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Sondeo del Antiguo Testamento 
Lección 21 

Lecciones del Viaje de Josué 
 

Estaba en el octavo grado cuando emprendí el enorme reto de aprender a jugar 
golf. El papá de mi mejor amigo era un ávido golfista, y mi amigo me convenció 
que juntos podían enseñarme a jugar golf. Aún recuerdo la primera lección y el 
primer vuelta [round] juntos. Estábamos aproximadamente en el quinto hoyo 
cuando su papá shanked (tiró/golpeó mal) la pelota de golf directamente al 
obstáculo de agua que corría al lado del hoyo. “Qué está haciendo,” le pregunté 
a mi amigo. “Es mi turno.” “El está tomando un mulligan (otra oportunidad),” 
respondió mi amigo. ¡No podía creerlo! Este sería un gran juego – cada vez que 
haces un mal tiro, ¡tomas un mulligan! No hace falta decir que no funcionó en la 
forma que esperaba. 
 
Si eres como yo, a veces necesitas un mulligan en la vida. Un amigo adulto lo 
llama sus “volver a hacer.” Otros los llaman otra/segunda oportunidad. Dios lo 
llama gracia. 
 
“Después de la muerte de Moisés…” Así empieza Josué. La nación de Israel 
estaba reunida –literalmente- al borde de la Tierra Prometida…finalmente. Un 
viaje que debió tomar un año, en su lugar, tomó cuarenta años, todo debido a 
terriblemente malas elecciones. Pero en lugar de abandonar completamente a 
los Israelitas, Dios les dio una especie de segunda oportunidad – un volver a 
hacer, un mulligan. Aquí estaba la segunda oportunidad de ingresar a la tierra 
que Dios les había prometido a través de Abraham y Moisés, para ver la obra de 
Dios en formas que sólo Dios pudo obrar, y para ser un testimonio para el 
mundo de lo grande que Dios es. 
 
Me pregunto qué pensamientos estarían pasando por la gente de Israel en esos 
momentos. “¿Continuará Dios estando con nosotros?” “¿Acaso Dios nos guiará 
a través de este nuevo hombre, Josué?” “¿Cómo conquistará la tierra?” 
 
Hoy, tocamos algunas estampas cubriendo el proceso de la toma de posesión 
de la Tierra Prometida. “¿Por qué estudiar a la nación de Israel, o cualquier 
evento del Antiguo Testamento?” alguien puede preguntar. En una de las 
muchas razones dadas por las Escrituras, se nos dice sobre los eventos que 
“…todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de 
que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra 
esperanza.”1

 
 

                                                 
1 Romanos 15:4. 
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¡Esperanza para el futuro, al observar la fidelidad y carácter de Dios en el 
pasado! Es algo que también necesitamos desesperadamente hoy en día. 
 
¡Recapitulemos hasta dónde llegamos en las últimas lecciones! 
 

RECAPITULACION SOBRE LA VIDA BAJO EL LIDERAZGO DE MOISES2

 
 

Los Israelitas han abandonado Egipto en medio de la noche. Rescatados por 
Dios de la esclavitud en Egipto, Dios pretendía llevarlos a una tierra de 
abundancia – en donde había mucha “leche y miel.” 
 
Éxodo 19 nos dice que tomó tres meses a la gente para llegar al Monte Sinaí en 
el desierto del Sinaí. Ahí, Moisés subió a la montaña para recibir los “Diez 
Mandamientos,” la ley del Antiguo Testamento, las instrucciones para el 
tabernáculo y el sacerdocio, las instrucciones para alabar a Dios a través de 
ofrendas y fiestas.3 Por casi un año,4

 

 Moisés y la gente se quedaron en el 
desierto del Sinaí construyendo el tabernáculo e instituyendo el sacerdocio que 
Dios había otorgado. 

