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10 – UNA HERENCIA CONQUISTADA POR LA FE 

 

Estudio de la semana Josué 14: 1-15 

Pr. Julio E. Bravo Castro 

Texto base 

“Entonces 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” (Josué 

14:9) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

     En los tiempos actuales el repartir una herencia no es fácil, hay que ver si existe un 

testamento u otro documento que deba dejar conforme a todos los herederos, para ello 

quienes decidan si está en regla: son abogados, jueces, tribunales, personajes  que no 

corresponden al núcleo familiar, ellos verán toda la documentación que corresponda, es 

el legado de un padre, madre, tíos,  abuelos o alguien que quiso testarlos, y debe dejar 

conforme a todos los herederos, a alguien cercano. Incluso para que todo sea con 

claridad se llaman a testigos foráneos al testamento. 

 Para entender la herencia que debía repartirse en los tiempos de la posesión de la 

Tierra Prometida, Dios eligió la forma, sería a través de instrumentos humanos, Eleazar 

el sumo sacerdote, Josué el sucesor de Moisés, un representante de cada tribu, sin 

embargo  toda la responsabilidad mayor al momento del veredicto y la decisión, recaía 

en un hombre, Josué, apoyado por Eleazar,  que estaba encargado de llevar la Palabra 

de Dios mediante el Urim y Tumim, donde Dios se manifestaba y además como sumo 

sacerdote era el mediador entre Dios y su pueblo, Josué, que era parte de los herederos, 

de una de las tribus, de la tribu de Efraín, de los hijos de Israel de los que recibirían la 

herencia. (Josué 14:1-5). En él recaía toda la responsabilidad. Esta responsabilidad 

venía de parte de Dios al reemplazar a Moisés (Números 34:16), acompañado con el 

sacerdote Eleazar, de la tribu de Leví, de los que no recibirían tierras, sino ciudades, él 

estaría como garantía expresa. 

En este proceso, participaron grandes hombres como Josué, Eleazar, Caleb y los 

cabezas de cada tribu. De quienes sacaremos grandes lecciones, para nuestras vidas. 

                                                   



PERSONAJES 

 

En el papel de distribución de la tierra, participaron como jueces, por orden divina: “el 

sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los 

hijos de Israel” (Josué 14:1)  

Es interesante notar que ya habían pasado 45 años, desde que Josué y Caleb, 

conjuntamente con más 10 espías, habían sido enviados a la Tierra Prometida. 

(Números 13:30-33) aquella generación murió en el desierto y solamente Josué y Caleb 

permanecieron fieles al Señor; fueron agraciados por Dios con la promesa de que 

entrarían y poseerían una tierra de la cual manaba leche y miel. 

 Si la primera gran obra de Josué fuera la conquista de Canaán, la segunda fue la 

repartición de tierra entre las tribus. Él (Josué) estaba viejo con cerca de 90 años, había 

terminado la guerra, eran tiempos de paz, además “…Josué ya viejo, entrado en años, 

Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda mucha tierra por poseer” 

(Josué13:1) “…Como sabía que quedaba mucha tierra por poseer, incentivó a las tribus 

a completar las conquista de sus regiones respectivas. Josué también era parte de los 

herederos de una de las tribus, la de Efraín. (Josué 14:1-5)  

Las guerras no limpiaron Canaán de todos los habitantes, ni tomaron todas las ciudades. 

El territorio que los paganos todavía ocupaban se ubicaba en su mayor parte al sur y al 

norte. Todavía faltaba dominar a los filisteos. La ciudad de los jebuseos, Jerusalén, no 

fue tomada definitivamente hasta la época de David. (2 Samuel 5:6-10). Josué tampoco 

conquistó ciertas ciudades fuertes, como Gezer y Megido, probablemente por no 

haberlas colocado en un prolongado cerco. No obstante quedaron aisladas por las 

guerras. 

La Tierra descansó de la guerra (Josué 11: 23 up), en el sentido de no haber batallas 

mayores. Entonces cada tribu tenía la tarea de subyugar, gradualmente lo restante de 

los cananeos en el territorio que les había correspondido en la división. 

Existe aquí un paralelo con la experiencia cristiana. De la misma forma que Josué, Jesús 

ganó la victoria sobre el enemigo principal, en la cruz. Satanás. Y eliminó los obstáculos 

mayores del camino. Él pudo decir: Yo he vencido el mundo (Juan 16:33), sin embargo 

quedan en los cristianos algunas tendencias pecaminosas. De la misma manera que las 

tribus tenían que desalojar a los cananeos, así el cristiano necesita dominar sus deseos 

carnales con la ayuda del Espíritu Santo (Romanos 8:13). Y todavía quedó “mucha tierra 

que conquistar” en el sentido de recibir las bendiciones y el poder divino, de evangelizar 

a nuestros vecinos y aún naciones enteras, así como para ejercer influencia a favor de 

la justicia en el mundo. 

