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Josué

“Y Jehová les dio Reposo Alrededor”
Parte III - El epílogo - “Manteniéndose en la Tierra Prometida”

(22:1 - 24:33)

I. CONSAGRACIÓN Y SALIDA DE LAS TRIBUS DEL TRANSJORDAN (22:1-34).

A. Mensaje de Josué a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés (22:1-8).

1. El cumplimiento de su compromiso (1-3).

a. “Habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó.”

b. “Habéis obedecido mi voz.”

c. “No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo.”

d. “Habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios.”

2. La orden de volver “a la tierra de vuestras posesiones” (4).

3. La exhortación de Josué en cuanto a sus responsabilidades ante Jehová (5-6) - “Solamente con

diligencia cuidéis de cumplir...” Josué exhorta a obediencia a las tribus  que vuelven a su heredad.

La obediencia plena incluye lo siguiente:

a. Amar a Jehová.

b. Andar en sus caminos.

c. Guardar sus mandamientos.

d. Seguirlo a él.

e. Servirlo con todo el corazón y alma.

4. Sus responsabilidades ante los que habían quedado en su posesión (7-8) - “Compartid con vuestros

hermanos el botín de vuestros enemigos.”

B. Edificación del altar (22:9-10) - “un altar de grande apariencia.”

C. Reacción de las nueve tribus y media (22:11-20) - “oyeron decir que...habían edificado un altar frente a

la tierra de Canaán.”
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1. Deciden “subir a pelear contra ellos.”

2. Enviaron a (13-14):

a. Finees, hijo de Eleazar (Núm. 25:1-11).

b. 10 príncipes.

3. La acusación (15) - “¿Qué transgresión es esta?” Las tribus tienen toda la razón para ir y confrontar

a estas tres tribus por lo que han hecho. La edificación de lugares de sacrificio ajenos al

tabernáculo había sido prohibido (Deut. 12; Jos. 22:19). Según Deut. 13, la pena de muerte

correspondía para aquel que infringiere esta ley.

a. Prevaricáis contra Jehová.

b. Os apartáis de seguir a Jehová.

c. Son rebeldes contra Jehová.

d. Se han portado conforme a:

(1) Los de Peor (17; ver Núm. 25).

(2) Acán (20; 7:1-26)

e. Se han olvidado de que incidentes como este pueden provocar a Jehová “y mañana se airará

él contra toda la congregación de Israel” (18).

4. La opción (19) - “Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda...tomad posesión entre

nosotros.”

D. La defensa de Rubén, Gad y Manasés (22:21-29).

1. Si la edificación fuere por rebelión:

a. “No nos salves hoy” (22).

b. “El mismo Jehová nos lo demande” (23).

2. Juran lealtad a Jehová.

a. “Jehová Dios de los dioses...” (22).

b. No hay altar “además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo” (29).
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3. El propósito del altar (24-29).

a. Fue edificado como “testimonio entre nosotros y vosotros” (27-28).

b. Fue edificado por temor a que:

(1) No les fuera permitido volver por lo que “Jehová ha puesto lindero entre nosotros y

vosotros” (24-25).

(2) Les fuera dicho “Vosotros no tenéis parte en Jehová” (24, 27).

c. No fue edificado para holocaustos y sacrificios (26,28).

E. La aceptación de parte de Finees (30-34) - “les pareció bien todo ello.”

1. “Entendemos que Jehová está entre nosotros.”

2. Entendieron que no fue una “traición contra Jehová.”

3. Con la explicación libraron “a los hijos de Israel de la mano de Jehová.”

4. La dedicación del altar (34) - “Testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios.”

II. CONSAGRACIÓN DE LAS TRIBUS EN CANAÁN: El discurso de despedida de Josué (23:1-

16).

A. La convocación de Josué al pueblo (23:1-2) - “Yo ya soy viejo y avanzado en años.”

B. La conquista de la tierra (3-5)

1. Los triunfos han sido “porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros.” La importancia

de que el pueblo sepa que Jehová es su Dios ha sido fundamental para su éxito (3, 5, 8, 10, 11,

13, 14, 15, 16. Ver Josué 2:9-11; 3:9, 10, 13 ). Su continuo conocimiento de esto también lo será.

