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Josué

“Y Jehová les dio Reposo Alrededor”

I. EL AUTOR.

A. Josué (8:32; 24:26).

B. “El libro de la ley de Dios.”  Por esta razón algunos eruditos agregan el libro de Josué a los libro

anteriores, y nombran el conjunto como “El Hexateuco.” 

II. EL NOMBRE DEL LIBRO.

A. El nombre del libro proviene de:

1. El personaje principal de libro.

2. El autor del libro.

III. EL HOMBRE JOSUÉ.

A. Su nombre original fue Oseas, “HOSHEA” en el hebreo, pero Moisés cambió su nombre a Josué,

“YEHOSHUA”, que significa “Jehová salva.”

B. Nació en Egipto, de la tribu de Efraín, y era joven en el momento del Éxodo.

1. Éxodo 33:11

2. Números 13:8,16

C. Desde joven fue “siervo” de Moisés, y segundo en mando 

1. Éxodo 24:13

2. Éxodo 32:17

D. Fue un hombre probado como líder militar 

1. Éxodo 17:8-13).

E. Es también reconocido como un discípulo espiritual de Moisés 

1. Éxodo 24:13
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2. Éxodo 33:11

3. Números 11:26-29

F. Demostró su fe, junto con Caleb, cuando contra atacó a los “espías” infieles que tuvieron miedo de

entrar a la tierra 

1. Números 13:1-16

2. Números 14:5-9

G. A pesar de que fue un aprendiz directo de Moisés, y de sus cualidades de líder, Moisés lo eligió como

su asesor únicamente después de haber recibido palabra de Jehová 

1. Números 27:16-23

2. Deuteronomio 1:37-38

3. Deuteronomio 3:28

H. Tenía dos responsabilidades.

1. Líder militar para tomar la tierra.

a. Deuteronomio 1:37-38

b. Deuteronomio 3:28

c. Deuteronomio 31:23

2. Administrador para repartir la tierra.

a. Josué 1:2-9

IV. EL PROPÓSITO DEL LIBRO.

A. El propósito del libro de Josué es demostrar como Dios cumple sus promesas, incluso sin la presencia

de Moisés. El será fiel a su parte del pacto si el pueblo es fiel a su parte.

V. PALABRAS CLAVES.

A. “Dar” - Esta palabra ocurre 68 veces en el libro, y pone énfasis en el hecho de que lo que van a recibir

es un regalo.

B. “Tierra” - Esta palabra ocurre 80 veces. Este es el regalo que reciben de Dios.
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C. “Posesión” - Esta palabra ocurre 11 veces.

D. “Descanso” - Aunque esta palabra ocurre sólo 6 veces, indica el propósito del regalo de Dios. 

E. “Herencia” - Esta palabra ocurre 47 veces.

VI. TEMA PRINCIPAL.

A. Jehová “dará” la tierra como una “posesión” para el “descanso” del pueblo. La tierra será su “herencia.”

B. Si el pueblo es fiel a Jehová, entonces recibirán las promesas.

Bosquejo del Libro de Josué

I. EL LIBRO DE GUERRA:  La conquista de la tierra (1:1 - 12:24).

A. Preparativos Para la Guerra (1-5).

1. La encomendamiento a la guerra (1).

a. Encomendamiento de Jehová a Josué (1:1-9).

b. Encomendamiento de Jehová al pueblo (1:10-18).

2. El reconocimiento de Jericó: Evidencia de la debilidad espiritual de los canaanitas (2).

3. El cruce milagroso del Jordán: La evidencia de la presencia de Jehová y del liderazgo de Josué

(3:1-5:1).

4. Preparaciones espirituales (5:2-15).

a. Las ceremonias en Gilgal (5:2-11).

b. La revelación del príncipe del ejército de Jehová (5:12-15).

B. Las campañas (6-12).

1. Las campañas centrales (6-9).

a. La conquista de Jericó (6).

b. La conquista de Hai (7-8).

(1) El fracaso en Hai (7:1-5).
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(2) El castigo de Acán (7:6-26).

(3) El éxito en Hai (8:1-29).

c. Ceremonia del pacto en Sequem (8:30-35).

d. Alianza con Gabaón (9).