El siguiente paso fue el reingresar a la tierra que el patriarca Jacob dejó 400 
años atrás debido a una gran hambruna. Jacob y su familia se habían reubicado 
en Egipto por el pedido de su hijo, José, quien era el gobernante de Egipto y 
quien le seguía en puesto al faraón. Dios le prometió a Jacob que El llevaría a 
sus descendientes de regreso a la tierra,5

                                                 
2 Una organización cronológica del viaje desde Egipto hacia la tierra de Israel requiere una síntesis de cinco 
libros: Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio y Josué, cada uno escrito para un propósito diferente. 
Éxodo registra el nacimiento de la nación de Israel, empezando con el nacimiento de Moisés, continuando 
a través de su partida de Egipto, y terminando en el Monte Sinaí en donde Moisés recibió la Ley. Levíticos 
cubre el rol del sacerdocio (Levitas, por ende “Levíticos”) tal como Dios se lo reveló a Moisés en la 
montaña. Números tiene dos secciones distintivas: (1) el mes final en el Sinaí y viaje a Kadesh-Barnea para 
espiar la tierra, y los subsecuentes 38 años de divagación por el desierto; (2) la muerte de la generación 
rebelde, y la conquista -que tomó aproximadamente un año- de el área Trans-Jordán llevada a cabo por la 
nueva generación. Deuteronomio consiste en tres mensajes que Moisés otorgó inmediatamente antes de su 
muerte en el Monte Nebo frente a la Tierra Prometida. Estos mensajes cubren el pasado, el presente, y el 
futuro de la relación de Dios con Israel. Josué empieza luego de la muerte de Moisés y continúa con el 
cruce del Jordán y subsecuente conquista de la tierra. 

 ¡y ese momento finalmente llegó! 

 
3 En el Sinaí, Dios “revela a Israel Sus condiciones para una relación correcta con El. El coloca frente a 
ellos una bendición y una maldición. El promete bendecirlos si ellos son fieles a Sus instrucciones; El 
promete maldecirlos si ellos no lo hacen. Sus condiciones para la relación son establecidas en tres 
divisiones importantes de la Ley: (1) la ley moral, que gobernó el comportamiento moral de los hombres, 
principalmente hallada en los Diez Mandamientos, (2) la ley civil, que explica cómo el hombre debe 
relacionarse con los otros hombres, y (3) la ley ceremonial, que explica los procedimientos para los 
sacerdotes y Levitas.” Ver ayuda de estudio a la Biblia Abierta – The Open Bible [Boa, Ken, Conversación 
A Través del Antiguo Testamento: del Caminar A Través de la Biblia,” – “Talk Thru the Old Testament: 
from Walk Thru the Bible,”(Tyndale House Publishers, 1980) at 11]. 
 
4 Números 1:1. 
 
5 Génesis 46:2-4. 
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En preparación para las batallas asociadas con la conquista de la tierra, Dios 
ordenó que la gente se organizara por tribu, clan y familias. Luego, todo varón 
militarmente capaz de 20 años o más de edad fue contado. 
 
Finalmente, la gente se estableció a Kadesh-Barnea, que está ubicada en la 
frontera sur de la tierra. Hasta con la entrada a la Tierra Prometida tan cerca de 
ellos, la gente de Israel continuó con su hábito de dudar de Dios y quejándose – 
“¿Por qué tuvimos que salir de Egipto?”6

 

 Es desde Kadesh-Barnea que Moisés 
envía a 12 hombres, uno de cada tribu, para espiar la tierra, ¡y lo que ellos hallan 
es sorprendente! Por el período de 40 días los espías viajan 500 millas, yendo 
hasta el Negeb en el sur hasta Ziphron en el lejano norte. A su regreso a través 
del Valle de Eshcol, ¡ellos cortan una rama con un racimo de uvas tan grande 
que tenía que ser cargada en una vara por dos hombres! 

La tierra en realidad estaba llena de abundancia. Pero también estaba llena de 
peligro – gigantes en la tierra, y grandes ciudades fortificadas. Dos hombres, 
Caleb y Josué, se mantuvieron fieles, creyendo que Dios cumpliría Sus 
promesas. Sin embargo, los otros diez espías persuadieron a la gente a 
rechazar a Dios y en su lugar regresar a Egipto. 
 
