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Referencia Bíblica: Josué 11:1-6 

11  Cuando oyó esto Jabín rey de Hazor, envió mensaje a Jobab rey de Madón, 
al rey de Simrón, al rey de Acsaf, 

2 y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá 
al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente; 

3 y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al heteo, al 
ferezeo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón en tierra de 
Mizpa. 

4 Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que 
está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. 

5 Todos estos reyes se unieron, y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas 
de Merom, para pelear contra Israel. 

6 Mas Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta 
hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel; desjarretarás sus 
caballos, y sus carros quemarás a fuego. 

 

INTRODUCCIÓN 

El rey Jabín de esta historia fue muy poderoso, ya que pudo efectuar una alianza con 
docenas de reyes. Al parecer, Jabín llevaba una ventaja clara y sus fuerzas superaban 
en número a las de Josué. Pero los que honran a Dios pueden ser victoriosos a pesar de 
la desigualdad de condiciones.  

Jabín, puso en estado de alerta a los del norte y los reunió para luchar contra Josué, 
ahora Josué había vencido en el sur y avanzaba hacia el norte para completar la 
ocupación del territorio. Como hemos visto, la estrategia de Josué consistió en dividir la 
tierra en 2 partes, para después dirigirse hacia el norte, así que los reyes del norte se 
reunieron en una coalición.  

Las maravillas que Dios obró para los israelitas eran para estimularlos a actuar 
vigorosamente por sí mismos.  
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De la misma manera, la guerra contra el reino de Satanás que se lleva a cabo en la 
predicación del evangelio primero progresó por milagros; pero habiéndose demostrado 
plenamente que es de Dios, ahora se nos ha dejado a la gracia divina en el uso habitual 
de la espada del Espíritu. Dios alentó a Josué.  

Los nuevos peligros y dificultades hacen que sea necesario buscar nuevo apoyo de la 
palabra de Dios, la que tenemos cerca de nosotros para usarla en todo momento de 
necesidad. Dios nos da tribulaciones en proporción a nuestras fuerzas, y nos da fuerzas 
en proporción a nuestras pruebas. La obediencia de Josué al destruir caballos y 
carruajes demuestra su abnegación al cumplir el mandamiento de Dios.  

Josué 11:7 "Y Josué, y toda la gente de guerra con él, vino de repente contra ellos junto a 
las aguas de Merom." Josué atacó repentinamente a los reyes del norte. Hemos leído 
unos capítulos sobre las batallas de una guerra de conquista. Pero en la guerra contra 
el mal, hay batallas que no se libran contra seres humanos.  

Ésta es una guerra que, en cierto sentido no se ve, porque a nuestro alrededor, a pesar 
de los conflictos políticos y sociales, la vida parece transcurrir normalmente. Pero esta 
guerra, no se ve, es invisible, pero se percibe. Efesios 6:14-18 Estad, pues, firmes, ceñidos 
vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con 
el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno.  

Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos. Josué 11:18-23 "Por mucho tiempo tuvo 
guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, 
salvo los heveos que moraban en Gabaón; todo lo tomaron en guerra.  

Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con 
guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen 
desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo 
vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos 
los montes de Judá y de todos los montes de Israel; Josué los destruyó a ellos y a sus 
ciudades.  

Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel; solamente quedaron en 
Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó, pues, Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová 
había dicho a Moisés; y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su 
distribución según sus tribus; y la tierra descansó de la guerra." Estas fueron las mismas 
tribus de gigantes que los espías israelitas describieron cuando dieron su informe 
negativo de la tierra prometida (Números 13, 14).  
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Esta vez la gente no permitió que su temor de los gigantes evitara que salieran a la 
batalla y poseyeran la tierra que Dios les había prometido. La conquista de la mayor 
parte de la tierra de Canaán parece haber sucedido rápidamente, pero en realidad 
tomó siete años.  