  

 

 

                                            



ELEAZAR EL SUMO SACERDOTE 

 

El otro personaje importante de este pasaje es el sumo sacerdote Eleazar. Era 

encargado de llevar la Palabra de Dios mediante el Urim y el Tumim. Designado por 

Dios para la repartición de la Tierra prometida después de la conquista de Canaán. 

(Josué 14:1) 

Eleazar, (El`Âzâr= Dios ha ayudado, es ayudador) el tercer hijo de Aarón, y sobrino de 

Moisés. De acuerdo a la palabra de Dios fue nombrado por Dios para ser el sumo 

sacerdote (Hebreos. 5:4). (Números 20:25-28), la cual asumió después de la muerte de 

su padre, y contó además con toda la aprobación del pueblo. En su ministerio que tenía 

que realizar, era el de asesorar a Josué, (Números 27:19). Además él era el encargado 

de los servicios del templo, de los sacrificios de los animales que servían para la 

mediación entre Dios y el pecador, de la expiación.  

Sin embargo a diferencia del verdadero Sumo Sacerdote que está en los cielos (Hebreos 

5:1-4), este sumo sacerdote, presentaba la sangre de animales de sangre de toros y 

machos cabríos y corderos, en cambio Jesús, nuestro Gran Sumo Sacerdote, presentó 

su propia sangre como expiación y limpieza del pecado. (Hebreos. 4:14-16). La otra 

diferencia que aparece en las Escrituras, que este sumo sacerdote tenía linaje, dice la 

escritura hijo de Aarón, de la tribu de Leví (Números. 20:28), mientras Jesús no lo tenía. 

(Hebreos 5: 5- 10). Era el sumo sacerdote quien cargaba las piedras del Urim y Tumim, 

usadas para buscar la respuesta divina (Números 27:21). Debía apoyar a Josué como 

cabeza, transmitiéndole las decisiones de Dios acerca de asuntos importantes, 

conforme al juicio de Urim y Tumim. 

Una de las inquietudes al estudiar esta parte era responder por qué Eleazar fue 

nombrado antes que Josué, en la repartición de la tierra. Hasta antes de entrar a la 

Tierra Prometida, era Moisés quien daba la interpretación de la palabra de Dios, él era 

el que comandaba y era el profeta (Deuteronomio. 34:10) Dios se comunicaba a través 

de Moisés, él además hacía las veces de mediador; pero en los tiempos de Josué con 

excepción del comando tales atribuciones correspondían al Sumo Sacerdote Eleazar, 

es por ello que es mencionado primero.  

Otra de las características que lo llevaron a tener tan enorme cargo, fue el celo por la 

adoración verdadera, llevó el sacerdocio con honra hasta el día de su muerte, pasando 

a ser un ejemplo de quienes deben ministrar la Palabra de Dios en los días actuales. 

Hoy se necesitan hombres consagrados al servicio, fieles a la verdad, como Eleazar 

mostrándose ante el pueblo como un siervo fiel a la verdad, así que todo el pueblo 

estaría confiado de las decisiones de repartir la tierra. Eleazar,  tenía muy claro su papel, 

en que él no solo era quien portaba la Palabra de Dios, sino que además de algún modo 

representaba a Dios antes las decisiones importantes, debía tener el celo del buen 

ministro del Señor, ejemplo en conducta y paciencia. Así que su papel era 

importantísimo en la repartición de la tierra. Leal, no solo con Dios, sino que además 

con quien debía compartir en la toma de decisiones, atento ante Josué, cumplió 

cabalmente su tarea. Participó además en la entrada a la Tierra prometida, estuvo 

presente en las batallas, en toda la conquista de la tierra prometida, y en la distribución 

de la tierra.  (Josué 14:1) 



LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA 

 

En este capítulo, se realza la labor de Eleazar y de Josué en la distribución de la Tierra 

Prometida. El tiempo de guerra había terminado; se vivía una época de paz. Además, 

conforme informa el relato bíblico, “Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le 

dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. (Josué 

13:1) asimismo la lectura bíblica sigue diciendo: “Esto, 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. (Josué 

14:1) 

Esta sección es la fuente más importante para aprender sobre la geografía de las tribus 

de Israel. De acuerdo con los analistas, existen algunos elementos que pueden ser 

distinguidos fácilmente. Existe una forma original que consistía en la numeración de 

puntos fronterizos los cuales resultan en las líneas de fronteras de aquel tiempo. Con 

ellas, en los territorios de cada tribu, es definida toda la Palestina o sea la Cisjordania, 

o lado oeste del Jordán, y un área adyacente de la Transjordania, o al este del Jordán 

hacia la izquierda delineados, vea el mapa abajo: 

