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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) 

Las Campañas (6:1 - 12:24)

I. LAS CAMPAÑAS CENTRALES (6:1-9:27).

A. La conquista de Jericó (6:1-27).

1. Josué recibe instrucciones de parte de Jehová (1-5).

a. La condición de la ciudad:

(1) “Desfalleció su corazón” y  “No hubo más aliento en hombre alguno” (2:9,11; 5:1).

(2) “Jericó estaba cerrada, bien cerrada.”

b. Las instrucciones (2-5) - “Yo he entregado en tu mano a Jericó.”

(1) Todos los días por seis días “rodearéis la ciudad.”

(2) El séptimo día “daréis siete vueltas y los sacerdotes tocarán las bocinas.”

(3) Cuando los sacerdotes “toquen prolongadamente...todo el pueblo gritará a gran voz.”

(4) De esta manera “el muro de la ciudad caerá.”

(5) “Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.”

2. Josué da las instrucciones al pueblo (6-10).

3. El pueblo marcha alrededor de Jericó por seis días (11-14).

4. El séptimo día (15-25).

a. “Se levantaron al despuntar el alba.”

b. Marcharon alrededor de la ciudad “siete veces.”

c. Los sacerdotes “tocaron la bocina la séptima vez.”
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d. Josué da instrucciones adicionales (16-19).

(1) “Será la ciudad anatema a Jehová.”

(2) “Guardaos del anatema; ni toquéis alguna cosa anatema, no sea que hagáis anatema el

campamento de Israel.”

(3) “Toda la plata, oro, bronce y hierro, sean consagrados a Jehová.”

(4) “Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad.”

e. La obediencia del pueblo (20-21) - “El muro se derrumbó.”

(1) Los sacerdotes tocaron las bocinas.

(2) El pueblo gritó.

(3) Todos marcharon derecho hacia adelante.

(4) Destruyeron a filo de espada todo lo que había en la ciudad. La palabra traducida

“destruyeron” es una palabra que implica “destrucción completa” (10:1, 28, 35, 38, 39, 40;

11:11,12, 20 ,21).

f. Rahab y su familia puestos a salvo (22-23).

g. Resumen de los acontecimientos en Jericó (24-25).

(1) “Consumieron con fuego la ciudad.”

(2) “Pusieron en el tesoro” todo el oro, la plata, bronce y hierro.

(3) “Josué salvó la vida de Rahab.”

5. Maldición sobre Jericó (26) - “Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare la

ciudad de Jericó.”  En 870 a.C. Hiel reedificó la ciudad de Jericó. Poco después sus hijos murieron

(I Reyes 16:34).

6. Josué engrandecido (27) - “Su nombre se divulgó por toda la tierra.”

La Influencia de Rahab

< Terminó estando en el linaje de Jesús (Mateo 1:5).
< Llegó a ser un ejemplo de fe (Hebreos 11:31).
< Llegó a ser un ejemplo de justificación por fe mediante las obras (Santiago 2:25).
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B. El fracaso del pueblo (7:1-26) - “Los hijos de Israel cometieron una prevaricación.”

1. El pecado (1) - “Israel ha pecado” (11).

a. “Acán...tomó del anatema” (1).

b. “Han quebrantado mi pacto” (11).

c. “Han hurtado.”

d. “Han mentido.”

e. “Lo han guardado entre sus enseres.”

f. “Ha cometido maldad” (15).

2. El resultado - “la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel” (1).

a. Fracasaron en su intento de tomar la ciudad de Hai (2-5).

b. “El corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua” (5).

c. “Israel no podrá hacer frente a sus enemigos” (12,13).

d. “No estaré más con vosotros.”

3. El lamento de Josué (6-9).

a. Josué y los ancianos “echaron polvo sobre sus cabezas.”

b. Josué clama a Jehová (7-9).

(1) Lamenta haber cruzado el Jordán.

(2) No sabe qué decir, ya que el pueblo ha desfallecido.

(3) Sabe que no vencerán a sus enemigos.

(4) Lamenta lo que ocurrirá al nombre de Jehová.  Josué todavía cree que Jehová está en

control.

4. El plan para solucionar el problema (13-26) - “Santifica al pueblo.”

a. Deben destruir “el anatema de en medio de vosotros.”

b. “Os acercaréis...el que fuere sorprendido (por Jehová) en el anatema, será quemado.”
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c. “Fue tomado Acán hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá.”

d. La acusación de Josué (19) - “Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras.”

e. La confesión de Acán (20-23) - “He pecado contra Jehová.”

f. El castigo de Acán (24-26) - “Todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron.”

