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 Las divisiones principales del libro  

Jack Rendel 
 

(Citas bíblicas de la RVR60) 
 
 
 
 
   I. Pasar, 1:1-5:12  -  "Pasa ... a la tierra ...."  1:2  El mandamiento de entrar en la 

tierra. 
 
 
 
 

 
 
 

  II. Tomar, 5:13-12:24   -   "Yo os he entregado ... todo lugar que pisare la planta de 
vuestro pie."  1:3-5   Israel conquista Canaán porque Dios les entrega la tierra. 

 
 
 
 

 
 
 
 III. Repartir, 13:1-21:45   -   "... tú repartirás ... por heredad la tierra ...."  1:6  

Después de conquistar la tierra Josué se la reparte. 
 
 
 
 

 
 
 
 IV. Permanecer, 22:1-24:33   -    "... esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer 

conforme a toda la ley ...."  1:7-9  Para permanecer y prosperar en la tierra, 
Josué e Israel tendrían que obedecer a Dios. 
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Las divisiones y subdivisiones del libro 
 
   I. Pasar, 1:1-5:12  -  "Pasa ... a la tierra ...."  1:2  
 
 A. 1:1-18,   Los preparativos para entrar en la tierra. 
 B. 2:1-24,   Los dos espías en Jericó. 
 C. 3:1-17,   El paso del Jordán. 
 D. 4:1-5:1,  Las doce piedras tomadas del Jordán. 
 E. 5:2-12,   La circuncisión y la pascua. 
 

  II. Tomar, 5:13-12:24   -   "... He entregado ... todo lugar que pisare ... vuestro pie."  1:3-5    
 
 A. 5:13-15,    El Príncipe del Ejercito de Jehová. 
 B. 6:1-27,      La toma de Jericó. 
 C. 7:1-26,      La derrota de Israel en Hai. 
 D. 8:1-29,      La toma de Hai. 
 E. 8:30-35,    Lectura de la Ley en el monte Ebal. 
  ---------------------------------------------------------------------------------- 
 F. 9:1-27,      La astucia de los gabaonitas. 
 G. 10:1-43,    La derrota de los amorreos. 
 H. 11:1-15,    La derrota de la alianza de Jabín. 
 I. 11:16-23, Josué apodera de toda la tierra.   
 J. 12:1-24, Los reyes derrotados por Moisés y por Josué. 
 

 III. Repartir, 13:1-21:45   -   "... tú repartirás ... por heredad la tierra …."  1:6  
  
 A. 13:1-13,     La tierra aún sin conquistar al oeste del Jordán. 
 B. 13:14-33,   La tierra repartida al este del Jordán. 
 C. 14:1-5,       La tierra repartida al oeste del Jordán. 
                       ----------------------------------------------------------------------- 
 D. 14:6-15:63,   El territorio de Judá. 
 E. 16:1-17:18, El territorio de José. 
 F. 18:1-19:51,  Los territorios de las otras 7 tribus. 
                       ----------------------------------------------------------------------- 
 G. 20:1-9,  Las ciudades de refugio. 
 H. 21:1-42, Las ciudades de los levitas. 
 I. 21:43-45, El Señor les da toda la tierra. 
 

 IV. Permanecer, 22:1-24:33   -    "... cuidar de hacer conforme a toda la ley ...."  1:7-9  
 
 A. 22:1-34, Rubén, Gad y la mitad de Manasés regresan a casa. 
 B. 23:1-16, La despedida de Josué a los líderes. 
  --------------------------------------------------------------------------------- 
 C. 24:1-28, La renovación del pacto en Siquem. 
 D. 24:29-33, Las muertes de Josué y de Eleazar, y la sepultura de José. 
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Pasaron a la tierra 
 

 La primera división de Josué y sus subsecciones 
 

I. Pasar, 1:1-5:12  -  "Pasar ... a la tierra."  1:2  
 

 

 
A.  1:1-18, 

Preparativos 
para entrar la 

tierra 
- Moisés se ha 
muerto.  Josué 

toma el liderazgo 
- El Libro  de la Ley 
- Preparan comida 

 
2 generaciones 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 
A.’  5:2-12,    

Circuncisión y 
pascua 

- El maná y el fruto 
de la tierra 
- Observan 

circuncisión y 
pascua 

- El oprobio de 
Egipto quitado 

  
 

B.  2:1-24,   
Los 2 espías en 

Jericó 
- El Mar Rojo 

- El Señor es Dios 
en el cielo y  tierra 

- El cordón de 
grana 

- Los moradores del 
país desmayan 
ante nosotros 

 
 

2 señales 
----------------------- 

 
 