Dios finalmente tuvo suficiente. Todos los hombres guerreros que previamente 
habían sido contados en el Monte Sinaí (salvo por Josué y Caleb) fueron 
condenados a divagar por el “desierto” hasta que el último de ellos murió. ¡Sólo 
una nueva generación sería permitida a ingresar a la Tierra Prometida! Por 
treinta y ocho7

 

 años más ellos caminarían errantes, siempre moviéndose pero 
nunca llegando a ningún ligar. 

Poco después de la muerte de la última persona de la generación, Dios le dijo a 
Moisés, “Dejen de andar rondando por estas montañas, y diríjanse al norte.”8

                                                                                                                                                 
 

 Así 
empezaron las etapas finales para prepararse para el ingreso a la tierra. Esa 
vez, sin embargo, su ingreso sería del lado del Trans-Jordán (literalmente, “más 
allá del Jordán” esto es, la parte este del Río Jordán) en lugar de Kadesh-
Barnea en el sur. Para llegar ahí, la gente tenía que pasar a través de los 
territorios de Edón, Moad, y Amón, respectivamente. Edón fue una tierra que fue 
dada a Esaú (el hermano de Jacob, y por ende, su pariente), y Dios les dijo: 

6 Números 11:20. 
 
7 Dios determinó que ellos debían cargar con las consecuencias de su pecado por cuarenta años, un año por 
cada día que ellos espiaron la tierra. No se sabe con seguridad cuánto tomó la conquista del Trans-Jordán, 
aunque la mayoría de los estudiosos estiman que fue de 1 a 2 años. De ahí que, el período de los cuarenta 
años debe incluir también al primer año para llegar al Monte Sinaí si la conquista del Trans-Jordán sólo 
tomó un año. 
 
8 Deuteronomio 2:3. 
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“Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los 
descendientes de Esaú, que viven en Seír. Aunque ellos les tienen miedo 
a ustedes, tengan mucho cuidado; no peleen con ellos, porque no les 
daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde 
ustedes planten el pie. A Esaú le he dado por herencia la región 
montañosa de Seír. Páguenles todo el alimento y agua que ustedes 
consuman.” “Bien saben que el SEÑOR su Dios ha bendecido en todo lo 
que han emprendido, y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. 
Durante estos cuarenta años, el SEÑOR su Dios ha estado con ustedes y 
no les ha faltado nada.” (Deuteronomio 2:4-7). 

 
De igual manera, debían evitar cualquier confrontación con la gente de Moab y 
Amón porque Dios les había dado la tierra a los descendientes del sobrino de 
Abraham, Lot.  
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Mientras se preparaban para ingresar al área Trans-Jordán, ellos fueron 
atacados por dos reyes diferentes de la gente de los Amorreos: primero en 
Yahaza, por el rey Sijón, rey de Hesbón en el sur, y luego por Og, un hombre de 
estatura gigantesca9

 

 y rey de Basán, en Edrey en el norte. Pero, Dios les dio 
victorias decisivas sobra cada uno de los reyes, derrotando efectivamente a los 
Amorreos de la parte este del Jordán. 

Con el área Trans-Jordán ahora segura, las tribus de Rubén, Gad, y una porción 
de la tribu de Manasés recibieron como herencia los nuevos territorios 
capturados. Sin embargo, las tribus primero tenían que estar de acuerdo en 
dejar a sus familias en la nueva tierra mientras sus hombres luchaban con las 
otras tribus para conquistar la tierra al oeste del Jordán. 
 
Con este acuerdo finalizado, el trabajo de Moisés como líder de Dios para la 
nación fue finalizado en última instancia. En un mensaje de despedida dirigido a 
la gente,10

 

Moisés le recuerda a la gente la fidelidad de Dios en el pasado, Su 
compromiso en el presente, y Su promesa para el futuro. A Moisés no se le 
permitió ingresar a la tierra debido a su desobediencia 1-2 años antes cuando él 
deshonró a Dios golpeando la roca en Meribah para obtener agua. Como una 
concesión, Dios le permitió a Moisés ver la tierra desde la distancia al otro lado 
del Jordán. 

Con Moisés muerto, el manto del liderazgo y el reto de la conquista de la tierra, 
fue ahora pasado a Josué. 
 