(1) Tomaron el anatema.

(2) Tomaron su familia, “y todo cuanto tenía.”

(3) La sentencia - “¿Por qué nos turbaste? Túrbate Jehová en este día.”

g. El levantamiento de un memorial (26).

h. “Y Jehová se volvió del ardor de su ira.”

C. La conquista de Hai (8:1-35).

1. Reafirmación de la presencia de Jehová (1).

a. “No temas ni desmayes.”

b. “Levántate y sube a Hai.”

c. “Yo he entregado en tu mano al rey de Hai...”

2. El plan de ataque (2).

a. “Harás a Hai como hiciste a Jericó.”

b. A diferencia de lo que ocurrió en Jericó, “Sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros.”

c. “Pondrás emboscadas a la ciudad detrás de ella.”

3. Josué organiza a “la gente de guerra” (3-8).

Como Responder a la Voluntad de Dios

1. El primer paso: Buscar cual es la voluntad de Dios (6:1-5; ver Ef. 5:17; II Tim. 2:15).
2. El segundo paso: Cumplir con la voluntad de Dios en detalle (6:6-16).
3. El tercer paso: Confiar en Dios y  cumplir con sus deseos (6:20-21; ver Heb. 6:17-19; 13:5,6; Gal. 6:9).
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a. “Escogió 30.000 hombres fuertes.”

b. “Los envió de noche.”

c. Su responsabilidad era de estar listos para poner “emboscada a la ciudad detrás de ella.”

d. El resto se acercará a la ciudad, y cuando ellos salgan contra los israelitas, “huiremos delante de

ellos, y ellos saldrán detrás de nosotros.”

e. Al estar la ciudad sin defensa “os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad.”

f. Luego debían prenderle fuego - “Haréis conforme a la palabra de Jehová; mirad que os lo he

mandado.”

4. La invasión de Hai (9-29).

a. Preparación de la emboscada.

(1) “Tomó como 5.000 hombres” (12).

(2)  “Se pusieron entre Bet-el y Hai, al occidente” (9).

b. Preparación del contingente invasor (10-13).

(1) “Acamparon al norte de Hai.”

(2) “Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle.”

c. La reacción de Hai (14-17).

(1) “Se apresuraron y madrugaron...salieron al encuentro de Israel para combatir.”

(2) Josué fingió temor, “y huyeron delante de ellos.”

(3) Todo el pueblo de Hai y de la ciudad de Bet-el “siguieron a Josué...dejaron la ciudad abierta.”

d. La toma de Hai (18-19).

(1) La orden de Jehová, “el príncipe del ejercito” - “Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia

Hai, porque  yo la entregaré en tu mano.”

(2) El contingente de la emboscada “vinieron a la ciudad, la tomaron y se apresuraron a prenderle

fuego.”

e. La derrota del ejercito de Hai (20-26).
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(1) El ejercito de Hai “No pudieron huir a una parte ni otra” porque estaban atrapados.

(2) Josué y su ejercito “se volvieron y atacaron a los de Hai,” mientras el ejercito de la

emboscada “salieron a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel.”

(3) La destrucción de los habitantes de Hai:

(a) En cuanto al ejercito de Hai - “No quedó ninguno de ellos que escapase.”

(b) Mataron a “todos los moradores de Hai.”

(c) “Todos habían caído a filo de espada.”

f. El botín (27).

g. La destrucción de la ciudad (28).

h. El rey de Hai es tomado prisionero (23) y colgado (29).

i. El levantamiento del memorial de Hai (29).

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

1. La edificación y ofrenda sobre el altar (30-31) - “como Moisés siervo de Jehová lo había mandado” (ver

Éxodo 20).

2. El levantamiento de piedras grandes y la inscripción de la ley sobre ellas (32; ver Deut. 27:2-8).

3. La pronunciación de la bendición (33; ver Deut. 11:29; 27:11-28:14).

4. La lectura de “todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones” a “toda la congregación

de Israel.”

E. Alianza con Gabaón (9).

1. El plan de los habitantes de Canaán (1-2) - “se concertaron para pelear contra Josué e Israel.”

2. La astucia de Gabaón (3-13).

a. Su apariencia:

“Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de doce mil, todos los de
Hai.Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo

destruido por completo a todos los moradores de Hai.”
Josué 8:25-26
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(1) Sacos viejos sobre sus asnos, somo si hubieran viajado desde lejos.

