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El Reparto de la Tierra en Gilgal (1400 AC) 
Josué 13:1–7; 14:1–5 

Dios Manda a José que Reparte la Tierra Entre las Tribus 
13:1 Cuando Josué ya era viejo el SEÑOR le dijo: “Tú ya eres anciano y todavía queda mucha tierra por conquistar. 
2 Esta es la tierra que queda: todos los distritos de los Filisteos y todos los de los Gesureos; 
3 desde el Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta la frontera de Ecrón al norte (que se considera de los Cananeos); los cinco 
príncipes de los Filisteos: el Gazeo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo, y el Ecroneo; también los Aveos. 
4 Hacia el sur, toda la tierra de los Cananeos, y Mehara que pertenece a los Sidonios, hasta Afec, hasta la frontera de los 
Amorreos; 
5 y la tierra de los Giblitas, y todo el Líbano hacia el oriente, desde Baal Gad al pie del Monte Hermón, hasta Lebo Hamat.  
6 A todos los habitantes de la región montañosa desde el Líbano hasta Misrefot Maim, a todos los Sidonios, yo los expulsaré de 
delante de los Israelitas. Solamente tú tienes que repartir la tierra por suerte a Israel como heredad tal como te he mandado. 
7 Ahora pues, reparte esta tierra como heredad a las nueve tribus, y a la media tribu de Manasés.”  
 
Josué Cumple la Instrucción de Dios; Se Excluye Leví 
14:1 Estos son los territorios que los Israelitas recibieron como heredad en la tierra de Canaán, los cuales les repartieron como 
heredad el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, y las cabezas de familias de las tribus de los Israelitas. 
2 Repartieron por suerte su heredad a las nueve tribus y a la media tribu, tal como el SEÑOR había ordenado por medio de 
Moisés.  
3 Pues Moisés había dado la heredad de las dos tribus (Rubén y Gad) y de la media tribu (Manasés) al otro lado del Jordán; pero 
no dio heredad entre ellos a los Levitas. 
4 Porque los hijos de José eran dos tribus, Manasés y Efraín. Ellos no dieron a los Levitas ninguna porción en su tierra, sino 
ciudades donde habitar, con sus tierras de pasto para sus ganados y para sus posesiones. 
5 Tal como el SEÑOR había ordenado a Moisés, así hicieron los Israelitas, y repartieron la tierra. 

 
 

La Heredad de Judá (1400 AC) 
Josué 14:6–15; 15:1–13, 20–62 

Se Recompensa la Fidelidad de Caleb 
14:6 Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone el Cenezeo, le dijo: “Tú sabes lo que el 
SEÑOR dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. 
7 Yo tenía cuarenta años cuando Moisés, siervo del SEÑOR, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y le informé como 
yo lo sentía en mi corazón. 
8 Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo, hicieron atemorizar el corazón del pueblo. Pero yo seguí plenamente al 
SEÑOR mi Dios. 
9 Y aquel día Moisés juró y dijo: ‘Ciertamente, la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, 
porque has seguido plenamente al SEÑOR mi Dios.’ 
10 El SEÑOR me ha permitido vivir, tal como prometió, estos cuarenta y cinco años, desde el día en que el SEÑOR habló estas 
palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto; así que ahora tengo ochenta y cinco años. 
11 Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la 
guerra, y para salir y para entrar. 
12 Ahora pues, dame esta región montañosa de la cual el SEÑOR habló aquel día, porque tú oíste aquel día que allí había Anaceos 
con grandes ciudades fortificadas. Tal vez el SEÑOR esté conmigo y los expulsaré como el SEÑOR ha dicho.”  
13 Y Josué lo bendijo, y dio Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. 
14 Por tanto, Hebrón vino a ser hasta hoy heredad de Caleb, hijo de Jefone el Cenezeo, porque siguió plenamente al SEÑOR, Dios 
de Israel. 
15 Y el nombre de Hebrón antes era Quiriat Arba (la ciudad de Arba). Pues Arba era el hombre más grande entre los Anaceos. 
Entonces la tierra descansó de la guerra. 
 