SIGUIENDO A DIOS CON PIES DE ARCILLA 
 

La nación de Israel estaba en la frontera. Era el momento de moverse. De 
algunas de las claves que vemos en las Escrituras, ¡parece que Josué por lo 
menos tuvo algunos temores acerca de su nuevo puesto como líder de la 
nación! ¿Cómo pudo suceder esto? Cuando pensamos en el antecedente de 
Josué, él parece la persona perfecta para la tarea – el asistente de Moisés 
desde su juventud, un guerrero que dirigió tropas en batalla, un espía que espió 
una tierra hostil, un siervo de Dios que nunca dejó su fe. Desde fuera, él se ve 
perfecto. Pero, Dios supo que él aún tenía necesidades. 

                                                 
9 Og controló sesenta ciudades fortificadas en la región norte del llano este del Jordán (Deuteronomio 3:1-
10). Conforme a Deuteronomio 3:11, su cama estaba hecha de hierro y medía 9 codos comunes (4 metros 
[13 pies]) de largo y 4 codos (1.8 metros [6 pies]) de ancho. Algunos estudiosos han sugerido que en 
realidad este era un sarcófago de basalto (cf. NEB). Ver Meyers, El Diccionario de la Biblia Eerdmans  
The Eerdmans Bible Dictionary, (Eerdmans, 1987). 
 
10 Este “mensaje de despedida” es el tema del libro de Deuteronomio. “El nombre Deuteronomio resulta de 
una mala traducción de Deuteronomio 17:18 en el LXX y la Vúlgata. Para el Hebreo ‘una copia de ésta 
ley,’ el LXX y la Vúlgata tienen términos que significan ‘la segunda ley’ o ‘repetición de la ley.’” Ver la 
sección de Kalland en Gaebelein, Frank, ed., El Comentario de la Biblia del Expositor – The Expositor’s 
Bible Commentary, (Zondervan, 1990) v.3 at 3. 
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Tan sólo antes de que Josué fuera encomendado como el nuevo líder, hallamos 
a Moisés públicamente exhortándole a ser “fuerte y ser valiente,” y a “no temer ni 
sentirse vencido.” Un poco después la misma exhortación fue dada nuevamente 
– esta vez por Dios. Cuatro veces en el primer capítulo de Josué, Dios le 
recuerda a Josué que sea “fuerte y valiente”, y a “no tener miedo y a no 
desanimarse.” Más adelante en el mismo capítulo, Josué le recuerda a las 2 ½ 
tribus de la tierra Trans-Jordán (Gad, Rubén, y la mitad de la tribu de Manasés) 
de su compromiso de luchar con la nación para conquistar la tierra. ¿Puedes 
adivinar su respuesta? “Cualquiera que se rebele ante tus palabras o que no 
obedezca lo que tú ordenes, será condenado a muerte. Pero tú, ¡Sé fuerte y 
valiente!” Aparentemente, ¡Josué necesitaba algo de aliento! 
 
¿Cómo te vuelves fuerte y valiente? Obedeciendo a Dios, aunque sea paso a 
paso. Josué tomó el primer paso hacia delante enviando espías. Luego, ellos 
dieron un paso más ingresando al Jordán; luego, dieron otro paso llevando doce 
piedras para un monumento conmemorativo; y luego, otro paso más ordenando 
a los sacerdotes que fueran al Jordán. 
 
El dio un paso más al circuncidar a los hombres. Este ‘paso’ debió poner a 
prueba a Josué y a toda la nación, pues recordamos la historia de Simeón y Leví 
que mataron solos a todos los hombres de Siquén porque ellos no pudieron 
defenderse pues habían sido circuncidados. Sin embargo, todo varón Hebreo se 
encontraba en la misma situación como la de los habitantes de Siquén, ¡y a sólo 
dos millas de los enemigos en Jericó! Ellos debieron preguntarse por qué Dios 
no requirió esto cuando ellos por lo menos se encontraban al otro lado del 
Jordán, ¡o por lo menos más temprano! ¿Quién los defendería y protegería 
cuando ellos se estaban recuperando? La respuesta fue obvia - ¡Tendría que ser 
Dios! 
 