2. La campaña del sur (10).

3. La campaña del norte (11).

4. Resumen (12).

II. EL LIBRO DE LA DISTRIBUCIÓN:  La repartición de la tierra (13-21).

A. La tierra sin conquistar (13:1-7).

B. Los territorios del transjordán asignadas por Moisés (13:8-33).

C. Los territorios asignados a Judá y José en Gilgal (14-17).

1. Repartición a Judá (14-15). 

2. Repartición a José (16).

D. Los territorios asignados a los siete tribus en Silo (18-19).

E. La asignación de las ciudades de refugio (20).

F. La Asignación de las ciudades de los levitas (21).

III. EL EPÍLOGO: Manteniéndose en la tierra (22-24).

A. Consagración y salida de las tribus del transjordán (22).

B. Consagración del resto de Israel: El discurso de despedida de Josué (23).

C. Renovación del pacto (24:1-28).

D. Muerte y sepultura de Josué (24:29-31).

E. Sepultura de José y Eleazar (24:32-33).
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Josué 

“Y Jehová les dio Reposo Alrededor”
Parte I - El libro de guerra –  “La conquista de la tierra prometida”

(1:1 - 12:24)  

Los preparativos para la guerra (1:1 - 5:15)

I. EL ENCOMENDAMIENTO PARA IR A LA GUERRA (1:1-18).

A. Encomendamiento de Jehová a Josué (1:1-9).

1. La ocasión: “después de la muerte de Moisés.” Esto es, probablemente, pasados los 30 días “de

lloro y luto” por su muerte (Deut. 34:8).

2. “Jehová habló a Josué” - Josué es ahora el nuevo intermediario entre el pueblo y Jehová. Josué es

el llamado para conducir el pueblo a la tierra. Recuerden, Moisés no lo pudo hacer a causa del

incidente en las aguas de Meribá (Núm. 20:12).

3. El mensaje (2-9).

a. La orden (2-3).

(1) “Mi siervo Moisés ha muerto; ahora pues, levántate y pasa este Jordán.” Está bien que haya

lamentado la muerte de su líder, pero ahora ha llegado el tiempo de seguir adelante, y

continuar con la obra.  Josué ya está al tanto de sus responsabilidades (Deut. 31:1-8),

Jehová está simplemente  diciéndole que ya ha llegado la hora.

(2) “Que yo les doy” - Esta es una frase clave en el libro de Josué, y en el plan de Dios.  La

tierra no es ni será de ellos porque se lo merecen, sino porque Jehová se los da, para

cumpliendo su promesa a los padres.

La Firmeza de la Palabra de Dios

Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace.  El no vacila en cumplir sus promesas. Eso lo vemos claramente en Josué 

� “La tierra que yo les doy” - Dios está hablando en el presente. En este momento el les está dando la tierra.
� “Yo os he entregado” - Dios está hablando en el pasado perfecto. En esta oportunidad el le está diciendo que ya es de ellos.
� “Tu repartirás esta tierra...la cual juré a sus padres que la daría a ellos” - Dios está hablando del futuro.

¿Cuál es la correcta? ¿Dios les va a dar la tierra; ya se la dió; o se la está dando?  La respuesta está en la firmeza de su palabra.
Cuando Dios dice que va a dar algo, ya es de uno.  El siempre permanece fiel a sus promesas. 

Aquí aprendemos una lección muy importante acerca de la gracia de Dios.  La gracia es un don o regalo gratuito dado por
Jehová. Pero, este regalo no se recibirá hasta que uno cumpla con las condiciones de recibirlo.  La tierra era un regalo gratuito
de parte de Dios a Israel, pero ellos tenían que cumplir con ciertos requisitos para poder recibirla.  La gracia de Dios será dada
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b. Los límites de la tierra (4).

(1) “Desde el desierto y el Líbano” - Esto corresponde al límite del sur.

(2) “El gran río Eúfrates” - Esto corresponde al límite hacia el oriente.

(3) “La tierra de los heteos” - Esto corresponde al límite hacia el norte.

(4) “El gran mar” - Esto corresponde al límite hacia el oeste.

c. Palabras de ánimo (5-9).

(1) Dios estará con Josué (5,9). Con la presencia de Dios, aunque Israel sea más chico y

menos equipado que sus enemigos, son la mayoría - “Nadie te podrá hacer frente.”

