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Lección 11
Israel Se Instala en Canaán (Josué 13-22)
La división de la tierra (Josué 13-22)
Antes que las tribus de Israel pudieron radicarse en la tierra de Canaán, era necesario repartir
el territorio que correspondía a cada una. El proceso de la repartición ya había sido especificado en la ley (Núm. 26:55-56; 33:54), y este proceso guardó la decisión para Dios en vez del
hombre. Refiérase a un mapa bíblica para ubicar los siguientes territorios.

•
•
•

•
•

La repartición de territorios al oriente del río Jordán (Josué 13).
La repartición de territorios a Judá, a Efraín, y a Manasés (14:1 - 17:11).
La interrupción de la repartición de territorios (17:12 - 18:9). Parece que
una de las razones por la interrupción era una falta de interés de parte de las
demás tribus de tomar posesión de sus heredades (18:3). El tabernáculo
también fue trasladado en este tiempo.
La repartición de las últimas siete territorios (18:10 - 19:51).
Una guerra civil apenas fue prevenida (22:1-34).

Las tareas
1.

Dios había arreglado antes por medio de Moisés que la tierra sería repartida
por _______________ según el tamaño de cada tribu (Núm. 26:55-56;
33:54).

2.

Nombrar las tribus que ya habían recibido sus herencias de tierra en el lado
oriente del río Jordán (Josué 13:8, 15, 24, 29).

3.

A los _____ años de edad, Caleb hizo una petición a Josué (Josué 14:6-15).
¿Cuál de las siguientes opciones expresa la petición de Caleb?
(a) Pidió volver a Egipto con su familia para encontrar allí mejores comidas.
(b) Pidió jubilarse para poder descansar de sus muchos años de fidelidad a Dios y
pelea en guerra.
(c) Pidió Hebrón y su monte para conquistarlo para su heredad aunque todavía había
allí el anaceo y ciudades fortificadas.
(d) Pidió sepultura en la cueva de Macpela donde fueron sepultados Abraham y los
demás patriarcas.
Antes que fue repartido el resto de la tierra, el pueblo trasladó el tabernáculo de Gilgal a _______________ donde se quedaría por muchos años (Josué
18:1).

4.

5.

Los hijos de José (las tribus de Efraín
y Manasés) se quejaron con Josué sobre ¿qué cosa? (Josué 17:12,18).
(a) La suerte que les fue dada por heredad no
les bastaba por ser un pueblo tan grande, y
además los cananeos de ese área tenían
carros herrados.
(b) La suerte que les fue dada por heredad no
les rendía mucho fruto para alimentar a
sus muchos hijos.
(c) Querían un sorteo de la tierra en el sur de
Canaán donde no hacia tanto frío.
(d) Ninguna de las opciones anteriores.

6.

En el principio Jerusalén (la ciudad
del jebuseo) quedaba dentro del territorio de la tribu de _______________
(Josué 18:11, 16).

7.

La tribu de Simeón no recibió su propia heredad de tierra, sino que fue esparcida entre las ciudades de la tribu
de _______________ (Josué 19:1-9).
Este acontecimiento cumplió la profecía de Génesis 49:_____.

8.

Las tribus de _______________ e _______________ recibieron tierra fértil
en el valle Esdraelón (Jezreel) (Josué 19:10-16, 17-23).

9.

La tribu de _______________ recibió tierra a lado de la costa norte del mar
Mediterráneo (19:24-31), y _______________ al lado y al norte de ella
(19:32-39).

10. La tribu de _______________ recibió su territorio en el sur entre Judá y

Efraín (19:40-46), pero algunos de esta tribu después se mudaron muy al
norte a la ciudad de Lais, la cual le nombraron Dan (19:47; Jueces 18).
11. Cuando las tribus del lado oriente del Jordán regresaron a sus territorios edi-

ficaron un altar grande. Las tribus del lado oeste pensaban que era un altar
para sacrificio y pensaron ir en guerra contra sus hermanos. Las tres tribus
aclararon que el altar no era para _______________ ni para
_______________ sino para un _______________ de unidad entre todas
las tribus de los dos lados (Josué 22:24-27).
12. La tribu de Leví era considerada por Dios como suplente en lugar de todos

los _______________ varones de los judíos perdonados en la noche de la
primera pascua (Núm. 3:40-51; Éx. 13:1-15). Dentro de esta tribu, los descendientes de _______________ fueron nombrados sacerdotes (Núm.
18:1-7), y el hijo mayor de la familia corriente fue nombrado sumo sacerdote. Los demás levitas servían a los sacerdotes.
13. De las 48 ciudades asignadas a los levitas, 6 fueron nombradas ciudades de

_______________ para la protección del homicida mientras éste esperaba
su juicio (Núm. 35:6, 13-15; Jos. 21:13, 21, 27, 32, 38, Deut. 4:41-43).

11.2

Las instituciones en Israel
El gobierno civil
Las doce tribus no tenían un gobierno central. Vivían independientemente la una de la otra,
pero fueron unidas como hermanos. Según este plan de Dios, cada tribu se sometía directamente a El. Este paralelo con la autonomía de la iglesia local del Nuevo Testamento es patente.

El santuario central (el tabernáculo)
De acuerdo con la idea de Dios como soberano principal, había un solo lugar entre las tribus
que servía de centro religioso. Todo sacrificio y ofrenda tenía que hacerse aquí (Deut.
12:5-14).