Finalmente, Josué miró hacia arriba y vio a un “hombre de pie frente a él, 
espada en mano,”11

 

 Josué se aproximó al hombre y le preguntó, “¿Es usted de 
los nuestros, o del enemigo?” ¡El ‘hombre’ se identificó a sí mismo como 
comandante del ejército del SEÑOR! Josué dio su siguiente paso y le preguntó 
qué debía hacer. ¡Fue sólo en ese momento que Dios le dijo a Josué el plan que 
emplearía para tomar al ciudad de Jericó! 

Punto para la Casa 
 
No existe una persona perfecta – cada uno de nosotros viene con fortalezas y 
debilidades porque somos humanos. Eso no sorprende a Dios, y no nos debe 
sorprendernos. 
 

                                                 
11 Josué 5:13. 
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¿Estás dispuesto a dar gracia a otras personas que en la superficie parecen muy 
perfectos – por lo menos hasta que sus pies de arcilla empiezan a mostrarse? 
¿Estás dispuesto a reconocer que ellos tan sólo son humanos, y a apoyarlos en 
oración y bondad hasta cuando fallan o te decepcionan? 
 
¿Qué hay de tus propias debilidades? ¿Tratas de “darte fuerza” y hacerlo por tu 
cuenta? O reconoces que Dios quiere emplear tu debilidad para recordarte que 
necesitas confiar en El. La verdadera respuesta a nuestra debilidad es confiar en 
Dios permitiéndole dirigirnos paso a paso. No necesitamos todo el paisaje por 
adelantado. Tan sólo necesitamos seguir el siguiente paso. Dios nos da la 
suficiente luz para nuestro camino, pero tenemos que dar un paso hacia delante 
hacia la luz para continuar moviéndonos. 
 

DIOS ESTA OBRANDO HASTA CUANDO NO LE VEMOS 
 

Cuando los dos espías llegaron a Jericó, ellos fueron a la casa de Rajab y se 
quedaron ahí. Rajab escondió a los hombres en el techo bajo las rumas de lino, 
y cuando el rey de Jericó envió soldados a su casa, ella les dijo que los dos 
hombres estuvieron en su casa pero que se fueron justo antes que la ciudad 
cerrara sus puertas en la noche. Con eso, los soldados buscaron a los espías 
fantasmas a lo largo del camino de regreso al Jordán. 
 
Luego que los soldados dejaron a Rajab, ella fue al techo para hablar con los 
espías. Aunque Rajab previamente había hablado con los espías, esta es la 
primera conversación entre ellos registrada en las Escrituras, ¡y fue una 
significativa! Rajab le dijo a los hombres que ella supo que el Señor les había 
dado la tierra (no tan sólo Jericó), y que el temor que tuvo Israel “había caído en 
ellos, y que todos los habitantes de la tierra se morirían de miedo ante ellos.” 
¡Esto es exactamente lo que muchos años atrás dijo Dios que ocurriría!12

 
 

Luego, Rajab le dijo a los espías por qué los habitantes se espantaron: ¡ellos 
habían escuchado acerca de Dios partiendo el Mar Rojo/de Juncos 40 años 
atrás, y lo que Dios había hecho con Sijón y Og el año pasado! Si leemos el 
capítulo 5, encontramos que Josué y la gente cruzaron el Jordán luego que Dios 
milagrosamente secó el río, y estas noticias, también, llegaron a los reyes de los 
Amorreos y Cananeos al oeste del Jordán, causando que sus corazones 
“entraran en pánico.” Una vez más, en el capítulo 9, hallamos que los 
Gabaonitas habían escuchado de lo que Dios había hecho en Egipto, así como a 
Sijón y a Og, y que eso también los asustó. Cuando los espías regresaron al 
campamento, ellos confiadamente le dijeron a Josué, “Verdaderamente el Señor 
nos ha dado toda la tierra en nuestras manos. Y también, todos los habitantes 
de la tierra están en estado de pánico debido a nosotros.” 
 
                                                 
12 Éxodo 23:27, Deuteronomio 2:25.  
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Años atrás los Israelitas llegaron a Jericó, desconocida para ellos, historias 
acerca de su Dios ya habían llegado a los oídos de los habitantes de la Tierra 
Prometida. ¡Dios estaba luchando por ellos antes que lo supieran! 
 