(2) Josué debe ser fuerte y valiente (6). Este concepto es muy importante, y clave para

conquistar la tierra (6,7,9,18).

(3) Josué debe ser cuidadoso en cumplir con la palabra de Dios (7-8). Su éxito depende en

su dedicación “para cuidar de hacer conforme a toda la ley.”  La obediencia a los

mandatos de Dios será premiada:

(a) “Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.”

(b) “Todo te saldrá bien.”

B. Encomendamiento de Jehová al pueblo (1:10-18).

1. Mensaje a los oficiales (10-11) - “Pasad por en medio del pueblo...preparaos comida...”

2. Mensaje a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés (12-15) - “Acordaos de la palabra

que Moisés os mandó.”

a. Las familias deberían quedar en la tierra al este del Jordán.

b. Los valientes y fuertes deberían pasar armados.

c. Después de conquistar la tierra podían volver a su propia heredad.

3. La respuesta de los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés (16-18) - “Nosotros haremos

todas las cosas que nos has mandado.”

a. “Iremos adondequiera que nos mandes.”

b. “De la manera que obedecimos a Moisés...así te obedeceremos a ti.”
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c. “Cualquiera que fuera rebelde...que muera.”

d. “Solamente que te esfuerces y seas valiente.”

II. EL RECONOCIMIENTO DE JERICÓ: EVIDENCIA DE LA DEBILIDAD ESPIRITUAL DE LOS

CANAANITAS (2:1-24).

A. La misión de los “dos espías” (1).

1. “Reconoced la tierra.”

2. Reconoced a “Jericó.”

B. La mentira de Rahab (2-6).

1. Los espías fueron descubiertos (2-3).

2. Rahab los protege, mintiendo (4-5).

a. “No supe de dónde vinieron.”

b. “Esos hombres se salieron.”

c. “No se dónde han ido.”

3. Realmente los había escondido (6).

C. El temor del los habitantes de Jericó (8-11).

1. La condición de las personas (11).

a. “Ha desmayado nuestro corazón.”

b. “Ni ha quedado más aliento en hombre alguno.”

c. Ver Éxodo 15:15; Deuteronomio 2:25.

Las Características de un Buen Líder

� Debe ser un hombre valiente (6).
� Debe ser un hombre de obediencia (7).
� Debe ser un hombre de la palabra (8).
� Debe ser un hombre de fe (9).
� Debe ser un hombre diligente, laborioso (10).
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2. La razón de su temor (9-11) - “por causa de vosotros.”

a. “Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.”

b. “Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo.”

c. “Lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos.”

D. El acuerdo entre Rahab y los espías (12-21).

1. La propuesta de Rahab (12-13) -  “como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros

con la casa de mi padre.”

2. La aceptación de la propuesta y la señal (14-21).

a. “Nuestra vida responderá por la vuestra.”

b. “Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste.”

c. “Reunirás en tu casa a...”

d. Pero, “su tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento.”

e. “Ella ató el cordón de grana a la ventana.”

E. El regreso de los espías y su informe (23-24).

1. Contaron a Josué “todas las cosas que les habían acontecido.”

2. “Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos.”

3. “Todos los moradores del país desmayan delante de nosotros.”

La Fe de Rahab

• La FE de Rahab fue basada en evidencia (2:9-11; Heb. 11:1).
• La FE de Rahab se manifestó por obras (2:4-7, 15-17; Santiago 2).
• La FE de Rahab fue expresado en su obediencia (6:22-23).
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III. EL CRUCE MILAGROSO DEL JORDÁN: LA EVIDENCIA DE LA PRESENCIA DE JEHOVÁ Y

DEL LIDERAZGO DE JOSUÉ (3:1-5:1).

A. Instrucciones para cruzar el Jordán (3:1-5) - Parten de “Sitim y vinieron hasta el Jordán.”

1. Al partir debían seguir a los sacerdotes.

a. “Cuando veáis el arca del pacto...vosotros saldréis...y marcharéis en pos de ella.”

b. “A fin de que sepáis el camino.”

c. Debía existir una distancia de 2.000 codos entre el arca y el pueblo - “no os acercaréis a

ella.”