2. La tierra ya ha sido repartido “en herencia para vuestras tribus.”

3. Aún quedan naciones entre ellos - “Jehová los echará...y las arrojará.”

C. La exhortación de Josué (6-16).

“Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra; 
reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha

faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había
dicho de vosotros; todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas.”

Josué 23:14
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1. “Esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito...” (6-7).

a. No mezclarse con las naciones.

b. No hacer mención de sus dioses.

c. No servir a sus dioses.

d. No inclinarse ante sus dioses.

2. “A Jehová vuestro Dios seguiréis” (8-10). La razón:

a. Dios ha arrojado a los grandes y fuertes naciones.

b. Nadie ha podido serles frente.

c. Jehová seguirá peleando por Israel.

3. “Guardad con diligencia vuestras almas.”

4. Amad a “Jehová vuestro Dios.”

5. Jehová ha cumplido Su palabra (14).

6. El peligro de apartarse (12-13,15-16).

a. Los pasos a la desvinculación con Jehová - “si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que

él os ha mandado.”

(1) Apartarse de Jehová (12).

Evitando la Apostasía
Josué 23:6-11

¿Qué dijo Josué a Israel para evitar la apostasía?

Los siguientes resguardos son fundamentales para evitarla.

1. El Resguardo de la OBEDIENCIA (23:6) - “Esforzaos mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito.”
2. El Resguardo de la SEPARACIÓN (23:7,8) - “No os mezcléis con estas naciones.”
3. El Resguardo de la INTROSPECCIÓN (23:11) - “Guardad pues con diligencia vuestras almas.”
4. El Resguardo de la DEVOCIÓN (23:7-11) - “A Jehová vuestro Dios seguiréis.”
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(2) Unirse “a lo que resta de estas naciones.”

(3) Concertar “con ellas matrimonios.”

(4) Mezclarse “con ellas y ellas con vosotros.”

(5) Ir tras, honrar e inclinarse ante “dioses ajenos” (16).

b. Las consecuencias - “La ira de Dios se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de

esta buena tierra que él os ha dado.”

(1) “Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones.”

(2) Las naciones “serán por lazo.”

(3) Las naciones serán “por tropiezo.”

(4) Las naciones serán “por azote a vuestros costados.”

(5) Las naciones serán “por espinas para vuestro ojos.”

(6) Perecerán de “esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado.”

(7) “Traerá sobre vosotros toda palabra mala.”

III. LA RENOVACIÓN DEL PACTO (24:1-28).

A. Un resumen del pasado (24:1-13).

1. “Reunió Josué a todas las tribus...y se presentaron delante de Jehová” - Ahora que Josué ya ha llegado

al final de su vida, es importante que los líderes del pueblo sepan que ellos tendrán que asumir

la responsabilidad.

2. “Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel.” - Josué ahora toma la posición de

profeta para el pueblo. Dios habla a través de él. 

Los Resultados de la Apostasía
Josué 23:13-16

¿Qué dice Josué acerca de lo que va a ocurrir si Israel no es fiel?

1. La Derrota (23:13) - “Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros.”
2. La Aflicción (23:13) - “Os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados...”
3. La Destrucción (23:16) - “Pereceréis prontamente de esta buena tierra...”
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3. El mensaje: “¡Yo Jehová hice TODO esto por ustedes!”

B. La responsabilidad del pueblo (24:14-15).

1. Temer a Jehová. Esta es la base de una buena relación con Dios (Prov. 1:7). La palabra usada aquí,

“YAREE” no es una palabra que implica reverencia, sino “miedo o temor.” Cuando tenemos

cierto trato con el Creador, tenemos trato con un poder más allá de lo que uno puede imaginar.

2. Servir a Jehová con integridad y en verdad. En la vida vamos a servir a algo o a alguien. ¿Por qué

no escoger servir al Creador? El servicio a Dios es una elección (15).

a. Con integridad: Esto tiene que ver con la sinceridad. Es el servir a Dios porque uno quiere,

con todo el corazón... (Deut. 6).

b. En verdad: Esto tiene que ver con la forma que uno deber servir a Dios. Tiene que ver con

el implementar la voluntad de Dios en el servicio.

3. Quitar de entre ellos los dioses que habían servido en el pasado. Este es el único versículo que

demuestra que Israel  adoraba según las costumbres de la tierra donde vivían. Ahora deben elegir

entre el uno o el otro.  No hay lugar para la hipocresía.