(2) Cueros viejos de vino.

(3) Ropa gastada.

(4) El pan seco y mohoso.

b. Su realidad (10:2) - “era una gran ciudad.”

c. Su oferta (9:6-10).

(1) “Haced pues alianza con nosotros.”

(2) “Nosotros somo tus siervos.”

(3) Hemos venido desde lejos “por causa de nombre de Jehová tu Dios.”

d. Los gabaonitas también son heveos (7), y ya hicieron un pacto con el resto de los canaanitas

para hacerle guerra a Israel. Evidentemente estos están jugando para los dos lados.

3. El error de Israel (14-15) - “no consultaron a Jehová.”

a. “Josué hizo paz con ellos.”

b. Celebraron “una alianza con ellos.”

c. “Lo juraron los príncipes de la congregación.”

4. Josué descubre el engaño de los gabaonitas (16-27).

a. Ya es tarde, “por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de

Israel.”

b. La resolución - “Dejadlos vivir; y fueron constituidos leñadores y aguadores.”

Una Lección
“No consultaron a Jehová.”

El error de Israel fue actuar sin consultar a Dios, especialmente teniendo en cuenta la advertencia de hacer todo conforme
a su voluntad. Incluso, esto es exactamente lo que Jehová no quería que Israel hiciese (Núm. 33:50-56).  Pero, esto no fue su
único error, sino que “juraron por Jehová el Dios de Israel” también sin consultarle.

Hoy en día tenemos el mismo problema, personas que involucran a Dios en diferentes situaciones sin buscar su aprobación.
De esto se trata cuando se habla de “autoridad bíblica” para hacer ciertas cosas.  Israel podría haber quebrantado el pacto,
porque fue basado en una mentira,  pero otra vez el problema, involucraron a Dios “sin consultarle.”

Por esta razón, el pueblo tenía todo el derecho de murmurar contra los príncipes de la congregación. En fin, estos líderes
no habían actuado con inteligencia.
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II. LA CAMPAÑA DEL SUR (10:1-43).

A. La alianza de los cinco reyes (10:1-5).

1. La razón (1-2) - Adonisedec “tuvo temor.”

a. “Adonisedec rey de Jerusalén había oído que Josué había tomado a Hai.”

b. Oyó que los gabaonitas habían hecho una alianza con Israel, y ya Gabaón tenía su propia

reputación.

2. Los integrantes de la alianza (3) - “Cinco reyes de los amorreos.”.

a. Adonisedec rey de Jerusalén.

b. Hoham rey de Hebrón.

c. Piream rey de Jarmut.

d. Jafía rey de Laquis.

e. Debir rey de Eglón.

3. Su misión (4-5) - Invadir a Gabaón.

B. Israel ayuda a los gabaonitas (6-9) - “No tengas temor de ellos; porque yo los he entregado en tu mano.”

1. Josué recibe el mensaje de Gabaón (6) - “No niegues ayuda a tus siervos.”

2. Josué sube en ayuda a los gabaonitas (7-9).

C. Jehová pelea por Israel (10-14).

1. “Los llenó de consternación delante de Israel” (10).

a. Israel “los hirió con gran mortandad.”

b. “Los siguió por el camino...”

2. “Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras” (11). 

a. Murieron más por las piedras de Jehová que por la espada de Israel.

3. Jehová detiene el sol y la luna “por casi un día entero” (12-14).

a. La petición de Josué a Jehová (12).
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(1) “Sol detente en Gabaón.”

(2) “Tú, luna, en el valle de Ajalón.”

b. La respuesta de Jehová (13-14).

(1) El sol y la luna se detuvieron.

(2) “Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos.”

D. El castigo de los reyes amorreos (10:15-27).

1. Josué vuelve a Gilgal, pero es dado aviso que los reyes amorreos se han escapado, pero se han

escondido (15-17).

2. El plan de Josué (18-20).

a. Encerrar a los reyes en la cueva donde están escondidos (18).

b. Perseguir a los enemigos (19).

(1) Herirles por la retaguardia.

(2) No dejarlos entrar en sus ciudades.

c. Aunque los hirió “con gran mortandad” algunos lograron escaparse y refugiarse en ciudades

fortificadas (20).