Muchas veces esperamos cambios veloces en nuestras vidas y victorias rápidas sobre el 
pecado. Pero nuestro camino con Dios es un proceso de toda la vida, y es posible que 
tomen tiempo los cambios y las victorias. Es fácil volvernos impacientes con Dios y 
perder la esperanza porque las cosas van demasiado lentas. Cuando estamos muy 
cerca de una situación, es difícil ver los avances.  

Pero cuando miramos hacia atrás, podemos ver que Dios nunca dejó de obrar. La 
campaña de Josué en el norte no fue tan exitosa como la campaña en el sur. La 
campaña del norte fue una lucha larga y severa, pero, por fin, terminó. Josué descansó 
de las guerras, había sido general de los israelitas durante cuarenta años. 

 

JOSUÉ 12 

Josué 12:1 "Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra 
poseyeron al otro lado del Jordán hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón 
hasta el monte Hermón, y todo el Arabá al oriente:" El capítulo 12 es un resumen de la 
primera mitad del libro de Josué.  Da una lista de los reyes y naciones conquistados por 
Josué al este y al oeste del Jordán.  

La lectura de la lista de los reyes de Canaán pareciera no ser muy interesante, sin 
embargo, muestra la importancia que el Dios del universo, da a estos detalles. Uno 
creería que Dios trataría constantemente asuntos de importancia, utilizando términos 
de un elevado nivel literal y espiritual, pero Dios es un Dios muy práctico, que desciende 
al nivel de nuestra vida diaria y se ocupa de los asuntos realmente esenciales. A veces 
nosotros dudamos en presentar a Dios en oración, muchos de los problemas pequeños 
de nuestras vidas, pero Él quiere saber acerca de cada problema, de cada circunstancia, 
por más pequeña que ella sea. Este capítulo puede que sea de poco interés para 
nosotros, pero no es así para Dios.  

Hizo un registro de todos estos reyes a quienes Josué derrotó. Dios, tiene interés también 
en los detalles de nuestras vidas. Mientras el pueblo confiara en Dios y le obedeciera, 
caería derrotada una nación malvada tras otra. Derrotaron treinta y un reyes y sus 
ciudades. Los israelitas habían dominado a los heteos, amorreos, cananeos, ferezeos, 
heveos y jebuseos. Todavía quedaban por conquistar otros pueblos de Canaán.  

Inexplicablemente, detuvo su avance al Sur y no tomó Jerusalén, cosa que resultó muy 
costosa para el futuro reino de Israel y Judá. 
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JOSUÉ 13 

Tenemos aquí en este capítulo 13 los límites de la tierra que quedaba sin conquistar, la 
herencia de las dos tribus y media, la herencia de Leví y la muerte de Balaam. Este 
capítulo revela que toda la tierra no había sido poseída. Josué 13:1 "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 ya era un hombre anciano, no podría guiar a los hijos de Israel por mucho más 
tiempo, era el líder que Dios usó para tomar posesión de la tierra, pero la guerra ya se 
había terminado. Josué ya tenía sus años, había guiado a Israel por 40 años, parece que 
el tiempo había transcurrido más rápidamente desde que se encontraban en la tierra.  

La jornada por el desierto, hablando comparativamente, parecía haber sido larga y 
agotadora. Ahora, Israel estaba en la tierra rica en agricultura y ganadería, estaban 
apropiándose de sus posesiones y el tiempo pasaba velozmente. El tiempo no 
transcurriría tan lentamente para algunos, si estuvieran viviendo una vida para Dios. 
¡Cuán rápido se va el tiempo cuando uno está sirviendo a Dios! 

Considerando las apariencias, a Israel le iba bien, los israelitas entraron en la tierra y 
llegaron hasta el mismo centro del territorio, introduciendo una cuña que dividió la 
tierra, conquistaron el sur y avanzaron para conquistar el norte, pero, quedaba aún 
mucha tierra por poseer. Dios le había dicho a Josué que todo lugar que pisara la planta 
de sus pies sería de ellos, sin embargo, ellos no marcharon sobre toda la tierra. Y en 
nuestro caso, nunca nos será posible apropiarnos de todas nuestras posesiones 
espirituales.  