2. Antes de partir debían santificarse.

3. Lo que Dios hará por ellos - “Jehová hará maravillas entre vosotros.”

B. Israel cruza el Jordán (3:6-17).

1. El mandato a los sacerdotes - “Tomad el arca del pacto.”

2. Palabras de Jehová a Josué (7-8).

a. “Este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel” (1:5).

b. “Tú, pues, mandarás a los sacerdotes...”

3. Palabras de Josué al pueblo (9-13) - “Escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios.”

a. Su Dios es “el Dios viviente.”

b. La evidencia de la presencia de Jehová - “echará de delante de vosotros al...”

c. El arca ha de pasar delante de ellos.

d. Cuando los pies de los sacerdotes tocan el agua, “las aguas del Jordán se dividirán.”

4. El cruce del río Jordán (14-17) - “el pueblo pasó en dirección de Jericó.”

a. “Los sacerdotes estuvieron en seco.”

b. “Todo Israel pasó en seco.”

5. El pueblo llega a Canaán (4:1-5:1).
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a. El levantamiento de las 12 piedras como memorial (1-11).

(1) Jehová manda que los 12 hombres escogidos (3:12) tomen 12 piedras “del lugar donde

están firmes los sacerdotes,” de “la mitad del Jordán” para levantarlas “en el lugar donde

habéis de pasar la noche” (1-5). Este lugar corresponde a Gilgal (4:19-20).

(2) El propósito de las piedras (6-7) - “como monumento conmemorativo a los hijos de Israel

para siempre.”

(a) “Como señal entre vosotros.”

(b) Para recordar cuando “las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto

de Jehová” (4:21-23).

(c) Para que todos “conozcan que que la mano de Jehová es poderosa” (4:24).

(d) “Para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días.”

(3) El levantamiento de las 12 piedras (8) - “Hicieron así como Josué les mandó.”

b. Josué levanta 12 piedras (9) - “en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes.”

c. El pueblo termina de cruzar el Jordán (10-13, 15-19) - “el día diez del mes primero.”

(1) Los sacerdotes mantuvieron su lugar hasta el pueblo terminó de cruzar (10).

(2) Al terminar de pasar todo el pueblo, los sacerdotes y el arca cruzaron el Jordán (11; 15-

18).

(3) Los hijos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés cruzan el Jordán (12) - “como

40.000 hombres armados.”

d. Las aguas del Jordán vuelven a su lugar (18).

e. Los resultados de la obra de Dios.

(1) Jehová engrandece a Josué (14). ¡Jehová cumple sus promesas!

(2) Israel le teme a Josué.

(3) A los canaanitas “se le desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos” (5:1).
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IV. PREPARACIONES ESPIRITUALES DE ISRAEL (5:2-15).

A. Las ceremonias en Gilgal (5:2-12).

1. La circuncisión “a los hijos de Israel” (2-8).

a. La razón:

(1) Los varones mayores de 20 años, que habían sido circuncidados al salir de Egipto,

murieron en el desierto (4,6).

(2) Los menores de 20 años, al salir de Egipto, habían sido circuncidados.

(3) Los que nacieron en el desierto, no habían sido circuncidados (5).

2. La celebración de la Pascua (10-11).

a. Por primera vez “en los llanos de Jericó.”

b. Por primera vez “comieron del fruto de la tierra.”

3. Jehová cesa de darles el maná (12).

B. La revelación del príncipe del ejército de Jehová (5:13-15).

1. Lo que Josué vio - “un varón que estaba delante de él.”

2. Su identidad.

a. “Como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora.”

b. Merecedor de adoración - “Josué, postrándose le adoró.”

c. Es santo - “Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo.”

Tarea:

1. Lectura: 1:1 - 12:24

2. Contestar Preguntas.
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Preguntas Para Estudiar

Josué 1

1. ¿Qué palabras dijo Dios a Josué para animarlo en su tarea de líder de Israel?

2. Según Josué 1:2, 3, 6, 11, 13, 15, ¿cuál fue el rol que desempeñó Dios en la conquista de Canaán?  ¿Qué

aplicación tiene esto hoy día con respeto a nuestras posesiones y la obra de Dios en nuestra vida?