Punto para la Casa 
 
¿Es tu camino oscuro o tenebroso? ¿No estás seguro/segura de tu futuro? 
Entonces, tengo una pregunta para ti. ¿Le perteneces a Dios? ¿Lo estás 
buscando? Si es así, no tienes nada que temer porque El no te ha dejado sólo 
en el desierto. De hecho, Dios ha estado antes que tú para preparar tu camino. 
Puede que hallemos peligros en el futuro, pero nunca habrá un riesgo porque el 
Dios del universo está a nuestro lado y El nos está observando. Esto lo confirma 
Pablo en Romanos 8: “Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo 
aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.” 
 
DIOS HONRA EL CORAZON DE AQUELLOS QUIENES VERDADERAMENTE 

LO BUSCAN (¡SIN IMPORTAR NUESTRA VIDA PASADA!) 
 

En la historia de Jericó, lo que es más sorprendente es el rol que tuvo Rajab – 
una mujer que fue una prostituta. Tan sólo puedo imaginarme el viaje que la 
llevó a esa profesión, y el abuso y falta de respeto que ella debió sufrir de la 
gente. Sin embargo, con la llegada de los espías, ella arriesga todo para 
ayudarlos. 
 
La ciudad obviamente estaba en alerta elevada. El rey estaba al tanto de las 
poderosas acciones de Dios y aparentemente estaba buscando a extraños pues 
no fue mucho después de la llegada de los espías que el rey envió a sus 
hombres a la casa de Rajab para capturarlos. En su lugar, Rajab les dijo a los 
hombres del rey que los espías habían ido pero que ella no sabía en dónde se 
encontraban, y que ellos habían partido antes que las puertas de la ciudad se 
cerraran. ¿Qué hubiese sucedido si los hombres del rey decidían registrar la 
casa antes de irse? Rajab seguramente hubiese sido etiquetada como traidora 
de su gente, con las consecuencias apropiadas para sus acciones. En su lugar, 
los hombres del rey se fueron y siguieron la supuesta dirección de los espías 
fantasmas. 
 
La decisión de Rajab de ocultar a los espías no estaba basada en el miedo. 
Hebreos 11:31 nos dice “Por la fe la prostituta Rajab no murió con los 
desobedientes, pues había recibido en paz a los espías.”Obtenemos más 
información de la discusión de fe sin obras en Santiago 2:19-26. Ahí leemos: 
 

Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras, y no 
sólo por la fe. De igual manera, ¿No fue declarada justa por las obras la 
prostituta Rajab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro 
camino?  
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El pasaje trata de la FE MAS obras, no sólo obras. ¡Las ‘obras’ de Rajab al 
recibir a los mensajeros estuvieron unidas a la fe! 
 
Las acciones de Rajab luego de la conquista de Jericó evidenciaron su fe en el 
Señor – ella permaneció en la tierra. No sólo ella se quedó, pero conforme a 
Mateo 1:5, Rajab también se convirtió en la madre de Booz [Boaz],13

 

 ¡quien 
estuvo en el linaje directo de David y en última instancia en el de Jesús! 

Punto para la Casa 
 
¿Cuál es tu equipaje? ¿En dónde te quedas corto? Hay esperanza. Hay un 
futuro. Busca a Dios con tu corazón, y síguelo con tus pies. El está esperándote 
para cuidarte. 
 

TEN CUIDADOO CON LO QUE ESTES DE ACUERDO 
 

Las cosas estaban yendo bien. Los Israelitas habían vencido a Jericó y rebotado 
del pecado de Acán para vencer decisivamente a la ciudad de Hai. De pronto, 
algunos hombres que se veían cansados se presentaron – sus ropas y sacos 
estaban gastados, su comida estaba seca y se desmoronaba, y ellos tenían una 
buena historia. “Venimos de un país muy lejano. Queremos hacer un tratado con 
ustedes.”14 Pero algo no parecía encajar. “Tal vez ustedes son de por acá y, en 
ese caso, no podemos hacer ningún tratado con ustedes.”15

 
 

Dios había advertido16

 

 a la nación de Israel acerca de realizar un pacto con los 
habitantes de Canaán, pues El sabía que eso haría que ellos adopten las 
costumbres Cananeas y se apartaran de Dios. ¡La gente acababa de regresar 
de un tiempo de volver a comprometerse al pacto que Dios había hecho con 
ellos! Los líderes sabían que tenían que tener cuidado, pero ellos bajaron la 
guardia basados en las repetidas mentiras de los visitantes, en lugar de ir a Dios 
para ser guiados. Todo se veía y sonaba tan bien. 

