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La Conquista de Canaán
(Josué 1-12)

(Los pasajes están en Josué a no ser que sea especificado de otra manera) 

Aconteció después de la muerte de Moisés ... que Jehová habló a Josué ... diciendo: 
Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra 

que yo les doy a los hijos de Israel.  Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que 
pisare la planta de vuestro pie.  Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los 
heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.  Nadie te podrá hacer frente en todos 
los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, no te desampararé.  Esfuérzate 
y sé valiente; porque repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a 
ellos.  Solamente esfuérzate y sé muy valiente, y para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo 
Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas 
que emprendas.  Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en 
él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien.  Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 
porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.  (Josué 1:1-9).  

Moisés nombró siete “naciones” o tribus que los Israelitas encontrarían viviendo en la tierra de Canaán – 
al heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo (Deut. 7:1; Ex. 3:17). Hubo 
también una tribu de gigantes llamados los anaceos, emitas, o zomzoneos dependiendo de dónde vivían en 
la tierra (Deut. 2:10-11,20). Ya hemos tomado nota de estos nombres en las primeras lecciones, pero deten-
gámonos y miremos más de cerca a ellos antes de observar a los israelitas en la conquista de la tierra.  

Todas estas tribus eran descendientes de Cam a través de su hijo Canaán (véase Gén. 10:15-19).  En vista 
de que no se trasladaron al Africa con el resto de los descendientes de Cam, vivieron muy asociados con los 
descendientes de Sem en el Fértil Creciente y Arabia.  Por tanto, su forma de lenguaje y estilo de vida caen 
en la extensa categoría asiática semítica de toda el área.  

El nombre cananeo es usado muy frecuentemente en un sentido colectivo para incluir todas estas tribus.  
De esta manera, la tierra misma fue llamada Canaán como el hogar de las tribus cananeas.  También debe de 
haber sido usado para aplicarlo a una ramificación particular de la familia en vista de que Moisés registra el 
nombre como una de las diversas “naciones” que ellos encontrarían (Deut. 7:1).  

Los amorreos eran la más grande y más fuerte de las tribus.  Se trasladaron del desierto al área inmediata-
mente antes del primer llamado de Dios a Abraham (c. 2000 A.C.). Se amontonaban en Aram, Mesopotamia, 
Canaán, y aún Egipto haciendo sentir su influencia en todas partes donde fueron.  Ya hemos mencionado a 
los amorreos en nuestra nota acerca de los reyes Hicsos de Egipto (Lección 13).  Si los reyes Hicsos eran 
amorreos como se supone, entonces los amorreos estuvieron g

obernando en Egipto y Babilonia al mismo tiempo.  Su poder sobre toda el área había decaído para los días 
de Josué, pero aún tenían dominio sobre mucho de Canaán.  El nombre es usado a menudo colectivamente 
para incluir todas las tribus (véase Gén. 15:16).  Los israelitas conquistaron dos grupos de amorreos al lado 
oriental del Jordán antes de morir Moisés (Sehón y Og).  

Josué 1:4 describe la tierra que alcanza desde el río Eufrates hasta el Monte Líbano hasta el desierto como 
“toda la tierra de los heteos”.  Los heteos eran descendientes de Canaán a través de su hijo Het.  Ellos esta-
blecieron un temprano reino junto al río Halys en lo que más tarde fue llamado Asia Menor (véase Mapa #4).  
Aunque estaban separados del Fértil Creciente por la distancia y las montañas, tuvieron contacto cercano 
con las personas hacia el sur a través del comercio e invasiones repentinas.  Egipto tuvo control sobre las 
ciudades-estado de Canaán durante los días de los Patriarcas, pero consideraron a los heteos una amenaza 
constante en su margen norteña.  Grupos de heteos emigraron a través de la región.  Abraham compró la 
cueva de Macpela de un heteo que vivía en Hebrón (Gén. 23:3-16).  Ahora el ejército de Josué los encontrará 
firmemente atrincherados en la región montañosa central.  

Las otras tribus registradas – heveos, gergeseos, ferezeos, y jebuseos – eran más pequeñas y menos pode-
rosas.  La plaza fuerte del jebuseo era la ciudad de Jerusalén (Jebus). Resultó muy difícil para los israelitas 
echarlos fuera.  