3. ¿Qué preparativos hizo Israel antes de emprender la conquista de Canaán (sólo lo que se menciona en

Josué 1)? 

Josué 2

4. ¿Cuántos espías envió Josué a Jericó y Cuáles fueron sus órdenes?

5. ¿Qué actitud tuvo  Rahab para con el Dios de Israel según la narrativa de Josué 2:9-11. 

6.  ¿Qué indica el caso de Rahab acerca de la voluntad de Dios para los no israelitas durante el período del

Antiguo Testamento?  (Compare Josué 2:11; 3:11, 13; 4:24).

7. ¿Qué instrucciones dieron los espías a Rahab?

Josué 3

8. Haga una lista de los versículos de Josué 3:1 - 5:1 que mencionan el arca del pacto.  ¿Qué importancia

tenía este cofre para los israelitas?

9. ¿Cuánta distancia tenían que mantener entre ellos y el arca en el camino?

Josué 4

10. ¿Cuál fue el propósito de las doce piedras levantadas en Gilgal y en medio del río Jordán (Josué 4:6-7, 9,

20-22)?

11. ¿Cuántos hombres de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados por el

Jordán?

Josué 5

12. ¿Qué reacción hubo entre los reyes de los pueblos gentiles en la Tierra Prometida?

13. ¿Cuál fue el requisito para poder participar de la pascua (Éxodo 12:43-49)?  ¿Qué tiene que ver con lo

narrado en Josué 5:2-12?
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14. ¿Qué nombres fueron dados por Josué al lugar donde se circuncidaron los israelitas (Jos. 5:3, 9).  ¿Por

qué se encuentran tantos nombres simbólicos en el Antiguo Testamento? 

15. ¿Cuándo cesó el maná?

16. Analice el  relato en Josué 5:13-15 y anote abajo sus conclusiones.  Debe buscar una respuesta acerca de

la identidad del varón y lo que dice.

Josué 6

17. Describe el orden en el cual los israelitas marcharon alrededor de la ciudad de Jericó (6:4-20).

18. Lea cuidadosamente Dt. 20:16-18.  ¿De dónde consiguió Israel la autoridad de “destruir” a los habitantes

de Canaán?

Josué 7

19. ¿Cuál fue la razón principal por la derrota de los israelitas frente a la ciudad de Hai (Jos. 7:2-5)?  ¿Qué

podemos aprender de su error?

20. ¿Qué efectos tuvo el pecado de Acán sobre el pueblo de Israel?  ¿De qué forma pueden los pecados de

algunos afectar la iglesia de Cristo entera?

Josué 8

21. Según lo que vimos de la conquista de ambos Jericó y Hai, y teniendo en cuenta que Dios había

entregado estas ciudades a Israel de antemano, ¿qué tenía que hacer el pueblo? (Jos. 8:1, 7, 18).

22. Compare Deuteronomio 27:1-10 con Josué 8:30-35.  Anote las cosas de estos pasajes que

corresponden.  ¿Cuál es la ley que Josué escribió sobre las piedras en el monte Ebal?  ¿Qué lecciones

con respecto a nuestras actitudes podemos aprender de estos textos?

Josué 9

23. ¿Qué hicieron los moradores de Gabaón para hacer paz con Israel?

24. ¿Qué error cometieron los hombres de Israel por haber hecho una alianza con ellos? (9:14)

25. Cuando Israel se dio cuenta que le habían engañado, ¿qué hizo con los gabaonitas?

Josué 10

26. ¿Cuántas reyes con sus ejércitos subieron contra los gabaonitas?

27. ¿Qué hicieron los gabaonitas?
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28. Cuando los reyes iban huyendo, ¿qué pasó?

29. ¿Qué milagro realizó Dios por medio de Josué?

30. ¿Qué pasó con los cinco reyes?

Josué 11

31. ¿Cómo se describe la cantidad de guerreros que fueron reunidos para pelear contra Israel?

32. ¿Guardó Josué como botín los caballos y carros de guerra de sus enemigos?

33. ¿Qué dice acerca de la obediencia de Josué?

34. ¿Cómo respondió Dios a la obediencia de Josué?

Josué 12

35. ¿Cuántos reyes conquistó Dios por medio de Josué y los israelitas?
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