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La Repartición de la Tierra en Silo (1400 AC) 
Josué 18:1–10 

1 Entonces toda la congregación de los Israelitas se reunió en Silo, y levantaron allí la tienda de reunión; y la tierra estaba 
sometida delante de ellos. 
2 Quedaban siete tribus de los Israelitas que no habían recibido aún su heredad.  
3 Dijo, pues, Josué a los Israelitas: “¿Hasta cuándo pospondrán el entrar a tomar posesión de la tierra que el SEÑOR, el Dios de sus 
padres, les ha dado? 
4 Escojan tres hombres de cada tribu, y yo los enviaré, y ellos se levantarán y recorrerán la tierra, y harán una descripción de ella 
según su heredad. Entonces volverán a mí. 
5 Dividirán la tierra en siete partes. Judá se quedará en su territorio en el sur, y la casa de José se quedará en su territorio en el 
norte.  
6 Describirán la tierra en siete partes, y me traerán aquí la descripción, y yo les echaré suertes aquí delante del SEÑOR nuestro 
Dios. 
7 Pues los Levitas no tienen porción entre ustedes, porque el sacerdocio del SEÑOR es su herencia. Gad, Rubén y la media tribu de 
Manasés también han recibido su herencia al otro lado del Jordán hacia el oriente, la cual les dio Moisés, siervo del SEÑOR.”  
8 Entonces los hombres se levantaron y salieron, y Josué ordenó a los que salieron a describir la tierra diciéndoles: “Vayan y 
recorran la tierra, y descríbanla y vuelvan a mí. Entonces les echaré suertes aquí en Silo delante del SEÑOR.” 
9 Los hombres fueron y recorrieron la tierra, la describieron por ciudades en siete partes en un libro, y vinieron a Josué en el 
campamento en Silo. 
10 Y Josué les echó suertes en Silo delante del SEÑOR, y allí Josué repartió la tierra a los Israelitas conforme a sus divisiones.  

 
 

Las Heredades de las Otras Tribus (1400 AC) 
Josué 18:11–19:46, 48–51 

Heredad de Benjamín 
18:11 Salió la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio de su suerte estaba entre la tribu 
de Judá y la tribu de José. 
12 Su límite por el lado norte comenzaba en el Jordán, subía por el lado de Jericó al norte, ascendía por la región montañosa 
hacia el occidente y terminaba en el desierto de Bet Avén. 
13 De allí el límite seguía hasta Luz, por el lado sur de Luz, es decir, Betel. Después el límite bajaba hasta Atarot Adar, cerca del 
monte que está al sur de Bet Horón de abajo.  
14 El límite doblaba allí y se extendía hacia el sur por el lado occidental, desde el monte que está frente a Bet Horón hacia el sur; 
y terminaba en Quiriat Baal, es decir, Quiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este era el límite occidental. 
15 Por el lado sur, desde el extremo de Quiriat Jearim, el límite seguía hacia el occidente e iba hasta la fuente de las aguas de 
Neftoa.  
16 Entonces el límite bajaba hasta la orilla del monte que está en el Valle de Ben Hinom, que está en el Valle de Refaim hacia el 
norte; y bajaba al Valle de Hinom, hasta la ladera del Jebuseo hacia el sur, y bajaba hasta En Rogel. 
17 Luego doblaba hacia el norte e iba hasta En Semes y hasta Gelitot, que está frente a la subida de Adumín, y bajaba hasta la 
piedra de Bohán, hijo de Rubén, 
18 continuaba por el lado frente al Arabá hacia el norte y bajaba hasta el Arabá.  
19 El límite seguía por el lado de Bet Hogla hacia el norte, y terminaba en la bahía norte del Mar Salado, en el extremo sur del 
Jordán. Este era el límite sur. 
20 El Jordán era su límite al lado oriental. Esta fue la heredad de la tribu de Benjamín, conforme a sus familias y conforme a sus 
límites alrededor.  
21 Las ciudades de la tribu de Benjamín, conforme a sus familias, eran: Jericó, Bet Hogla, Emec Casis, 
22 Bet Arabá, Zemaraim, Betel (Casa de Dios), 
23 Avim, Pará, Ofra, 
24 Quefar Haamoni, Ofni y Geba; doce ciudades con sus aldeas. 
25 Gabaón, Ramá, Beerot, 
26 Mizpa, Cafira, Mozah, 
27 Requem, Irpeel, Tarala, 
28 Zela, Elef, Jebús, es decir, Jerusalén, Guibeá y Quiriat; catorce ciudades con sus aldeas. Esta fue la heredad de la tribu de 
Benjamín conforme a sus familias. 
 