Los gigantes estaban en la tierra antes de los días de Abraham (véase Gén. 14:5; 15:20).  Los espías de los 
días de Moisés estaban aterrorizados cuando los vieron (Núm. 13:26-33).  Moisés dijo a los israelitas que 
Dios los ayudaría a expulsar a todos los gigantes de su herencia porque El ya había ayudado a los moabitas 
y amonitas a expulsar a aquellos que vivían en sus tierras (Deut. 2:9-23).  Los israelitas mataron a Og y 
tomaron su territorio, aunque él era tan grande que tenía una cama de hierro de 3.9 metros de largo y 1.8 
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metros de ancho (Deut. 3:11).  
Los gigantes son llamados los “hijos de Anac” y los descendientes de Arba “un hombre grande entre 

los anaceos” (Núm. 13:33; Josué 14:15; 21:11).  Ninguna información adicional es conocida de su linaje.  
Posiblemente, eran de la misma línea sanguínea como las otras tribus cananeas.  Alguien ha pensado que 
pudieron haber precedido a los cananeos en la tierra.  Aunque su estatura los hizo atemorizarse, su número 
debe de haber sido pequeño porque su influencia no parece haber sido amplia para los días de Josué.  Los 
israelitas no tuvieron problema en vencer la tribu.  Un pequeño remanente de ellos encontró refugio en las 
ciudades de Gaza, Gat, y Asdod en la planicie filistea.  Goliat, quien peleó contra David, era de Gat (1 Sam. 
17:4).  Era de 2 metros y 90 centímetros de alto.  

La Conquista 
Josué envió espías a través del Jordán hasta la ciudad de ______________ (2:1) mientras los israelitas aún 

acampaban en los campos de Moab.  Era evidente que Dios ciertamente los estaba preparando para cumplir 
Sus promesas.  Los espías se enteraron que las personas de Jericó estaban aterrorizadas.  “El terror de voso-
tros ha caído sobre nosotros ... ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre alguno 
por causa de vosotros ...” (2:9-11).  Los israelitas fueron capaces de seguir adelante, confiados en el éxito.  

Continúe usando el Mapa #6 para esta lección. 

La ubicación exacta de Gilgal, el primer campamento de Israel, no es conocida.  Probablemente fue a 
mitad de camino entre el río y la ciudad de Jericó. 

Jericó era la ciudad lógica para atacar primero.  Era una de las ciudades más antiguas en el mundo.  Está 
situada 8 kilómetros (5 millas) al occidente del Jordán y cerca de 11 kilómetros (7 millas) al norte del Mar 
Muerto.  Las rutas comerciales del oriente cruzaban el Jordán en este punto y luego se dividían en tres direc-
ciones hacia la región montañosa de Canaán.  Un camino giraba al sur hacia Hebrón, otro iba al occidente a 
Jerusalén, y el tercero giraba al norte a Bet-el y Siquem.  Por tanto, Jericó estaba situada en el camino entre 
el campamento de Israel en Gilgal y la porción central de la tierra que iban a tomar.  

Dios entregó esta primera ciudad en sus manos milagrosamente.  Marcharon alrededor de la ciudad 7 días 
y los muros cayeron aplastados.  Cada soldado pudo caminar en línea recta delante de él para destruir a los 
moradores.  La parte fuerte de la ciudad cubría cerca de 7 acres.  

La ciudad entera con todo su botín fue quemada como un sacrificio de “primicias” para Dios.  Ellos ya 
habían tomado todo el altiplano Trans-Jordano desde el río Arnón hasta el Monte Hermón, pero esa porción 
no era parte de la promesa original a Abraham.  Jericó fue la primera ciudad en el propio Canaán en caer en 
manos de los hebreos.  

Pronto una aldea fue reconstruida en o cerca del sitio de Jericó — llamada la “ciudad de las palmeras” 
(Jueces 3:13),  pero los muros permanecieron en ruinas hasta los días de Acab.  Josué colocó una maldición 
sobre la ciudad que fue cumplida cuando un hombre llamado Hiel reedificó los muros.  El hijo mayor de 
Hiel murió a medida que empezaba la tarea, y su hijo menor murió a medida que la terminaba (Josué 6:26; 
1 Rey. 16:34).  

Josué envió espías cerca de 21 kilómetros hacia el norte a lo largo del camino escarpado hasta Bet-el.  
Ellos regresaron y reportaron que sería fácil tomar la aldea de ________ (7:2-3).  Una compañía pequeña de 
soldados se armó.  Para su horror, fueron arrojados, y 36 de sus hombres murieron.  Josué clamó al Señor.  
Había pecado en el campamento, y Dios estaba demostrando que estaba cumpliendo otra de Sus promesas 
– “Yo estaré con ustedes si ustedes obedecen mis mandamientos”.  Acán fue apedreado por su pecado, y 
el pueblo se preparó de nuevo para la batalla.  Esta vez, no tuvieron problemas para derrotar a Hai ni a la 
ciudad vecina de ____________ (8:17).  Quemaron la ciudad de Hai y la dejaron un montón permanente.  

Ahora que Jericó, Hai, y Bet-el fueron destruidas, los israelitas fueron capaces de moverse libremente 
en la región montañosa central.  Hicieron su camino hasta los picos gemelos de ____________ y _______ 
(8:33) a cualquier lado de la ciudad de Siquem.  Aquí leyeron la ley e inscribieron una copia de ella sobre las 
piedras, estableciendo su reclamo al territorio.  (¿Dónde acampó Abraham cuando Dios le prometió primero 
darle la tierra a sus descendientes? ____________ Gén. 12:6-7).  