Los Límites de la Tierra de Judá 
15:1 La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, hacia 
el sur, hasta el desierto de Zin al extremo sur. 
2 Su límite al sur se extendía desde el extremo del Mar Salado, desde la bahía que da hacia el sur, 
3 y seguía por el sur hacia la subida de Acrabim y continuaba hasta Zin. Entonces subía por el lado sur de Cades Barnea hasta 
Hezrón, y subía hasta Adar y volvía a Carca. 
4 Después pasaba por Asmón y seguía hasta el torrente de Egipto. Y el límite terminaba en el Mar Mediterráneo. Este será el 
límite sur para ustedes.  
5 El límite oriental era el Mar Salado (Mar Muerto) hasta la desembocadura del Jordán. El límite por el lado norte era desde la 
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bahía del mar en la desembocadura del Jordán. 
6 Entonces el límite subía hasta Bet Hogla y seguía al norte de Bet Arabá y subía hasta la piedra de Bohán, hijo de Rubén. 
7 El límite subía hasta Debir desde el Valle de Acor, y volvía hacia el norte, hacia Gilgal que está frente a la subida de Adumín, al 
sur del valle, y seguía hasta las aguas de En Semes y terminaba en En Rogel.  
8 Después el límite subía por el Valle de Ben Hinom (Hijo de Hinom) hasta la ladera del Jebuseo al sur, es decir, Jerusalén, y subía 
hasta la cumbre del monte que está frente al Valle de Hinom hacia el occidente, que está al extremo del Valle de Refaim hacia el 
norte. 
9 Desde la cumbre del monte el límite doblaba hacia la fuente de las aguas de Neftoa, y seguía hasta las ciudades del Monte 
Efrón, girando hacia Baala, es decir, Quiriat Jearim. 
10 De Baala el límite giraba hacia el occidente, hasta el Monte Seir, y continuaba hasta la ladera del Monte Jearim al norte, es 
decir, Quesalón, y bajaba a Bet Semes, y continuaba por Timna. 
11 El límite seguía hacia el norte por el lado de Ecrón, girando hacia Sicrón, y continuaba hasta el Monte Baala, seguía hasta 
Jabneel y terminaba en el mar. 
12 El límite occidental era el Mar Grande (el Mediterráneo), es decir, su costa. Este es el límite alrededor de los hijos de Judá 
conforme a sus familias.  
 
Heredad de Caleb 
13 Y Josué dio a Caleb, hijo de Jefone, una porción entre los hijos de Judá, según el mandato del SEÑOR a Josué, es decir, Quiriat 
Arba (la ciudad de Arba), siendo Arba el padre de Anac, es decir, Hebrón. 
 
Ciudades de Judá; en el sur (Neguev) 
20 Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias.  
21 Las ciudades al extremo de la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom en el sur, fueron: Cabseel, Edar, Jagur, 
22 Cina, Dimona, Adada, 
23 Cedes, Hazor, Itnán, 
24 Zif, Telem, Bealot, 
25 Hazor Hadata, Queriot Hezrón, es decir, Hazor, 
26 Amam, Sema, Molada, 
27 Hazar Gada, Hesmón, Bet Pelet, 
28 Hazar Sual, Beerseba, Bizotia, 
29 Baala, Iim, Esem, 
30 Eltolad, Quesil, Horma, 
31 Siclag, Madmana, Sansana, 
32 Lebaot, Silhim, Aín y Rimón; en total veintinueve ciudades con sus aldeas. 
 
Ciudades de Judá; en las tierras bajas occidentales (Sefela) 
33 En las tierras bajas: Estaol, Zora, Asena, 
34 Zanoa, En Ganim, Tapúa, Enam, 
35 Jarmut, Adulam, Soco, Azeca, 
36 Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim; catorce ciudades con sus aldeas.  
37 Zenán, Hadasa, Migdal Gad, 
38 Dileán, Mizpa, Jocteel, 
39 Laquis, Boscat, Eglón, 
40 Cabón, Lahmam, Quitlis, 
41 Gederot, Bet Dagón, Naama y Maceda; dieciséis ciudades con sus aldeas.  
42 Libna, Eter, Asán, 
43 Jifta, Asena, Nezib, 
44 Keila, Aczib y Maresa; nueve ciudades con sus aldeas.  
 
Ciudades de Judá; Ciudades Filisteas 
45 Ecrón con sus pueblos y sus aldeas; 
46 desde Ecrón hasta el mar, todas las que estaban cerca de Asdod, con sus aldeas.  
47 Asdod, sus pueblos y sus aldeas; Gaza, sus pueblos y sus aldeas; hasta el torrente de Egipto y el Mar Grande (Mar 
Mediterráneo) y sus costas.  
 
Ciudades de Judá; en la región montañosa (Ar) 
48 Y en la región montañosa: Samir, Jatir, Soco, 
49 Dana, Quiriat Sana, es decir, Debir, 
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50 Anab, Estemoa, Anim, 
51 Gosén, Holón y Gilo; once ciudades con sus aldeas.  
52 Arab, Duma, Esán, 
53 Janum, Bet Tapúa, Afeca, 
54 Humta, Quiriat Arba, es decir, Hebrón, y Sior; nueve ciudades con sus aldeas.  
55 Maón, Carmel, Zif, Juta, 
56 Jezreel, Jocdeam, Zanoa, 
57 Caín, Guibeá y Timna; diez ciudades con sus aldeas.  
58 Halhul, Bet Sur, Gedor, 
59 Maarat, Bet Anot y Eltecón; seis ciudades con sus aldeas.  
60 Quiriat Baal, es decir, Quiriat Jearim, y Rabá; dos ciudades con sus aldeas.  
 
Ciudades de Judá; en el desierto (Midbar) 
61 En el desierto: Bet Arabá, Midín, Secaca, 
62 Nibsán, la Ciudad de la Sal y Engadi; seis ciudades con sus aldeas.  