Heredad de Simeón (al dentro de la de Judá) 
19:1 La segunda suerte tocó a Simeón, a la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, y su heredad estaba en medio de 
la heredad de los hijos de Judá. 
2 Y les correspondió por heredad: Beerseba, Seba, Molada, 



© Nathan E. Brown               28 de marzo – La Sinopsis Cronológica de la Biblia – Versión NBLH               comeafterme.com 

 2 

3 Hazar Sual, Bala, Ezem, 
4 Eltolad, Betul, Horma, 
5 Siclag, Bet Marcabot, Hazar Susa, 
6 Bet Lebaot y Saruhén; trece ciudades con sus aldeas; 
7 Aín, Rimón, Eter y Asán; cuatro ciudades con sus aldeas; 
8 y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalat Beer, Ramat del Neguev (región del sur). Esta fue la 
heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias.  
9 La heredad de los hijos de Simeón se tomó de la porción de los hijos de Judá, porque la porción de los hijos de Judá era 
demasiado grande para ellos. Los hijos de Simeón recibieron, pues, heredad en medio de la heredad de Judá. [v. Gn 49:5–7] 
 
Heredad de Zabulón 
10 La tercera suerte tocó a los hijos de Zabulón conforme a sus familias. El territorio de su heredad llegaba hasta Sarid. 
11 Y su límite subía hacia el occidente hasta Marala, tocaba a Dabeset y llegaba hasta el arroyo que está frente a Jocneam. 
12 Luego doblaba desde Sarid al oriente hacia la salida del sol hasta el límite de Quislot Tabor, seguía hasta Daberat y subía hasta 
Jafía.  
13 Desde allí continuaba al oriente hacia la salida del sol hasta Gat Hefer a Ita Cazín, y seguía hasta Rimón rodeando a Nea. 
14 Y por el lado norte el límite la rodeaba hasta Hanatón y terminaba en el Valle del Jefte El. 
15 También estaban incluidas Catat, Naalal, Simrón, Idala y Belén (Casa del Pan); doce ciudades con sus aldeas.  
16 Esta fue la heredad de los hijos de Zabulón conforme a sus familias; estas ciudades con sus aldeas. 
 
Heredad de Isacar 
17 La cuarta suerte tocó a Isacar, a los hijos de Isacar conforme a sus familias. 
18 Su territorio llegaba hasta Jezreel e incluía Quesulot, Sunem, 
19 Hafaraim, Sihón, Anaharat, 
20 Rabit, Quisión, Abez, 
21 Remet, En Ganim, En Hada y Bet Pases.  
22 Y el límite llegaba hasta Tabor, Sahazima y Bet Semes y terminaba en el Jordán; dieciséis ciudades con sus aldeas.  
23 Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Isacar conforme a sus familias; estas ciudades con sus aldeas. 
 
Heredad de Aser 
24 La quinta suerte tocó a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. 
25 Su territorio fue: Helcat, Halí, Betén, Acsaf, 
26 Alamelec, Amad y Miseal. Su límite al occidente llegaba hasta el Monte Carmelo y hasta Sihor Libnat.  
27 Y doblaba hacia el oriente hasta Bet Dagón, y llegaba hasta Zabulón y hacia el norte al Valle del Jefte El hasta Bet Emec y 
Neiel. Entonces continuaba hacia el norte hasta Cabul, 
28 Hebrón, Rehob, Hamón y Caná, hasta la gran Sidón.  
29 Después el límite doblaba hacia Ramá y la ciudad fortificada de Tiro; entonces el límite doblaba hacia Hosa y terminaba en el 
mar por la región de Aczib. 
30 También estaban incluidas Uma, Afec y Rehob; veintidós ciudades con sus aldeas.  
31 Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias; estas ciudades con sus aldeas. 
 
Heredad de Neftalí 
32 La sexta suerte tocó a los hijos de Neftalí; a los hijos de Neftalí conforme a sus familias. 
33 Y su límite era desde Helef, desde la encina de Saananim, Adami Neceb y Jabneel hasta Lacum; y terminaba en el Jordán.  
34 Entonces el límite doblaba al occidente hacia Aznot Tabor, y de allí seguía a Hucoc; alcanzaba a Zabulón en el sur, tocaba a 
Aser en el occidente y a Judá en el Jordán hacia el oriente. 
35 Y las ciudades fortificadas eran Sidim, Zer, Hamat, Racat, Cineret, 
36 Adama, Ramá, Hazor, 
37 Cedes, Edrei, En Hazor, 
38 Irón, Migdal El, Horem, Bet Anat y Bet Semes; diecinueve ciudades con sus aldeas.  
39 Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí conforme a sus familias; estas ciudades con sus aldeas. 
 
Heredad de Dan 
40 La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. 
41 Y el territorio de su herencia fue: Zora, Estaol, Irsemes, 
42 Saalabín, Ajalón, Jetla, 
43 Elón, Timnat, Ecrón, 
44 Elteque, Gibetón, Baalat, 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Gen+49%3A5-7&version=NBLH
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45 Jehúd, Bene Berac, Gat Rimón, 
46 Mejarcón y Racón, con el territorio junto a Jope.  
48 Esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias; estas ciudades con sus aldeas.  
 
La Ciudad de Timnat Sera en Efraín Dada como Heredad a Josué 
49 Cuando terminaron de repartir la tierra en heredad según sus límites, los Israelitas dieron heredad en medio de ellos a Josué, 
hijo de Nun. 
50 De acuerdo con el mandato del SEÑOR le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín. Y él 
reconstruyó la ciudad y se estableció (habitó) en ella.  
 
En Resumen 
51 Estas fueron las heredades que el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los jefes de las casas de las tribus de los Israelitas 
repartieron por suertes en Silo, en presencia del SEÑOR, a la entrada de la tienda de reunión. Así terminaron de repartir la tierra. 

 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH). Reproducida con la autorización de The Lockman Foundation, La Habra, California 
Reservados todos los derechos.  Para recibir permiso para usarla, visita http://www.lockman.org 
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