C. La decisión de Josué (15) - “Yo y  mi casa serviremos a Jehová.”

D. La decisión del pueblo (24:16-24).

1. La primera afirmación de su lealtad a Jehová (16-18) - “Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová

para servir a otros dioses.”

a. Jehová es el que nos sacó de Egipto.

b. Es el que ha hecho estas grandes señales.

c. Es el que nos ha guardado por todo el camino.

d. Es el que arrojó a todos lo pueblos.

“Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios.”
Josué 24:18

“Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, 
y las ciudades que no edificasteis, en la cuales moráis; 

y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis.”
Josué 24:13
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2. La advertencia de Josué (19-20) - “No podréis servir a Jehová, porque él es santo y celoso.”

a. Dios no sufrirá vuestras rebeliones y pecados.

b. Si dejaréis a Jehová os consumirá.

3. La segunda afirmación de su lealtad a Jehová (21-22).

a. “A Jehová serviremos.”

b. “Somos testigos.”

4. La orden de Josué (23) - “Quitad ahora los dioses ajenos que están entre vosotros.”

5. La tercera afirmación de su lealtad a Jehová (24).

a. “A Jehová nuestro Dios serviremos.”

b. “A su voz escucharemos.”

E. El pacto entre Israel y Jehová es sellado (24:25-27) - “Hizo pacto con el pueblo el mismo día.”

1. “Les dio estatutos y leyes en Siquem.”

2. “Escribió estas palabras en el libro de la Ley de Dios.”

3. Levantó una gran piedra para servir de testigo “contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro

Dios.”

F. El pueblo es enviado “cada uno a su posesión” (24:28).

IV. MUERTE Y SEPULTURA DE JOSUÉ (24:29-31).

A. Josué murió “siendo de ciento diez años.”

B. Josué fue sepultado “en su heredad” (ver 19:49-50).

C. Resumen de la vida del pueblo durante la vida de Josué (31).

V. SEPULTURA DE LOS RESTOS DE JOSÉ (24:32).

VI. MUERTE Y SEPULTURA DE ELEAZAR (24:33).
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Conclusión.

El libro de Josué nos ha demostrado lo que significa la conquista de la tierra y sus enemigos para Israel.  A

través de éste, Dios ha demostrado que él es fiel a sus promesas.  Jehová siempre ha tenido todas las intenciones

de cumplir, y seguirá siéndolo mientras el pueblo mantiene su parte del pacto. Ellos ya están en la tierra. Jehová

se los ha dado como una posesión, heredad y lugar de descanso. Ahora queda en ellos seguir cumpliendo con la

voluntad de Dios. Deben expulsar a todo los habitantes de la tierra. La historia que sigue nos contará lo que

ocurre...

Lecciones Prácticas del Libro de Josué

I. LOS DONES QUE RECIBIMOS DE DIOS TRAEN RESPONSABILIDADES.

A. El Ejemplo de Josué.

1. Josué fue fiel a su comisión (Josué 1).

2. Amonestó a Israel (Josué 23-24).

3. El compromiso de Josué (24:14-15).

4. Los resultados (24:20-21, 31).

B. El Ejemplo de Caleb. Caleb fue uno de los fieles quien, junto a Josué, les había animado a los israelitas

a entrar y conquistar la tierra prometida.  Fueron los únicos dos que habían salido de Egipto, quienes

40 años después, entrarían en la tierra para poseerla.

1. Recibió de Moisés la autoridad de elegir su porción de la tierra.

2. Fue sostenido por Jehová (Josué 14:11).

3. Eligió un territorio montañoso y fortificado (Hebrón).

4. Conquista Hebrón y Debir (Josué 15:13-19).

II. LOS PELIGROS (CONFLICTOS, PRUEBAS) TRAEN PERÍODOS DE CAMBIO Y TRANSICIÓN.

A. El Peligro del Conflicto Interno (Josué 22).

1. Las dos y media tribus que se establecieron al este del Jordán en los días de Moisés cumplieron

fielmente su promesa de ayudar a sus hermanos en la conquista del territorio al oeste del Jordán.
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2. Llega el momento en que regresan a sus casas y familias. Josué se despide de ellos en Silo (Josué

22:1-9).

3. Construyen un altar antes de atravesar el Jordán.

a. Las otras tribus mal entienden su propósito en levantar ese altar.

b. Les recordaron del castigo de Dios para los que pecan contra él.

c. Ellos tuvieron otro propósito en mente (22:24-28).