B.’  4:1-5:1,     
Las 12 piedras 

del Jordán 
- El Jordán 

- Lo que el Señor 
hizo en el Jordán y 

en el Mar Rojo 
- 12 piedras 

- desfalleció el 
corazón de los 
reyes amorreos 

 

   
 

2 presencias 
----------------------- 

 
C.  3:1-17,    
Pasaron el 

Jordán 
En esto conoceréis 
que el Dios viviente 
está en medio de 
vosotros, y que él 
echará de delante 

de vosotros al 
cananeo … 
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Tomaron la tierra 
La segunda división y sus subsecciones 

 
II.   Tomar, 5:13-12:24   -  "He entregado ... todo lugar que pisare ... vuestro pie."  1:3-5  
 

Mantener la alianza con el Señor Destruir las alianzas de los enemigos 

A.  5:13-15,  El Príncipe del ejército de Dios 
- ¿Quién es? El hombre con la espada desenvainada 
- Quitar el calzado porque el lugar es santo 
- Josué se postra y le adora. ¿Qué dice mi Señor a su 
siervo? 
- Sumisión al Señor y a su santidad trae victorias 
 

F.  9:1-27,   La astucia de los Gabaonitas 
- ¿Quienes son? De un país lejano según ellos 
- Los gabaonitas muestran sus zapatos, ropa y 
comida viejos engañando a los israelitas      
- No consultaron a Jehová          
- Sumisión al consejo del Señor trae victorias 

B.  6:1-27,   La toma de Jericó   
- Dios hace que caiga el muro de Jericó después de 
haberla rodeado Israel  por 7 días, rodeándola 7 
veces el último día, terminando con el son de 
trompetas y gritos 
- El Señor hizo grandes cosas para Israel 
- El Señor muestra su poder derribando las murallas 
de Jericó 

G.  10:1-43,  Derrota de la alianza amorrea 
- El Señor hace caer piedras del cielo destruyendo a 
más del enemigo que el ejército de Israel destruye. El 
sol y la luna se paran en medio del cielo 
- Cuando el Señor pelea a favor de Israel Él destruye 
a más del enemigo que ellos y les añade tiempo  
- El Señor muestra su poder echando piedras desde el 
cielo sobre el enemigo y alargando el día 
 

C.  7:1-26,   La derrota de Israel en Hai 
- Acán toma del anatema en Jericó.  La ira de Jehová 
se enciende contra Israel.  Mandan un ejército 
pequeño contra una ciudad pequeña 
- Este pecado trae derrota a Israel  y el corazón del 
pueblo desfallece y viene a ser como agua 
- Acán, quien turbó a Israel, es destruido 
- El Señor muestra su valor sobre cosas materiales de 
lujo, el vestido, la plata y el oro 
 

H.  11:1-15,  Derrota de la alianza del norte 
- Jabin, rey de Hazor, crea una alianza y saca un 
ejército muy grande de carros y caballos 
- La obediencia por parte de Josué trae una victoria 
grande sobre este enemigo tan poderoso 
 
- El Señor muestra su valor sobre las cosas 
tecnológicas, los carros de hierro 

D.  8:1-29,   La destrucción de Hai 
- Dios dice a Josué que ataque a Hai sin ningún 
temor. Se la daría el Señor junto con el botín. Ponen 
una emboscada y Josué extiende la lanza en su mano 
hacia Hai hasta que fuera destruida 
- Hai fue reducida a un montón de escombros. El rey 
fue colgado y enterado bajo un montón de piedras.  - 
El pecado complica una conquista pequeña ...  
- El Señor tiene su agenda - Algunas batallas llevan 
mucho tiempo 
 

I.    11:16-23,  La toma de toda la tierra 
- Por mucho tiempo tuvo guerra Josué ... 
- No hubo ciudad que hiciese paz con Israel salvo los 
heveos de Gabaón 
- Jehová endureció los corazones de los reyes 
- Josué destruyó a los anaceos. (gigantes) 
- Josué tomó toda la tierra y se la entregó a Israel por 
herencia. La tierra descansó de la guerra 
- El Señor tiene su agenda - Ganar una serie de 
batallas lleva su tiempo  ... 
 