                        

 



La herencia a ser repartida había tenido un alto costo, pues es verdad que se había 

luchado mucho para obtenerla. Además debemos recordar la pérdida de muchas vidas, 

parientes y amigos, que murieron en las batallas. No se debe olvidar también que varios 

no consiguieron atravesar para poseer la Tierra Prometida por causa de la rebelión en 

el desierto da Cades-Bernea,.no lograron llegar a Canaán por la desobediencia y 

rebeldía ante Dios (Números 14) Otros habían fallado, debido a la falta de confianza y 

de fe. Se dio entonces el sorteo de las tierras conquistadas en Palestina Occidental, 

Judá, Efraín y la otra mitad de la tribu de Manases fueron las primeras a tener sus 

territorios, Judá recibió toda la región sur, entre el Mar Muerto y el Mediterráneo (Josué 

15:1-12, 20-63) Efraín y los restantes de Manasés heredaron un territorio extenso en la 

región central (Josué 16-17) La otras siete tribus, o no recibieron sus herencias en la 

misma ocasión o no tomaron posesión de ellas por acomodación.  

Hasta entonces, Gilgal, junto al rio Jordán, había sido la base militar y el centro religioso 

de Israel. Josué buscó un lugar más central y accesible para todas las tribus, y así 

destacó Silo. En el territorio de Efraín. El tabernáculo fue desmontado y llevado para 

allá (Josué 18:1). 

Las siete tribus que todavía estaban acampadas en Gilgal acompañaron a Josué y el 

tabernáculo. Se mudaron para Silo. Fue allí que Josué reunió las cabezas de esas tribus 

y los desafió a tomar pose del restante de la tierra conquistada. Los territorios dados a 

esas tribus están relacionados y delimitados en Josué18:11-19.48, Vea abajo cuadro: 

Relación de los              

12 patriarcas                  

hijos de José:

Tribus que recibieron 

territórios en Palestina 

Oriental                                   

3 Territórios                              

2 Tribus y media:

Tribus que recibieron 

territórios en Palestina 

Occidental                              

11 territórios                           

9 tribus y media:

Rubén Rúben Simeón

Simeón Gad Judá

Leví Media tribu de Manasés Dan (2 Territórios)

Judá (Hijo de José) Neftalí

Dan Aser

Neftalí Isacar

Gad Zabulón

Aser Efraín

Isacar Benjamín

Zabulón Media tribu de Manasés

José (Hijo de José)

Benjamín Excluye Leví y José. Levi recibió território y José está 

representado por sus hijos Efraín y Manasés.

LA MATEMATICA DE LA DIVISION

12 patriarcas. Excluye Leví y Josué, quedan 10 tribus. Incluye Efraín y Manasés, hijos 

de José, vuelven a ser 12 tribus.                                                                                                                         

10 de esas tribus recibieron 1 território cada. Manasés se dividió en dos partes y 

recibió 2 território. Dan recibió 1 território y conquistó otro, quedando con 2: 

10+2+2=14 territórios en toda Palestina.                                                                                             

Ver en el mapa de la página anterior. Las ciudades de los Levitas y las ciudades de 

refúgio quedaban dentro de los territórios.

 



LA HERENCIA DE CALEB 

 

Caleb en la época con la edad de 40 años, había sido uno de los 12 hombres  que 

fueron a espiar la tierra, junto a Josué, su misión era investigar todo lo que había en la 

tierra prometida. Y él junto a Josué trajeron informes motivadores, animadores, al 

pueblo. Caleb era partidario en entrar inmediatamente a conquistar la tierra deseada. 

Puesta su confianza en Dios, estaba dispuesto de ir inmediatamente (Números 13:30), 

pero ya sabemos que el informe dado por los 10 espías restantes, no fueron 

motivadores, eran carentes de fe, de valor, que hicieron desfallecer al pueblo, apagaron 

la voz de Josué y Caleb. Prevaleció el informe de la mayoría, comenzaron a llorar, 

desconfiaron de Dios, y se rebelaron, Dios se enfadó, y les dijo que esa generación no 

iba pasar, solo iban a entrar Caleb y Josué, los demás iban vagar en el desierto durante 

40 años y allí perecerían, todos los que tuvieran 20 años hacia arriba (Números 14:29); 

pero a Caleb se le hizo una promesa “Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro 

espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su 

descendencia la tendrá en posesión” (Números 14:24-30). Caleb es uno de nuestros 

héroes favoritos, por su fortaleza, su confianza, su fe, su estado de ánimo. Nos 

preguntamos, de dónde obtenía tanto entusiasmo, tanta fe, tanta confianza en Dios. Es 

interesante cuando buscamos la definición de entusiasmo, la mayoría de las definiciones 

concuerda, como la exaltación del ánimo que se produce por algo que cautiva. Su origen 

más remoto viene de la lengua griega, “entusiasmo”: significaba tener un dios dentro de 

sí”. Sin duda en el caso de Caleb, él tenía un entusiasmo que venía del corazón, siempre 

“Lleno de Dios”.  