La gente arriba y abajo de la tierra estaba temerosa de los recién llegados y empezaron a tratar de planificar 
alguna manera de derrotarlos.  Los hombres de la ciudad cercana de ________ (9:3) vinieron y engañaron 
a los israelitas para que hicieran un tratado de paz con ellos.  Pretendieron ser de un país lejano, y Josué 
no buscó el consejo de Dios.  Aún después que Josué descubrió cuán cerca vivían, cumplió su promesa de 
perdonarles sus vidas.  No obstante, los hizo esclavos desde ese día en adelante.  

Mientras tanto, Adonisedec, rey de _____________ (10:1), se volvió más y más alarmado por las victorias 
de Israel.  Estaba especialmente alarmado cuando se enteró de que Gabaón había hecho la paz con ellos, 
porque Gabaón era la más importante de cuatro ciudades heteas.  Adonisedec envió por la ayuda de los reyes 
de __________, __________, __________, y __________ (10:3-5).  
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Los cinco reyes amorreos atacaron __________ (10:4) pensando forzarlos a unirse a su alianza contra Israel.  
En lugar de eso, Gabaón envió por la ayuda de Josué.  Los israelitas marcharon toda la noche e hicieron un 
ataque de sorpresa sobre los ejércitos.  Dios les dio una victoria decisiva.  Pronto, los amorreos estuvieron 
huyendo hacia _____________ todo el camino  hasta __________ y __________ (10:10).  A medida que 
huían, Dios envió una tormenta de granizo y fueron más los que murieron por las piedras del granizo, que 
los que los hijos de Israel mataron a espada. Además, el sol se detuvo, y el día se prolongó de manera que 
Josué pudiera matar a los hombres antes de que pudieran regresar dentro de sus ciudades amuralladas.  Esto 
fue en el __________ de __________  (10:12).  

Mientras Josué tuvo la ventaja, avanzó a través de todas las principales ciudades del sur.  Se trasladó de 
Maceda, donde mató todos los cinco reyes amorreos, hasta __________ (10:29), y a __________ (10:31).  El 
rey de __________ (10:33) vino para ayudar a Laquis, pero él y su ciudad también fueron destruidas. Luego, 
el ejército se trasladó a __________ (10:34), a __________ (10:36), y a __________ (10:38).  

Hirió, pues, Josué toda la región de las montañas, ... sin dejar nada; todo lo que tenía vida lo 
mató ... desde Cades-barnea hasta Gaza ... hasta Gabaón ... porque Jehová el Dios de Israel peleaba 
por Israel.  (10:40-42).  

Marque esta campaña al sur con flechas.  Nuestro mapa estaría demasiado apiñado para enlistar las 
ciudades.  

Pasó algún tiempo durante estas primeras campañas.  Después de cada victoria, los israelitas retornaban 
a su campamento en __________ (10:43).  

Luego, los reyes del norte formaron una coalición.  Fueron dirigidos por Jabín rey de __________ (11:1).  
Reunió un ejército enorme de todo el tercio de norte de la tierra.  Aparentemente, todas las tribus cananeas 
desde las colinas al pie del Monte Hermón a través de la ciudad de Dor al sur del Monte Carmelo se invo-
lucraron.  El ejército se reunió en las __________ de __________ (11:5) para planear su estrategia contra 
Israel.  Los primeros eruditos identificaron las Aguas de Merom como el Lago Hule, pero ahora es pensado 
más generalmente que había estado localizado en un llano al sudoeste de Hazor a mitad de camino entre el 
Lago de Hule y el Mar de Galilea (o Cineret como es llamado en este pasaje – 11:2).  

Josué no esperó que atacaran la confederación del norte.  En lugar de eso, ante el estímulo de Dios, hizo 
un ataque de sorpresa y derrotó completamente a la hueste reunida.  Las personas huyeron en tres direcciones 
– hacia __________, ________________, y __________ (11:8).  

Josué se volvió y tomó la ciudad de __________ (11:10).  Los israelitas mataron a los habitantes y que-
maron la ciudad.  Esta fue la mayor conquista porque Hazor debe de haber sido la ciudad más grande en la 
tierra.  La porción amurallada de la mayoría de las ciudades cananeas era muy pequeña.  Las casas debían 
ser construidas muy juntas dentro de la fortaleza, y las personas cultivaban las tierras en las afueras de las 
murallas.  Hazor, por otro lado, tenía muros alrededor de 200 acres.  

Después de esta victoria en el norte, no hubo rey o coalición de reyes dejada para pelear contra Israel.  

Indique el campamento del norte con flechas.  Marque Hazor.