E.  8:30-35,   El pacto renovado en Ebal 
- El altar de piedras enteras sobre las cuales nadie 
alzó hierro 
- Israel sacrifica holocaustos y ofrendas de paz 
- Josué hace copia de la Ley en tablas de piedra 
- Estando el arca del pacto en medio Josué lee todas 
las palabras de la ley –las bendiciones y las 
maldiciones- delante de todo Israel 
- El Señor juzga, bendiciendo y maldiciendo 

J.   12:1-24,  Lista de reyes derrotados 
- Moisés, siervo de Jehová, derrotó, a Sehón, rey 
amorreo, y a Og, rey de Basán, al este del Jordán y 
entregó la tierra en posesión a los rubenitas, los 
gaditas y a la media tribu de Manasés 
- Josué e Israel tomaron la tierra de los reyes en el 
lado occidental del Jordán y se la entregó a Israel 
como herencia. Fueron conquistados 31 reyes 
- El Señor juzga, trayendo victoria y derrota 
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Repartieron la tierra 
La tercera división principal y sus subdivisiones 

III. Repartir, 13:1-21:45   -   "... tú repartirás ... por heredad la tierra …."  1:6 

Un resumen de la tierra Recibir territorios 
 

Repartir ciudades 
 

13:1-7 La tierra que queda por 
tomar – el futuro  
 
- Josué es viejo, pero aún quedan 
grandes áreas por tomar 
- territorio de filisteos, gesureos ... 
hasta Hamat 
- «Yo (Jehová) los exterminaré» - 
continuamente Dios tiene la visión 
de todo el territorio ante sus ojos 
- Esta tierra se reparte como 
herencia a 9 tribus y media 
 

14:6-15:63   Para Judá – el buen 
ánimo 
 
- Caleb recibe su territorio, con la ayuda 
del Señor, de buen ánimo y a pesar de 
las dificultades 
- La parte para Judá 
- Caleb y Hebrón, Otoniel, Debir y Acsa – 
Acsa desea fuentes de agua para labrar 
la tierra dada a ella por herencia en el 
desierto 
- Ciudades para Judá 
- Jebuseos siguen en Jerusalén. Mucho 
tiempo después el Rey David tomaría y 
habitaría esta ciudad - 2 S 5:6-10 y 1 Cr 
11:4-9 

20:1-9 Ciudades de refugio 
– los necesitados 
- Para que el homicida 
accidental pueda refugiarse del 
vengador 
- Los levitas han de compartir 
sus ciudades con los que 
matasen por accidente 
- Vemos aquí que el Señor pone 
oficialmente a los sacerdotes, 
los que dirigen adoración y 
enseñan la Ley, como 
encargados de ayudar a los que 
tienen dificultades 
- Los levitas han de compartir, 
de dar 

13:8-33 División del territorio 
al este del Jordán - el pasado 
 
- La tierra dada por Moisés 
- Ninguna herencia para los levitas 
sino que las ofrendas cuentan 
como herencia suya 
- El área de Rubén 
- El área de Gad 
- El área de la media tribu de 
Manasés 
- Dios mismo es la heredad de los 
levitas 
 
N.B.- Fue pedida esta área cuando 
aún Israel estaba al este del Jordán 

16:1-17:18 Para José – la petición 
 
- porción para Efraín; no pudieron arrojar 
de Gezer a los cananeos  
- parte para Manasés 
- Maquir recibió Galaad y Basán porque 
eran/habían buenos soldados 
- Hijas de Zelofehad piden herencia 
- Territorio de Manasés 
- ciudades de Efraín en Manasés. 
- Manasés con ciudades en Isacar y 
Aser, los cananeos allí sometidos a Israel 
cuando Israel fue más fuerte 
- José pide más porque aunque 
prósperos y numerosos, los del valle 
tenían carros herrados 
- Josué les anima que ellos sí podrán 
arrojar a los fuertes cananeos 

21:1-42 Ciudades para los 
levitas – los ministros 
 
- Para que Israel continuara 
dando a los levitas, 
sustentándoles en su ministerio 
delante del Señor, les dieron 
ciudades de entre las heredades 
de los demás 
- Israel había de compartir, de 
dar, a los levitas que les servían 
en lo espiritual 
 

14:1-6 División del territorio al 
oeste del Jordán – la presente 
 
- Las tierras de Canaán que 
repartieron a Israel en aquel 
momento. 
- Eleazar, Josué y cabezas. 
- Por suertes a las 9 y media 
- 2 tribus y media al este del 
Jordán, pero ninguna tierra para los 
levitas 
- Hijos de José son 2 tribus 
- Ninguna parte para los levitas, 
excepto ciudades y pastos 
- Así que Israel repartió la tierra tal 
como había mandado Moisés 
 

18:1-19:51 Porciones para las siete 
tribus restantes – una exhortación 
- Tabernáculo de reunión en Silo y la 
pregunta a las 7 tribus «¿Hasta cuándo 
no tomaréis la tierra?» Una exhortación 
puede ser necesaria a veces para 
movilizar a las personas a que tomen su 
herencia espiritual  
- 3 hombres de cada tribu para describir 
las 7 áreas restantes y que Josué eche 
suertes por ellas 
- Servicio sacerdotal de los levitas 
- 2 tribus y media ya habían recibido 
- tierra y ciudades para Benjamín, 
Simeón (dentro del territorio grande de 
Judá), Zabulón, Isacar, Aser, Neftalí y 
Dan (toman Lesem) 
- La heredad de Josué 

