
Tema 7 
Antiguo Testamento 

Conquista de la Tierra 
Texto: Jos 24, 1-8 

 
Encuesta 

 
1.- Realidad 
 
 1.1. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para llevar una vida digna? 
 1.2. ¿Cuáles son las grandes carencias que hacen inhumana la vida? 
 1.3. ¿La sola posición de estos bienes te da la plenitud? 
 
2.- Iluminación 
 
2.1. Situación de Israel en la época de la posesión de la tierra. 
 
 2.1.1. Nivel Histórico 
  ¿Sabes cómo se formó históricamente el pueblo de Israel? 
  ¿Cuáles son los principales acontecimientos? 
 
 2.1.2. Nivel Literario 
  ¿Cuándo, quién y cómo escribió estas historias de la posesión de la tierra? 
 
 2.1.3. Nivel Teológico 
  ¿Qué hizo Dios con su pueblo? ¿Qué quería Dios de su pueblo? 
 
2.2. Texto: Jos 24, 1-28 
 
 ¿Qué les recordó Josué a las tribus reunidas en Siquem? 
 ¿Qué le pide al pueblo? 
 ¿Qué contestó el pueblo? 
 ¿Qué hizo Josué cuando el pueblo se decidió a servir al Señor? 
 
3.- Actualización 
 Cual es la voluntad de Dios sobre los bienes de la tierra. 
 Que significa hoy compartir tus bienes y ser solidario. 
 
4.- Compromiso 
En esta semana me comprometo a compartir alguno de mis bienes con los demás. 
 
5.- Trabajo en Grupo 
Hacer un dibujo que sintetice esta época. Elegir un signo que exprese la comunidad y la 
solidaridad. Ejemplo, el mapa de Palestina, la Tierra Prometida y decir el significado. 



 
La Conquista de la Tierra 

 
1.- Historia (1200-1050 a.C.) 
 
La posesión de la tierra estuvo confiada a los jueces, líderes guerreros carismáticos de las 
diversas tribus, que dirigen la conquista de Canaán, distribuyen y organizan a las tribus. Es 
un momento importantísimo para Israel. Los cananeos, sedentarizados en Siria y en 
Palestina a partir del 2000, no eran de raza y lenguaje diferente a Israel. Políticamente eran 
ciudades feudales que constituían un mosaico de pequeños estados. 
 
El asentamiento israelita debe de haberse realizado por etapas. Las primeras penetraciones 
datan del siglo XVII y estuvieron vinculadas a tribus que probablemente no descendieron a 
Egipto y se establecieron en el norte de Palestina. Las tribus de Palestina central entraron en 
cambio violentamente en Canaán hacia el siglo XIII. En Siquem se estipuló una Alianza en 
la que los israelitas, que no estuvieron en el Sinaí, aceptaron a Yahvé como Dios y le 
prometieron fidelidad. Allí se organizó una federación de doce tribus. Poco a poco los hijos 
de Israel, antes seminómadas, se fueron sedentarizando, asimilando la cultura cananea y 
constituyendo poblaciones estables. 
 
La continua presión de enemigos externos hizo surgir caudillos que, temporalmente, 
movidos por el ardor patriótico, defendieron y liberaron a las tribus israelitas caídas en 
esclavitud. Los más famosos fueron Débora, Gedeón  Sansón. 
 
Los relatos de la conquista de la tierra y sus respectivas reconquistas se hallan en los libros 
de Josué y de los Jueces. 
 
2.- Literatura 
 
en esta etapa de instalación los israelitas tomaron contacto con la cultura cananea y su 
literatura. Las tradiciones del desierto se fueron recordando y reactualizando de acuerdo a 
las nuevas experiencias vividas en el culto, las fiestas y la familia. Los lugares más 
apropiados para conservar y retransmitir catequéticamente estas tradiciones eran los 
santuarios y lugares de culto. Allí, a lo largo de generaciones, los sacerdotes repetían a las 
multitudes las antiguas tradiciones adaptándolas a las distintas circunstancias topográfricas 
y temporales. Dada la situación concreta, la transmisión se efectuaba aún oralmente. 
 
Cada vez que se ratificó la Alianza, por ejemplo, la realizada en Siquem hecho que señaló 
la unificación de los hijos de Israel en una tierra determinada, se reformularon y 
reactualizaron los Mandamientos, que figuraban por escrito. 
 
3.- Mensaje 
 
el Dios de los padres les había prometido esta tierra. Ahora Yahvé liberador, que los había 
sacado de la tierra de la esclavitud, se mostraba fiel a su palabra entregándosela como lugar 
donde podía realizarse en plenitud. 



 
Con todo, los peligros de alineación y pecado los acosaban por todas partes: 
 
a) Experiencia de Dios 
 
En estas circunstancias, Yahvé continuó mostrándoles su fidelidad y su señorío sobre la 
historia, enviando su Espíritu a los caudillos (jueces) que salvaron nuevamente a su pueblo. 
Yahvé se reveló también como Señor de la naturaleza mostrando, a través de fenómenos 
naturales, que él es quien da la vida, la fecundidad de los campos y del ganado. En suma, 
un Dios fiel a sus promesas y Señor de la naturaleza. 
 
b) Mediación 
 
El signo o medio a través del cual Israel va descubriendo nuevamente su relación con Dios, 
es la ‘tierra prometida’. Según la mentalidad antigua cada divinidad posee un territorio 
determinado que es su heredad, su posesión propia. Yahvé puso a su pueblo en esta su 
heredad para que creciese y se multiplicase. 
 
Por eso es tierra de vida. Yahvé, presente desde el arca, continuará moviéndose por ese 
territorio dando la vida plena a su pueblo. 
 
c) Actitud vital 
 
La respuesta de los hijos de Israel durante esta etapa no fue siempre de fidelidad y 
correspondencia a Yahvé, dando lugar a una relación hecha de pecado de Israel, castigo de 
Yahvé, arrepentimiento por parte del pueblo y liberación por parte de Dios: 
 
1) Comenzaban a desconfiar de la capacidad salvífica de Yahvé, el Dios del desierto, y a 
confiar en los dioses de Canaán. 
 
2) Yahvé abandonaba a su suerte la tierra así profanada y los enemigos del pueblo se 
apoderaban de ella. 
 
3) Ante la pérdida de la tierra los hijos de Israel descubrían su pecado y se convertían a 
Yahvé pidiéndole perdón. 
 
4) Yahvé, siempre fiel, se hacía nuevamente presente como salvador enviando su espíritu a 
un caudillo que los conducía a la recuperación de la tierra. 
 
Podemos apreciar en esta estructura salvífica de la Alianza cuatro tiempos: 
 
-Beneficio (posesión de la tierra) 
-Pecado (adoración de los baales) 
-Castigo (pérdida de la tierra y opresión de los enemigos) 
-Reconciliación (aparición de un caudillo salvador). 
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