Los sacerdotes y levitas
Ciudades levíticas. La tribu de Leví no fue dado ningún territorio sino 48 ciudades dentro
del país de Israel (Núm. 35:1-8; Jos. 21:1-41). Notamos en esto el cumplimiento de Génesis
49:5-7.
La enseñanza. Porque los levitas fueron sostenidos por los diezmos del pueblo (Núm. 18:20-28), éstos quedaban libres de la obra manual para así ocuparse
la mayor parte del tiempo en la enseñanza de la ley al pueblo (Lev. 10:11; Deut. 33:10; Mal. 2:7).
Los Urim y Tumim. Estos al parecer consistían de dos objetos (algunos sugieren dos piedras), y fueron guardados por el sumo sacerdote (Éx. 28:30; Lev.
8:8). Servían de un medio de revelación, probablemente limitado a un tipo de
comunicación por “sí” o “no”. Josué 9:14 menciona una ocasión cuando deberían usarse, pero no fueron usados.

Las ofrendas
El holocausto (Lev. 1:5-17; 6:8-13). Éste simbolizaba la completa consagración de la vida
de la persona a Dios, por ser consumido completamente en el altar.
La oblación (Lev. 2:1-16; 6:14-23). Ésta simbolizaba la completa dedicación de las posesiones de la persona a Dios. Los cereales fueron ofrecidos juntamente con aceite, incienso, sal y
vino (llamado una “libación”).
La ofrenda por el pecado (Lev. 4:1-35; 6:24-30). Ésta hacía expiación por los pecados no
premeditados (infractores intencionados fueron “cortados de en medio del pueblo”, Núm.
15:30-31). Cada persona tenía la obligación de traer en cualquier momento necesario la ofrenda por su pecado para la expiación.
La expiación (Lev. 5:1 - 6:7; 7:1-7). En 7:1 se llama “el sacrificio por la culpa”. Esta ofrenda
era similar a la por el pecado, sólo que era ofrecida respecto a ciertos pecados específicos contra otra persona.
La ofrenda de paz (Lev. 3:1-17; 7:11-34; 19:5-8; 22:21-25). Esta fue ofrecida cuando la
persona fue bendecida de manera extraordinaria, para cumplir un voto, o simplemente como
una expresión de amor para Dios.

11.3

Las tres grandes fiestas (Éx. 23:15-17; Deut. 16:16)
La pascua y la fiesta de los panes sin levadura (Éx. 12:1 - 13:10; Deut. 16:1-8). Esta
fiesta celebraba el éxodo de Egipto.
La fiesta de las semanas (Éx. 23:16; Lev. 23:15-22; Núm. 28:26-31; Deut. 16:9-12). Esta
lleva el nombre la fiesta de las semanas en Exodo 34.22; Deut. 16:10, 16; y 2 Crón. 8:13.
También fue conocida como Pentecostés (Hech. 2:1; 20:16; 1 Cor. 16:8) por ocurrir 50 días
(del griego pentekoste, quincuagésimo) después de la pascua. Esta celebraba la cosecha de los
primeros frutos de cada año.
La fiesta de los tabernáculos (Éx. 23:16; Lev. 23:34-43; Deut. 16:13-15). Esta celebraba
la cosecha a la salida del año y el tiempo que Israel habitaba en tabernáculos cuando Jehová
les sacó de la tierra de Egipto.

Las tareas
14. Durante la fiesta de tabernáculos los judíos vivían en _______________ por

una semana para hacer memoria de su viaje por el desierto después del éxodo de Egipto (Lev. 23:42).

Otras ocasiones religiosas
El día de reposo (Éx. 20:8-11; Núm. 28:9-10; Deut. 5:12-15). Cada séptimo día de la semana Israel reposaba para recordar el alivio que Dios les daba de su trabajo. Por ser el trabajo
arduo una de las consecuencias del pecado (Gén. 3:17-19), Dios en el día de reposo manifestaba su deseo de librar al hombre de todas las consecuencias del pecado, cosa cumplida por
fin en Jesucristo.
El principio del mes (Núm. 10:10; 28:11-15). También se llamaba “nueva luna” (p. ej.
2 Reyes 4:23). El nuevo mes fue celebrado con trompetas.
La conmemoración al son de trompetas (Lev.23:23-25; Núm. 29:1-6). Esta celebración
señalaba el comienzo del año civil.
El día de expiación (Lev. 16:1-34; 23:26-32; Núm. 29:7-11). Una vez al año se hacía expiación para reconciliarse todo judío delante de Jehová. Solamente en este día entraba el sumo
sacerdote en el lugar santísimo del tabernáculo.
El séptimo año de reposo (Éx. 23:10-11; Lev. 25:1-7; Deut. 15:1-11). Cada séptimo año la
tierra no fue sembrada sino que el judío tenía que dejarla libre. El fruto que la tierra dio de sí
misma fue compartido entre todos. Toda deuda fue cancelada.
El jubileo (Lev. 25:8-55; 27:16-25). Cada siete años de reposo (cada cincuenta años) la tierra
reposaba, las herencias volvieron a sus dueños, y el esclavo fue libertado.

Los profetas
Los profetas eran recibidores de la revelación divina (Deut. 18:9-22), y predicadores de ella.
Servían de portavoz del Señor (véase Lección 6, página 2). Estos dirigían su mensaje al corazón y a la voluntad. Los sacerdotes y levitas enseñaban al pueblo la voluntad del Señor, luego
los profetas exhortaban al pueblo a la obediencia. El trabajo del profeta solía ser uno de reformación.
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