 
 

La Heredad de José (1400 AC) 
Josué 16:1–9; 17:1–11, 14–18 

Los Límites de la Tierra de José 
16:1 Tocó en suerte a los hijos de José desde el Jordán frente a Jericó (las aguas de Jericó) al oriente, hacia el desierto, subiendo 
desde Jericó por la región montañosa a Betel (Casa de Dios). 
2 Seguía desde Betel a Luz, y continuaba hasta la frontera de los Arquitas en Atarot. 
3 Y descendía hacia el occidente al territorio de los Jafletitas, hasta el territorio de Bet Horón de abajo, y hasta Gezer, y 
terminaba en el mar.  
4 Recibieron, pues, su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. 
 
Los Límites de la Tierra de Efraín 
5 Este fue el territorio de los hijos de Efraín conforme a sus familias: el límite de su heredad hacia el oriente era Atarot Adar, 
hasta Bet Horón de arriba. 
6 El límite iba hacia el occidente en Micmetat al norte, girando hacia el oriente en Taanat Silo, y continuaba más allá al oriente de 
Janoa. 
7 Descendía de Janoa a Atarot y a Naarat, llegaba a Jericó y salía al Jordán.  
8 De Tapúa el límite continuaba hacia el occidente hasta el arroyo de Caná, y terminaba en el mar. Esta es la heredad de la tribu 
de los hijos de Efraín, conforme a sus familias, 
9 junto con las ciudades que fueron apartadas para los hijos de Efraín en medio de la heredad de los hijos de Manasés, todas las 
ciudades con sus aldeas. 
 
Los Límites de la Tierra de Manasés al Lado Occidente 
17:1 Esta fue la suerte que le tocó a la tribu de Manasés, porque él era el primogénito de José: a Maquir, primogénito de 
Manasés, padre de Galaad, por cuanto era hombre de guerra, se le otorgó Galaad y Basán. 
2 También echaron suertes para el resto de los hijos de Manasés conforme a sus familias: para los hijos de Abiezer, para los hijos 
de Helec, para los hijos de Asriel, para los hijos de Siquem, para los hijos de Hefer y para los hijos de Semida. Estos eran los 
descendientes varones de Manasés, hijo de José, conforme a sus familias.  
3 Sin embargo, Zelofehad, hijo de Hefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tenía hijos, sino sólo hijas. Estos son 
los nombres de sus hijas: Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. 
4 Ellas vinieron delante del sacerdote Eleazar, delante de Josué, hijo de Nun, y delante de los principales y les dijeron: “El 
SEÑOR mandó a Moisés que nos diera una heredad entre nuestros hermanos.” Así que según el mandato del SEÑOR, Josué les dio 
heredad entre los hermanos de su padre.  
5 A Manasés le tocaron diez porciones, además de la tierra de Galaad y Basán que está al otro lado del Jordán, 
6 porque las hijas de Manasés recibieron heredad entre sus hijos. Y la tierra de Galaad perteneció al resto de los hijos de 
Manasés.  
7 El límite de Manasés se extendía desde Aser hasta Micmetat, que estaba al oriente de Siquem. Entonces el límite iba hacia el 
sur hasta los habitantes de En Tapúa. 
8 La tierra de Tapúa pertenecía a Manasés, pero Tapúa en la frontera con Manasés pertenecía a los hijos de Efraín. 
9 El límite descendía hasta el arroyo de Caná, hacia el sur del arroyo (estas ciudades pertenecían a Efraín entre las ciudades de 
Manasés). El límite de Manasés estaba al lado norte del arroyo, y terminaba en el mar.  
10 El lado sur pertenecía a Efraín, el lado norte a Manasés y el mar era su límite. Lindaban con Aser al norte y con Isacar al 
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oriente. 
11 En Isacar y en Aser, Manasés tenía Bet Seán y sus aldeas, Ibleam y sus aldeas, los habitantes de Dor y sus aldeas, los 
habitantes de Endor y sus aldeas, los habitantes de Taanac y sus aldeas, y los habitantes de Meguido y sus aldeas. La tercera es 
Náfet. 
 
La Tribu de José Se Queja 
14 Entonces los hijos de José hablaron a Josué: “¿Por qué me has dado sólo una suerte y una porción como heredad, siendo yo 
un pueblo numeroso que hasta ahora el SEÑOR ha bendecido?”  
15 Josué les dijo: “Si son pueblo tan numeroso, suban al bosque y limpien un lugar para ustedes allí en la tierra de los Ferezeos y 
los Refaías, ya que la región montañosa de Efraín es muy estrecha para ustedes.”  
16 Los hijos de José le respondieron: “La región montañosa no es suficiente para nosotros, y todos los Cananeos que viven en la 
tierra del valle tienen carros de hierro, tanto los que están en Bet Seán y sus aldeas, como los que están en el Valle de Jezreel.”  
17 Pero Josué dijo a la casa de José, a las tribus de Efraín a Manasés: “Eres un pueblo numeroso y tienes gran poder. No te 
tocará sólo una suerte, 
18 sino que la región montañosa será tuya. Porque aunque es bosque, la desmontarás, y será tuya hasta sus límites más lejanos. 
Porque expulsarás a los Cananeos, aunque tengan carros de hierro y aunque sean fuertes.” 
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