3. El regreso de Josué (21).

a. “Volvió sano y salvo.”

b. “No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel.”

4. El castigo de los cinco reyes (22-27).

a. Los reyes son retirados de su escondite (22-23).

b. Los reyes son dados como ejemplo al pueblo de no temer a sus enemigos (24-25).

“Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, 
habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre; 

porque Jehová pelea por Israel.”
Josué 10:14
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(1) “Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes.”

(2) Las palabras de Josué:

(a) “No temáis.”

(b) “No os atemoricéis.”

(c) “Sed fuertes y valientes.”

(d) “Así hará Jehová a todos vuestros enemigos.”

c. Josué tomó a los reyes (26-27):

(1) “Los hirió y los mató.”

(2) “Los hizo colgar en cinco maderos.”

(3) Los echaron en la cueva.

(4) “Pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva.”

E. La invasión de las ciudades de los amorreos (10:28-39).

1. La toma de Maceda (28).

2. La toma de Libna (29-30).

3. La toma de Laquis (31-32).

4. La toma de Gezer (33) - por haber subido a ayudar a Laquis.

5. La toma de Eglón (34-35).

6. La toma de Hebrón (36-37).

7. La toma de Debir (38-39).

F. El resumen de la campaña del sur (10:40-42).

1. Las regiones tomadas.

a. “Tomaron toda la región de las montañas, del Neguev, de los llanos y de las laderas y a todos sus

reyes.”

b. “Desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón.”
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2. La razón de su victoria.

a. “Hicieron como Jehová Dios de Israel se lo había mandado.”

b. “Jehová Dios de Israel peleaba por Israel.”

G. Josué regresa a Gilgal (10:43).

III. LA CAMPAÑA DEL NORTE (11:1-23).

A. La alianza de los reyes del norte (11:1-3).

1. La razón: Oyeron lo que había ocurrido en el sur.

2. Los reyes de la alianza:

a. Jabín rey de Hazor.

b. Jobab rey de Madón.

c. Simrón rey de Acsaf.

d. Todos los reyes de:

(1) Las montañas.

(2) En el Arabá.

(3) En los llanos.

(4) De Dor al occidente.

e. Los cananeos.

f. Los amorreos.

g. Los heteos.

h. Los ferezeos.

i. Los jebuseos.

j. Los heveos.
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B. El ataque de las fuerzas de la alianza “para pelear contra Israel” (11:4-5).

1. Las fuerzas de la alianza.

a. “Todos su ejércitos, mucha gente, como la arena...”

b. “Muchísimos caballos y carros de guerra.”

2. “Acamparon unidos junto al las aguas de Merom.”

C. La ofensiva de Israel (11:6-15).

1. La palabra de Jehová (6).

a. “No tengas temor de ellos.”

b. “Yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel.”

c. “Desjarretarás a sus caballos.”

d. “Sus carros quemarás a fuego.”

2. La invasión (7-9) - “los entregó Jehová en manos de Israel.”

a. “Los hirieron...hasta que no les dejaron a ninguno.”

b. “Desjarretó sus caballos.”

c. “Sus carros quemó a fuego.”

3. La destrucción de Hazor (10-11) - “Pues Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos.”.

a. “Mató a espada a su rey.”

b. “Mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida.”

c. “A Hazor pusieron fuego.”

4. La toma de “todas las ciudades de aquellos reyes” (12-13).

5. La toma del botín (14).

“De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, 
así Moisés lo mandó a Josué; y así Josué lo hizo, 

sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés.”
Josué 11:15
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D. La subyugación de “toda aquella tierra” (11:16-23).

1. El resumen de la tierra tomada.

a. Las montañas.

b. El Neguev.

c. Toda la tierra de Gosén.

d. Los llanos.

e. El Arabá.

f. Las montañas de Israel.

g. Sus valles.

2. La región de la tierra.

a. Desde el monte Halac.

b. Hasta Baal-gad.

c. A la falda del monte Hermón.

3. El resumen de las batallas (18-20).

a. “Por mucho tiempo tuvo guerra” (ver 14:9-10).

b. No hizo paz con ninguno, sólo con Gabaón.

c. Jehová estaba en control de todo.

(1) Endurecía los corazones de los enemigos “para que resistiesen con guerra a Israel.”

(2) Peleaba para Israel.

d. Josué tomó las ciudades de las montañas que había dejado (21-22; ver 13).

e. El cumplimiento de la promesa de Jehová (23).

