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Lección 10
La Conquista de Canaán (Josué 1-11)
La tierra de Canaán
La tarea de Israel en la conquista. No había ningún gobierno central en Canaán, sino muchas ciudades, cada una con su propio rey. La conquista de la tierra quería decir que los Israelitas tendrían que derrotar cada ciudad. Como los espías habían visto, las ciudades estaban
bien fortificadas. Las del sur se iban a juntar en alianza contra los israelitas (Jos. 10), como las
del norte (Jos. 11). Además, la tierra era montañosa, un terreno difícil de maniobrar en guerra.
La cultura cananea era avanzada. Existía el peligro grave de que Israel fuera absorbido
por la cultura de Canaán, especialmente respecto a su religión. Por tanto, Dios dio el mandamiento de una destrucción completa (Núm. 33:51-56).
El plan del ataque. Los israelitas iban a atacar la tierra aproximadamente a mediados de ella,
entrando desde el oriente, para así dividirla en dos secciónes entre el norte y el sur. Cada sección después sería conquistada aparte.

La entrada en la tierra (2:1 - 5:12)
El reconocimiento de Jericó (2:1-24). No hay mejor expresión de la fe que la de las palabras de Rahab en 2:9. Con razón que el Nuevo Testamento la menciona varias veces como un
ejemplo de la fe salvadora (Heb. 11:31; Sant. 2:25).

Las tareas
1.

¿Quién dio refugio a los espías que entraron a Jericó? (Jos. 2:1-24). ¿Cómo lo
hizo?

2.

La fe de esta persona se expresa en sus
propias palabras: “_____ que Jehová os
_____ _______________ esta tierra”
(2:9).

El cruce del Jordán (capítulos 3-4). Aun en el momento
de cruzar el río Jordán, Dios todavía estaba probando a su pueblo. Fijémonos en cómo el torrente del río no se detuvo ¡hasta el último momento! (3:13).

Las tareas
3.

¿Cómo estaba la condición del río Jordán cuando Israel estaba para cruzarlo? (3:15; 4:18). ¿Cuándo se detuvieron las aguas de arriba? (3:13).

El campamento en Gilgal (5:1-12). Este lugar llegaría a ser el centro de actividad israelita,
porque aquí Josué establecería una base para las campañas militares (10:6-7; 11:6 y sig.), y
aquí también los primeros territorios serían repartidos por suerte (14:6).

Las tareas
4.

¿Cuál de las siguientes opciones no es uno de los tres eventos que acontecieron en Gilgal, poco después de haberse acampado aquí los israelitas?
(5:2-9; 5:10; 5:12).
(a) Todos los que nacieron en el desierto fueron circuncidados.
(b) Los filisteos se lo llevaron el arca del testimonio.
(c) Los israelitas celebraron la pascua.
(d) El maná cesó y el pueblo comenzó a comer del fruto de la tierra.
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La conquista del centro de Canaán (5:13 - 9:27)
La derrota de Jericó (6:1-27).

Las tareas
5.

La derrota de Jericó nos enseña cómo la gracia y las
condiciones funcionan juntamente. “Mira, yo _____
_______________ en tu mano a Jericó [la gracia de
Dios] . . . _______________, pues, la ciudad . . . etc.
[las condiciones]” (Jos. 6:2-3).

La derrota y victoria en Hai (7:1 - 8:29).

Las tareas
6.

¿Por qué fue derrotado Israel en Hai la primera vez?
(a) Israel había pecado.
(b) Israel había hurtado y mentido.
(c) Acán vio entre los despojos de Jericó un manto babilónico,
doscientos siclos de plata, y un lingote de oro. Los codició,
los tomó, y los escondió en su tienda.
(d) Toda opción anterior.

7.

¿Quiénes eran los culpables y cómo fueron castigados?
(7:24-25).