4. ¿Cuál es la lección para nosotros?

a. Proverbios 18:13, 17

b. Gálatas 5:15

B. El Peligro de Olvidarse de las Obras (y bendiciones) del Señor Cuando Los Demás Prosperan (Josué

23:1-24:18).

1. Ya viejo, Josué exhorta a los israelitas en dos oportunidades.

a. La primera exhortación (tal vez en Silo) (23:1-16).

(1) Les recuerda que el Señor echará a los cananeos (23:5,9).

(2) Les exhorta a guardar la ley (23:6).

(3) Les advierte que unión en matrimonio con las naciones resultará en ser desalojados

de la tierra (23:7.12-13,15-16).

b. La segunda exhortación en Siquem (24:2-13).

(1) Les recuerda de las obras del Señor y la manera en la cual les ha sostenido y protegido

(24:2-13).

(2) Les exhorta a ser fieles en las situaciones futuras (24:14-15).

2. La lección para nosotros: Cuando otros que no sirven, ni conocen al Señor parecen ser

prosperados y libres de afanes mientras nosotros estamos expuestos a pruebas diversas, somos

tentados a considerar nuestro servicio al Señor como cosa vana, sin valor.

a. Salmo 37:1

b. Proverbios 23:17
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C. El Peligro de Conformarse al Mundo (Jos. 24:19-38; Jueces 2:11-3:6).

1. Al llegar a Canaán, inmediatamente los israelitas tuvieron contacto con pueblos paganos cuyas

creencias y prácticas estaban en contra a la fe en el Dios verdadero.

2. Los cananeos eran panteístas adorando al dios Baal (entre otros) y a la diosa Astarot (Jueces 2:13;

3:7; 6:28; I Samuel 7:3-4).

a. Construyeron imágenes de metal y de piedra, pilares de piedra, altares de piedra y postes

de madera como imágenes de sus dioses en los lugares altos 

(1) Deuteronomio 7:5

(2) Jueces 6:25-26, 28, 30-32

(3) II Reyes 17:9-10; 21:3, 7

(4) Ezequiel 20:28-29

b. Participaban de orgías y borracheras en sus ritos paganos 

(1) Jueces 9:27

(2) Amos 2:7-8

(3) Oseas 4:11

c. Practicaban la prostitución como acto de adoración en su culto 

(1) Amos 2:7-8

(2) Oseas 4:13-14

d. Su felicidad y prosperidad aparentes, junto con su religión que servía los deseos carnales,

representaba una tentación grande para los israelitas.  Muchos israelitas abandonaron al

Dios verdadero para adorar a los dioses paganos

(1) Números 2:5

(2) Jueces 2:11-13

(3) Oseas 2:2-13; 13:1-2

(4) Jeremías 2:11-13
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3. Josué ruega a los israelitas que se aparten de los dioses paganos (Josué 24:12-23).  

a. Después de la muerte de Josué muchos dejaron a Jehová para seguir tras los baales y

Astarot.

b. Jueces 2:11-13, 17, 19-21

4. La lección para nosotros:

a. Las creencias y los placeres del mundo representan una tentación grande para el pueblo de

Dios.

b. El Nuevo Testamento nos advierte acerca de esto 

(1) Romanos 12:2

(2) I Pedro 5:8-9

D. El Peligro de Liderazgo Inadecuado (Josué 24:29-33; Jueces 2:6-10).

1. Israel había gozado de buenos líderes durante muchos años: Moisés, Aarón, Josué y Eleazar.

2. Después de Josué y Eleazar, se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni sus obras al

liberarlos de Egipto, guiarlos en el desierto y pelear por ellos (Jueces 2:10).

a. No lo conocía, quiere decir que no tenían una relación íntima con él; una relación diaria y

personal.

b. “Conocer” 

(1) Génesis 4:1

(2) Oseas 2:20

(3) Jeremías 22:16

3. La lección para nosotros: Cada individuo es responsable ante Dios por su vida, pero el liderazgo

maduro nos ayuda a permanecer fieles en nuestro servicio al Señor.

a. Ezequiel 34:1-24.

b. II Timoteo 2:2.

E. Las Consecuencias de la Desobediencia (Jueces 2:11-3:6).
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