Hay algunos creyentes que creen que las han poseído todas, creen que no hay nada 
más que puedan aprender o hacer, están satisfechos con la vida que viven y no tienen 
ningún deseo de proseguir. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 

Ahora, la misión de Josué ya había terminado, ya no era más el General Josué; su 
próxima responsabilidad sería la de repartir la tierra, y especialmente asegurarse de que 
las promesas de Moisés a las dos tribus y media fueran confirmadas. Josué 13:7-8 
"Reparte, pues, ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus, y a la media tribu de 
Manasés. 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" La comisión de Josué, no solamente incluyó la dominación de la tierra, 
sino también el reparto de la misma.  

Asignó no sólo aquellos territorios de Canaán que ya habían sido conquistados, sino 
también aquellos que todavía debían ser conquistados.  
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Gran parte de la tierra quedó sin conquistar en ese momento, pero el plan de Dios fue 
seguir adelante e incluir esa tierra en la distribución entre las tribus. El deseo de Dios era 
que con el tiempo los israelitas la conquistaran.  

Dios conoce el futuro y, al mismo tiempo que nos va guiando, ya sabe de las victorias 
que nos esperan en el futuro. Pero así como los israelitas aún les quedaban batallas por 
pelear, nosotros debemos enfrentar los problemas y librar las batallas de nuestra tierra 
no conquistada. ¿Cuáles son nuestras tierras no conquistadas hoy? ¿Cuál es el territorio 
que Dios le ha dado para conquistar? Josué 13:33 Mas a la tribu de Leví no dio Moisés 
heredad; Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Los levitas 
se dedicaban a servir a Dios. 

Necesitaban más tiempo y movilidad de lo que podía disponer un propietario de tierras. 
Haberles dado tierras hubiera significado cargarles de responsabilidades y lealtades 
que hubieran impedido su servicio a Dios. En vez de eso, Dios arregló las cosas para que 
las demás tribus suplieran las necesidades de los levitas. Números 35:2-4 Manda a los 
hijos de Israel que den a los levitas, de la posesión de su heredad, ciudades en que 
habiten; también daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y 
tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, 
para sus ganados y para todas sus bestias.  

Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán mil codos alrededor, desde el 
muro de la ciudad para afuera. 

 

JOSUÉ 14 

En este capítulo las nueve tribus y la media tribu, recibieron su heredad por sorteo, 
Caleb, como un privilegio, recibió Hebrón. Caleb que había nacido como esclavo, había 
sido, junto con Josué, el espía que presentó un informe favorable la primera vez que los 
israelitas llegaron a Cades Barnea, y era compañero de Josué.  

Estos dos hombres eran los únicos espías que dieron un informe favorable sobre la tierra. 
Josué 14:1-2 "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.  

Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a 
las nueve tribus y a la media tribu." Desde Dan en el norte hasta Beerseba al sur, se 
repartió la tierra entre las tribus. Rubén, Gad, y la media tribu de Manasés, quedaron a 
la orilla oriental del río Jordán. Luego, comenzando por el sur y siguiendo hacia el norte, 
tenemos las tribus de Simeón, Judá, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isacar, Zabulón, 
Neftalí y Aser.  
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Josué 14:5-8 "De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los 
hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en 
Gilgal; y Caleb, hijo de Jefone cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón 
de Dios, en Cades-barnea, tocante a mí y a ti.  

Yo era de edad de cuarenta años cuando Moisés siervo de Jehová me envió de Cades-
barnea a reconocer la tierra; y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis 
hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo; 
pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios." Caleb fue un hombre que "siguió 
plenamente al Señor" como dijo él mismo.  

Si usted quiere saber una receta para tener una vida larga y buena, aquí la tiene. Josué 
14:10-11 "Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos cuarenta y cinco años, 
desde el tiempo que Jehová habló 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 que Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, 
tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar." Caleb tenía 85 años y 
aún le era posible decir que estaba tan fuerte como el día en que Moisés le envió a 
Canaán como espía.  