La ceremonia en Siquem (8:30-35; Deut. 27:1-26). La idea era repetir en principio lo que había pasado cuarenta años antes en el monte Sinaí
cuando el pacto fue ratificado (Éx. 24:4-8). Hacía muchos años ya y una
nueva generación se había levantado, por tanto era necesario recordar a
la gente del pacto. Un altar fue edificado y sacrificios fueron ofrecidos.
En piedras preparadas Josué escribió una copia de la ley de Moisés
(8:32). Luego la mitad de las tribus se pusieron hacia el monte Ebal, y las
otras hacia el monte Gerizim (8:33). Estas contestaron respectivamente
“amen” cuando fueron leídas las bendiciones y las maldiciones (véase la
instrucción anterior de Moisés en Deut. 27).

Las tareas
8.

¿Cuánto de la ley fue leida a todo el pueblo en la ceremonia en Siquém?
(8:35)

El pacto con los heveos (capítulo 9). Sabiendo que Israel iba a echar fuera de la tierra a
los habitantes, algunos heveos engañaron a Josué a pensar que habían venido de una tierra lejana, para poder así hacer una alianza con Israel. Los israelitas honraron su juramento, pero
obligaron a los heveos al servicio de leñadores y aguadores.

Las tareas
9.

¿Cómo engañaron los hombres de Gabaón a Josué para que pensara que
habían venido de una tierra muy lejana? (capítulo 9).
10.3

La conquista del sur y del norte (capítulos 10-12)
La derrota de la confederación del sur (10:1-11). Pronto después del tratado con las cuatro ciudades de los heveos, los israelitas tenían contacto con la gente del sur. Cuando las noticias del tratado alcanzaron al rey de Jerusalén, éste comenzó a formar una confederación.

Las tareas
10. Los ejércitos de la conferedación del sur que iban huyendo de los israelitas

fueron matados con _______________ _______________ arrojadas desde
el cielo por Jehová (10:11). Durante la batalla, Josué le pidió al Señor que el
_______________ se detuviera en Gabaón y la _______________ en el valle de Ajalón (10:12).
Las ciudades del sur conquistadas (10:28-43). Al ganar esta batalla decisiva, Josué pasó
a ganar control de las ciudades de todo el sur. Al parecer cada una fue tomada sin dificultad y
con pocas pérdidas. El ejército de Josué alcanzó hasta Cadesbarnea donde Israel había estado
por un tiempo antes. Por fin Josué regresó a Gabaón donde la campaña había comenzado. Sin
embargo, una ciudad principal no fue tomada (15:63). Ésta quedó una “isla” hasta que David
se apoderó de ella y la hizo su capital (2 Sam. 5:7).

Las tareas
11. _______________ era una ciudad del sur que Josué no pudo conquistar

(15:63).
La derrota de la confederación del norte (11:1-15). Las noticias de la maravillosa conquista de Josué en el sur viajaron al norte y alcanzaron a los oídos de Jabín, rey poderoso de
Hazor (11:1). Por tener miedo de un ataque similar, éste reunió a reyes desde todo el norte de
Canaán (11:4). Después que el Señor dio la victoria (11:8), Josué regresó a Hazor y lo quemó
(11:11, 13), algo que no hizo con las otras ciudades. La alianza de estos reyes de hecho ayudó
a Josué por permitirle conquistarlos de un sólo golpe. ¡Ningún reino humano puede resistir a
Dios!

Las tareas
12. La alianza del norte reunida por Jabín fue en número “como la

_______________ que está a la orilla del _______________” (11:4). Sin
embargo, _______________ los entregó en manos de Israel (11:8).
Resumen de las victorias de Israel (11:16-23). En la lista de los destruidos, se menciona
explícitamente los terribles anaceos quienes los espías habían mencionado años antes (Núm.
13:33). Para este tiempo Israel controlaba el área en el lado oriente del Jordán desde el río Arnón en el sur hasta el monte Hermón en el norte, y en el lado oeste desde bajo el mar Muerto
en el sur hasta el monte Hermón otra vez en el norte.

Las tareas
13. Sin quitar _______________, Josué hizo _______________ lo que Jehová

había mandado a Moisés (11:15). Sin embargo, quedaron los territorios de
los _______________, y todos los de los _______________ (13:1-3). Estos
formaban la costa del mediterráneo del sur de Canaán.
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