Sin duda, era un hombre que había colocado sus ojos, su corazón y su voluntad delante 

de Dios. El Señor era su fortaleza; las promesas divinas le daban confianza y fuerza. Él 

dice: “Pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios” (Josué. 14: 8 up NVI). 

Además dice. “Ahora bien. Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos cuarenta y 

cinco años, desde el tiempo que Jehová hablo estas palabras a Moisés, cuando Israel 

andaba por el desierto; y ahora, he aquí, hoy soy de edad de ochenta y cinco años.” 

“Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió; cual era mi fuerza 

entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra” (Josué 14.10-11).Habiendo dicho esto, 

hizo su pedido; “Dame pues este monte, del cual habló Jehová aquel día” (V 12) 

Caleb no pidió una tierra conquistada, o aún por conquistar; tampoco una parte 

desértica, fácil sino una difícil, donde otros habían considerado difícil de subyugar. Un 

lugar con fortalezas, gigantes, en el cual había hombres entrenados para la guerra, que 

hicieron tambalear en su fe al pueblo de Israel. Caleb sabía que con la ayuda de Dios, 

derrotaría aquellas fortalezas, derribaría sus gigantes y poseería la tierra. 

Él sabía que con la ayuda de Dios podía derrotar aquellas fortalezas, derribar a los 

gigantes, y hacer posesión de la tierra. “Él quería dar al pueblo un ejemplo que honrara 

a Dios y alentar a las tribus” (pág 103 parrafo 1) Es decir no buscaba honores para sí 

mismo o engrandecimiento en lo personal. Quería que los más jóvenes aprendieran 

siempre a hacer la voluntad de Dios. Que con Dios todo es posible. En nuestra vida 

personal y espiritual hay muchas montañas, que nos causan temor y desconfianza, y 



nos cuesta enfrentarlas; que Dios nos de la fuerza y el valor para decir como Caleb: 

“Dame esa montaña”. 

De la misma forma que Caleb, nosotros venceremos al enemigo y tomaremos pose de 

la herencia: 

1) Debemos entregarnos totalmente al Señor; 

2) Debemos conocer sus promesas y creer en ella; 

3) Debemos mantener el corazón y la mente fijos en nuestra herencia; 

4) Debemos aprender de Dios para conseguir la victoria. “Mas gracias sean dadas 

a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. (1 Corintios 

15:57) 

 

CONCLUSIÓN 

 

El propósito del libro de Josué radica en la obediencia sublimando la fe puesta en la 

promesa divina. Nos incentiva a creer que colocando nuestra vista en la obediencia, 

alcanzaremos grandes logros. Y lo mejor de todos alcanzaremos la herencia perpetua 

que Dios quiere entregar a sus hijos. 

Caleb nos enseña que cuando dejamos que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, 

hay un ánimo distinto. Vemos las cosas diferentes. Estamos sujetos a la obediencia y 

solo así podremos recibir la verdadera bendición. 

Concluimos como está registrado “Josué entonces lo bendijo” (Josué 14:13) “Por cuanto 

había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel” (V.14). Falta poco ya el Señor 

viene a buscar a sus hijos, ya visualizamos la ciudad celestial, no perdamos de vista 

nuestro blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             PREGUNTAS PARA DISCUSION EN CLASE 

 

1. ¿Qué personajes fueron incumbidos por Dios para realizar la repartición de las 

tierras? ¿Cuál fue la función de cada uno? 

 

2. ¿Existe alguna diferencia entre las 12 tribus originales y las 12 que conquistaron 

la tierra? ¿Cómo se puede explicar eso? 

 

3. ¿Cómo fue dividida la tierra entre las tribus? 

 

4. ¿De los que dejaron Egipto, cuantos estuvieron presentes en la división de la 

tierra? ¿Qué podemos aprender con ellos? 

 

5. ¿Qué pedido especial hizo Caleb? ¿Qué enseña la vida de Caleb acerca de la 

fidelidad a Dios? ¿Cuáles efectos tiene el miedo en la fé? ¿Tienes miedo de 

hablar de Dios a los amigos y conocidos? 

 

6. ¿Por qué los lugares montañosos no fueron conquistados? 

 

7. ¿Cuáles son los lugares que deberíamos entrar para conquistar para el 

evangelio? 
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