Durante la jornada por el desierto, todos los de la generación de Caleb que habían salido 
de Egipto murieron, excepto Caleb y Josué, los del informe favorable sobre la tierra de 
Canaán. La pregunta era: "¿Podría Israel conquistar la tierra?" Josué y Caleb creyeron 
que con la ayuda de Dios, Israel podría salir victorioso en la conquista de la tierra. Los 
otros diez espías vieron gigantes en la tierra y quisieron volver a Egipto. Quisieron volver 
a la esclavitud, las fábricas de ladrillos, los látigos de los capataces, las cadenas, los 
grilletes y el gemir agobiados por sus cargas. El Señor Jesús dijo: Lucas 9:62 "Ninguno 
que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios."  

Dios había llamado a Israel a entrar en la tierra de Canaán, y Caleb creyó que podían 
conquistar esa tierra. Durante aquellos cuarenta años, supongo que alguien le diría a 
Caleb: "Ah, mi hermano Caleb, ¿no es terrible andar por ese desierto, con el tremendo 
calor que hace?" Y Caleb probablemente le respondería "Claro que hace muchísimo 
calor, pero he estado pensando en esas uvas que vi en Escol, y en la ciudad de Hebrón, 
la cual a mi padre Abraham le gustó muchísimo y a mí también me agrada.  

Deseo tener ese lugar para mí, hacia allí me dirijo." Caleb, aun en el desierto, había 
podido pensar en el futuro. Aquellos cuarenta años en el desierto habían causado la 
muerte del resto de la multitud, pero no hicieron mella en Caleb, sino que le mantuvieron 
joven y sano. Tenía una gran esperanza, y ésta le mantuvo joven. Al mismo tiempo que 
envejecía, rejuvenecía. Los gigantes de la tierra prometida habían hecho temblar a los 
otros espías, y les habían hecho sentir como langostas a su lado.  
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Pero Caleb había pensado en Dios que era mayor que los gigantes. El corazón de aquel 
hombre estaba libre de temor. Y disfrutó de toda bendición espiritual que era suya en el 
Señor. ¿Está usted disfrutando de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para 
usted hoy? Usted dirá: "Tengo muchos problemas."  

Bueno, sabemos que los creyentes tienen muchos problemas durante el curso de sus 
vidas. Y simpatizamos con ellos, pero debemos acudir a nuestro Señor, quien ha 
prometido estar con nosotros en todo tiempo. Ahora, debido a que Caleb creyó a Dios y 
era un hombre de fe, pudo decir: 

Josué 14:12-14 "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. Josué 
entonces le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón 
vino a ser heredad de Caleb hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido 
cumplidamente a Jehová Dios de Israel." Hebrón, que significa "comunión." Era un lugar 
de comunión y compañerismo. Caleb tenía comunión con Dios, y ahora quería residir en 
Hebrón. 

El pedido de Caleb es, “dame este monte” o Hebrón, porque estaba anteriormente en la 
promesa de Dios para él, y haría saber a Israel cuánto valoraba la promesa. Los que 
viven por fe valoran lo dado por promesa de Dios mucho más que lo dado solamente 
por su providencia. Ahora eso era posesión de los anaceos y Caleb dejaría que Israel 
supiera cuán poco temía al enemigo, y que los animaría a seguir adelante con sus 
conquistas.  

Caleb respondía a su nombre, que significa “todo corazón”. Hebrón fue dada a Caleb y 
a sus herederos, porque él siguió completamente al Señor Dios de Israel. Felices somos 
si lo seguimos. La piedad extraordinaria será coronada con favor extraordinario. Algún 
día recibiremos nuestra recompensa. Y no seremos recompensados según la gran 
cantidad de trabajo que hayamos hecho para Dios, ni según nuestra prominencia, ni 
popularidad.  

Lo importante será si hemos seguido con toda fidelidad al Señor nuestro Dios, o no. Sí, 
había gigantes en Hebrón, pero era el sitio que él quería, y Caleb, un hombre de Dios, 
tomó posesión de ese lugar. 

 