“Tomó, pues, Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había 
dicho a Moisés; y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su

distribución según sus tribus; y la tierra descansó de la guerra.”
Josué 11:23
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IV. RESUMEN DE LOS REYES DERROTADOS (12:1-24).

A. Los reyes derrotados por Moisés (12:1-6) - “al otro lado del Jordán.”

B. Los reyes derrotados por Josué (12:7-24) - “a este lado del Jordán.”

Conclusión.

Josué y la nación de Israel han hecho “conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés.”  Han

experimentado la bendición de seguir los pasos que Dios ha trazado. También han experimentado la maldición

de hacer las cosas sin tener en cuenta lo dicho por  Jehová.

Dios ha cumplido con su promesa. El les ha dado la tierra que había prometido a los padres (Gén. 12:1-9;

13:15-18; 15:4-7, 18-21; 26:1-4; 28:13-15; 35:10-12; Ex. 3:16-17). Es importante notar que Jehová les entregó

“toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová dicho a Moisés” (Josué 11:23).

Tarea:

1. Lectura: 13:1-24:33

2. Contestar Preguntas.

Preguntas Para Estudiar

Josué 13

1. ¿Cómo repartió Josué la tierra que quedaba por heredar y conquistar?

2. ¿Cuántas tribus participaron en la distribución de la tierra?

Josué 14

3. Explique por qué fueron doce tribus cuando ni José ni Leví formaron tribus con herencia de tierra.

4. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando fue enviado por Moisés a reconocer la tierra?

“A estos derrotaron Moisés siervo de Jehová y los hijos de Israel; 
y Moisés  siervo de Jehová dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, 

a los gaditas y a la media tribu de Manasés.”
Josué 12:6

“...y Josué dio aquella tierra en posesión a las tribus de Israel, 
conforme a su distribución.”

Josué 12:7b
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5. ¿Cuántos años tenía cuando entró a la tierra prometida, según Josué capítulo 15?

6. ¿Qué parte de la tierra pidió Caleb?

7. ¿Cómo eran los habitantes de la tierra que pidió Caleb?

Josué 15

8. ¿En qué parte de la tierra prometida recibió su herencia la tribu de Judá?

9. ¿Qué promesa hizo Caleb al hombre que conquistara a Quiriat-sefer?

10. ¿Qué pueblo de entre los gentiles no pudo echar Judá?

Josué 16

11. ¿A qué pueblo no pudo echar la tribu de Efraín?

Josué 17

12. ¿A qué pueblo no pudo echar la tribu de Manasés?

13. ¿Qué hicieron con este pueblo cuando no lo pudieron echar de la tierra?

14. ¿Cuál fue la queja de los hijos de José?

Josué 18

15. ¿Cuántas tribus todavía no habían recibido su herencia?

16. ¿Qué hizo Josué primero para resolver el problema?

17. ¿En qué ciudad echó suertes Josué para repartir la tierra que quedaba?

Josué 19

18. ¿Quién era el sacerdote en aquellos días?

Josué 20

19. ¿Para qué servían las ciudades de refugio?

20. ¿Hasta cuándo tenía que permanecer el homicida por accidente en la ciudad de refugio?
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Josué 21

21. ¿Cuántas ciudades se dieron a los levitas?

22. ¿Cuánto de la tierra que Dios había jurado dar a los israelitas recibieron al final?

Josué 22

23. ¿Cómo se comportaron los soldados de las dos tribus y media que quedaron al otro lado del Jordán?

24. ¿Qué le hace recordar a estos hombres antes de volver a casa?

25. ¿Qué hicieron las dos y media tribus que fueron malinterpretados por las demás tribus?

26. ¿Cuál fue el propósito del altar que construyeron?

Josué 23

27. ¿Cuántas veces repite Josué la frase “Jehová vuestro Dios” en este capítulo?

28. ¿Cuáles son los puntos principales de este sermón de Josué?

1.  

2.  

3.  

4.  

Josué 24

29. Escriba los nombres de las tres personas que Dios tomó del otro lado del río.

30. ¿Cuál es la gran declaración de Josué en este capítulo?

31. ¿Qué promesas hizo el pueblo en presencia de Josué?

32. ¿Cuáles son las dos características que menciona Josué en versículo 19?

33. ¿Quién sirvió como sumo sacerdote después de la muerte de Eleazar?
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