21:43-45 El Señor dio a 
Israel toda la tierra – todos 
 
- El Señor se muestra generoso 
a Israel 
- Les dio la tierra 
- Les dio reposo de sus 
enemigos 
- Cumplió todas sus promesas 
para su bien 
- El Señor dio a Israel y 
asimismo pidió que ellos 
compartieran y dieran entre 
ellos 
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Moraron en  la tierra 
 

La cuarta división principal y sus subdivisiones 
 
Permanecer, 22:1-24:33   -    "... cuidar de hacer conforme a toda la ley ...."  1:7-9 

Despedidas 
 

Fidelidad 

A.    22:1-34 Josué se despidió de Rubén, 
Gad, y media tribu de Manasés 
 
- Se bendicen y se mandan a casa a los hombres de 
guerra de las dos tribus y media que viven al este del 
Jordán 
- Edificaron un altar al Jordán 
- Israel  teme que hubieran edificado un altar en 
oposición al Señor y salen a hacerles frente 
- Los hombres de las dos tribus y media aseguran que 
el altar no se opone al Señor sino que sirve para 
recordar a las tribus que viven al oeste del Jordán que 
ellos tienen tanto derecho al Señor y a sus 
bendiciones como lo tienen los demás 
- Se evita una guerra y se despiden con la bendición 
de las tribus occidentales.  (Más adelante en el libro 
de Jueces veremos cómo el apartarse del Señor y el 
pecar incluso llevaría Israel a una guerra civil) 
- Las tribus occidentales se regocijan al saber de la 
fidelidad de las tribus orientales hacia Dios 
- Pusieron por nombre al altar, “Ed”: Un testimonio 
entre nosotros que el Señor es Dios 
 

C.   24:1-28    Renovación del pacto en 
Siquem 
 
- Josué reunió a todas las tribus y les desafió que 
escogieran a quién servirían 
- Para empezar, les dio una clase de historia 
enseñando cómo Dios había bendecido a Abraham, 
luego cómo libró a  Israel de los egipcios; de la 
maldición de Balaam para encima  bendecirles; y 
como por fin les trajo a Canaán, conquistando las 
naciones y entregando a Israel sus tierras 
- Tenían que elegir entre servir o bien los dioses de 
sus padres en Mesopotamia, o los de Egipto, o los de 
los amorreos, o al Señor 
- Josué dice que en cuanto a él y su casa, ellos 
servirían al Señor 
- El Señor, por medio de Josué, enfatiza la 
importancia de escoger, de tomar la decisión 
- Israel responde a Josué diciendo que ha acertado 

en su exposición histórica y que ellos servirían al 
Señor porque El era su Dios 

- Josué tomó una gran piedra y les dijo que la 
piedra sería un testigo contra nosotros. Dijo que 
ella ha escuchado todas las palabras que 
Jehovah les había hablado. 

 

B.   23:1-16  Josué se despidió de los líderes 
 
- Josué, en su vejez, convoca a los líderes 
- Les recuerda de todo lo que el Señor ha hecho para 
ellos y lo que va a hacer para ellos 
- Les exhorta: «Esforzaos en guardar todo lo que está 
escrito en el libro de la ley – Seguid (asirse) al Señor – 
Guardad vuestras almas para que améis al Señor 
vuestro Dios 
- Les advierte que no se mezclen casándose con los 
amorreos porque así las otras naciones harían que 
perecieran  de la tierra 
- Josué dice que está para morir y les advierte que el 
mal les sobrevendrá si traspasaren el pacto del Señor 
 
 

D.   24:29-33  “… sirvió Israel a Jehová ....” (v. 
31) 
 
- Josué envió al pueblo, cada uno a su posesión.  
Como creyente, yo tengo una posesión/herencia  
(Hechos 20:32) 
- Josué murió y le sepultaron en su heredad.  Cuando 
yo, como creyente, muera, ¿habré tomado, o recibido, 
y desarrollado, y disfrutado de mi herencia?  (Efesios 
1:3-14, 18; y Colosenses 3:24) 
- Sirvió Israel al Señor todos los días de Josué, y todo 
el tiempo de los ancianos que le sobrevivieron y que 
sabían todas las obras que Jehová había hecho por 
Israel. ¿Cuáles son algunas de las cosas del Señor 
que tú has experimentado? 
- José fue sepultado en su heredad, igual que Eleazar, 
el sacerdote, en la suya 
 

 
 


