguntas



Caleb Reclama las Montañas 
de Hebrón (Josué 14.10-13)



1. ¿Qué características se destacan en este 
pasaje sobre la persona de Caleb?

2. ¿De qué manera él había demostrado 
fidelidad a Dios?

3. ¿De qué manera van sus reclamos 
conforme a la voluntad de Dios?

4. ¿Qué enseñanza hay en este pasaje para 
nuestras vidas como creyentes?

Preguntas



Exploración del Resto de la 
Tierra (Josué 18.1)



1. ¿Qué sería una de las pruebas de fe que 
tendría que superar el pueblo de Israel 
una vez las tierras ya estaban 
“sometidas”?

2. ¿Cuál sería la importancia de establecer 
un tabernáculo de reunión en Silo?

3. Luego Josué debe reprender a las siete 
tribus restantes por su negligencia. 
¿Cómo le hablan estas palabras a la 
Iglesia contemporánea?

Preguntas



Aplicaciones

Dios es quien da cumplimiento del 
ministerio del creyente.

El ministerio de Josué esta por cumplirse, y 
Dios tiene una misión más para él, es decir, la 
de repartir la tierra.
Así en la vida del creyente, Dios se presenta 
para comenzar tanto como para terminar el 
ministerio.



Aplicaciones

Dios puede cumplir un ministerio que 
está incompleto.

Sin duda Josué era muy consciente de la 
tierra no conquistada, pero sabía que Dios 
siempre debe ser obedecido.
Como instrumentos frágiles y débiles muchas 
veces queda algo pendiente y nuestros 
corazones se llenan de temor y de 
preocupación. Dios nos da paz y afirma su 
presencia y poder para cumplir.



Aplicaciones

Dios cumple con Su Palabra.
En el caso de Caleb, la palabra divina se 
cumple 45 años después de la promesa (14:9-
10).
Aprendamos a esperar en Dios quien siempre 
cumple con lo que promete.
Descansemos en la fidelidad del Señor.
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Próximo Estudio

Martes, 13 de mayo de 
2008
“Ciudades de Refugio”
Josué capítulos 20 y 21
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