Las Escrituras mencionan el problema simplemente, “Los hombres de Israel 
participaron de las provisiones (al valor nominal) de los gabaonitas, pero no 
                                                 
13 Existen algunos debates en cuanto al tiempo del linaje,  aunque pocos niegan el rol de Rajab en Jericó. 
“conforme a Mateo 1:5, la madre de Booz fue Rajab, la la ramera Cananea de Jericó. Sin embargo, Rajab 
vivió en el tiempo de Josué, unos 250 a 300 años antes. Probablemente, luego, Rajab fue la “madre” de 
Booz en el sentido en el que ella fue su ancestro (cf., “nuestro padre Abraham,” Romanos 4:12, que 
significa “nuestro ancestro Abraham”). Ver Walvoord, John y Zuck, Roy B., El Comentario del 
Conocimiento de la Biblia – The Bible Knowledge Commentary, (Victor, 1985) at 428. 
 
14 Josué 9:6. 
 
15 Josué 9:7. 
 
16 Éxodo 24:32; 34:12, 15; Deuteronomio 7:2; Números 33:52.  
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consultaron al SEÑOR.” En su lugar, Josué hizo las paces con los Gabaonitas 
engañadores e hizo un pacto con ellos. Tres días después, Josué descubrió el 
engaño, pero era demasiado tarde. 
 
Más adelante, cinco reyes de la zona atacaron a Gabaón porque había hecho 
las paces con Israel. Josué se negó a abandonar su compromiso con Gabaón, 
sin importar de cómo había sido obtenido, y fue a su rescate. Dios empleó la 
oportunidad para traer la destrucción de los ejércitos de los cinco reyes con una 
serie de intervenciones milagrosas: haciendo que los ejércitos entraran en 
pánico, matando a muchos de los enemigos con una tremenda granizada, y 
haciendo que el sol se detuviera para permitirle al ejército de Josué tener más 
tiempo para conquistar a los ejércitos opuestos. ¡Dios hasta puede tocar una 
decisión mala y emplearla para el bien! 
 
Punto para la Casa 
 
¿A dónde vas para hallar la verdad? ¿Acaso buscas las respuestas en las 
Escrituras, o a través de un consejo misericordioso? ¿Le pides a Dios en oración 
que te guíe y proteja? Dios honrará nuestros corazones para la verdad, pero 
debemos buscarlo así como la rectitud que hallamos en El. 
 

DIOS SIEMPRE ES LO SUFICIENTEMENTE GRANDE 
 

Siempre he amado la audacia de Caleb. A la edad de cuarenta años, él 
representó a la tribu de Judá como uno de los doce hombres elegidos para 
espiar la tierra. Te acuerdas de la historia – la tierra era perfecta, ¡salvo por esos 
gigantes molestos y ciudades fortificadas! Diez de los espías no podían dejar de 
pensar en los gigantes de Anac y la fuerza del enemigo. Caleb y Josué confiaron 
en Dios, pero Caleb habló primero: “Subamos a conquistar esa tierra. Estoy 
seguro de que podremos hacerlo.”17

 
 

Luego de 38 años, Caleb, ahora a la edad de 78, aún estaba listo para la batalla 
cuando la nación de Israel finalmente empezó la conquista de la Tierra 
Prometida. El había caminado errante en el desierto por 38 años con todos los 
demás, no debido a su propio pecado sino porque otros no confiarían en Dios. 
Es más, él nunca perdió la fe en quien era Dios o lo que El haría. Ahora, luego 
de siete años de lucha, Josué estaba listo para dividir la tierra conquistada. Pero, 
antes que pudiese empezar, Caleb interrumpió para recordarle de su misión de 
espías cuarenta años antes, y las promesas que Moisés les hizo a él. Moisés 
había prometido como herencia a Caleb todo lo que en la tierra sobre lo que sus 
pies caminaron porque el completamente siguió al Señor. 
 

                                                 
17 Números 13:30. 
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Entonces, ¿Cuál era la tierra que Caleb estaba pidiendo? ¡Era la tierra de los 
gigantes y sus ciudades fortificadas! A la edad de 85 años, ¡Caleb aún estaba 
creyendo y confiando en Dios y no en él mismo! Escucha sus palabras: 
 

Dame, pues, la región montañosa que el SEÑOR me prometió en esa 
ocasión. Desde ese día, tú sabes que los anaquitas habitan allí, y que sus 
ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del 
SEÑOR los expulsaré de ese territorio, tal como él ha prometido. 

 
¡Adivina! Dios estaba con Caleb, ¡Y Caleb los sacó de ese territorio! 
 
Punto para la Casa 
 
Seguramente Dios sonrió contento por la audacia y fe de Caleb. ¿Qué hay de tu 
fe? ¿Estás mirando sólo las cosas que tus ojos pueden ver, o te estás 
enfocando en el Dios que no se puede ver? ¿Cómo manejas los tiempos 
difíciles, especialmente aquellos en los que sufres debido a los errores de otras 
personas? Nuestra pasión por las cosas de Dios determinará nuestra 
perspectiva sobre las circunstancias alrededor de nosotros. Debemos ser más 
como fue Caleb. 
 

ES TU ELECCION 
(¡Y ES SOLO TUYA!) 

 
Josué dirigió a la nación hacia grandes victorias. Ellos primero lucharon a través 
del centro del territorio en una estrategia de divide y vencerás. Luego, ellos 
vencieron a los habitantes en el sur. Luego vino la campaña final de la tierra del 
norte. Luego de siete años de batalla, era el momento para que Josué dividiera 
la tierra entre las tribus. La tierra no estaba completamente conquistada, pero 
era suficiente para cada tribu para tomar posesión de su porción por su cuenta 
en lugar de hacerlo a través de un ejército nacional. 
 
De diez a veinte años más tarde, Josué estaba llegando al final de su vida. El 
empezó a ver la autocomplacencia de la gente para sacar a los Cananeos que 
quedaban, eligiendo en su lugar una coexistencia que más adelante los 
perdería. Antes de morir, Josué quería hablar una vez más a la gente, por lo que 
reunió a los líderes para su mensaje de despedida. 
 
Josué les dijo que todo lo que habían conseguido fue debido a que Dios luchó 
por ellos y estaba con ellos. El les recordó la fidelidad de Dios empezando por 
Abraham, hasta Isaac, y Jacob y Moisés, su liberación de Egipto, su tiempo en el 
desierto, y la conquista de la tierra en última instancia. Dios los bendijo cuando 
ellos obedecieron, y los maldijo cuando lo rechazaron, tal como El lo prometió. 
 
Sin embargo, notamos con alguna sorpresa que la gente aún poseyó algunos de 
los dioses que ellos tuvieron en Egipto y otros que ellos obtuvieron de la gente 
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que encontraron en su viaje a la tierra. El tiempo había llegado de tomar una 
decisión. A quién servirían – ¿al Señor quien los había liberado y luchado por 
ellos? Personalmente, Josué supo a quien él serviría - ¡Dios! 
 
Punto para la Casa 
 
¿Ya realizaste tu elección? No digo a medias, o casi del todo. ¿A quién servirás 
con todo tu ser? Dios quiere todo de ti. El reto de Josué es seguramente tan 
válido hoy en día como lo fue en ese momento. “Elige hoy a quien servirás.” 
Pero como Josué, nadie puede realizar la elección por ti. Es toda tuya. 
 

¿QUIERES MÁS? 
 

Al leer a través de Jueces, identifica y considera el tema del libro. Luego 
envíame tus pensamientos/ideas de cómo es aplicable hoy en día, y cómo 
nosotros, como Cristianos, debemos responder. 

 
Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
 


