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Texto Básico

 Josué

 1:1 a 2.24



Versículo Clave:

 Josué 1.9, RVR60

 "Mira que te mando que te 
esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque 
Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas.”



Verdad Central

 La manera como Dios 
guió a Israel para 
entrar a la tierra 
prometida nos enseña 
cómo trabaja Dios para 
llevar a cabo su 
soberana voluntad.



Metas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:

 Su conocimiento de los preparativos 
que los israelitas tuvieron que hacer 
para entrar a la tierra prometida, 

 Y su disposición de prepararse para 
cumplir el plan que Dios tiene para 
su vida.



Bosquejo

Las órdenes de Dios a Josué 

(Josué 1.1-3, 8, 9)

La misión de los espías 

(Josué 2:1-4)

La promesa hecha a Rahab

(Josué 2.12-14)



Contexto de 
Josué

 El pueblo de Israel había 
salido de Egipto (c. 1440 
A.C.) y se dirigía hacia la 
tierra que Dios le había 
prometido a Abraham y 
su descendencia 
(Génesis 12.1-7).

 El pueblo se rebeló al 
preferir creerle a los diez 
espías que no le 
creyeron a Dios 
(Números 14.1-19).



Contexto de Josué

 Jehová Dios les impidió entrar en 
la tierra prometida, relegándolos 
a vagar por el desierto hasta que 
murieran (Números 14.34).

 Sólo Josué y Caleb con sus 
familias y los niños del resto del 
pueblo entrarían (Deuteronomio 
1.34-40).

 Aquí comienza el relato histórico 
del libro de Josué.



Contexto de Josué

 Moisés murió sin entrar a la 
tierra prometida, en castigo a su 
desobediencia (Números 20.1-
13).

 Humanamente hablando, aquel 
gran hombre fue el que hizo que 
el pueblo llegara hasta ese punto 
de su historia y estuviera en el 
umbral de la tierra prometida.



Contexto de Josué

 ¡Moisés fue único! Aparte de 
él, en la Biblia no dice que 
otro líder hablara cara a 
cara con Jehová (Éxodo 
33:11; Deuteronomio 
34:10). 



Contexto de Josué

 Bajo su liderazgo, el pueblo 
fue liberado de la 
esclavitud de Egipto.

 Personalmente, él recibió la 
ley de Dios en el monte 
Sinaí, así como las 
instrucciones para construir 
el tabernáculo y los 
reglamentos para regular el 
sacerdocio (Éxodo 20–40). 



Contexto de Josué

 Sin duda, esto debe haber 
preocupado sobremanera al 
pueblo de Israel. Tal vez se 
preguntaban unos a otros: “y 
ahora, ¿qué?” o: “ahora, 
¿quién?”.

 Como hemos visto, la muerte de 
Moisés no fue un accidente 
inesperado para Dios, ni un 
suceso que haya frustrado sus 
planes. 



Contexto de Josué

 Como parte de su plan eterno, 
esa consecuencia fatal quedó 
sellada aquel día en que Moisés 
golpeó la roca en Cades y Dios 
tuvo que decirle a él y a su 
hermano Aarón: “Por cuanto no 
creísteis en mí, para santificarme 
delante de los hijos de Israel, por 
tanto, no meteréis esta 
congregación en la tierra que les 
he dado” (Números 20:12).



Contexto de Josué

 Canaán, la tierra que 
heredaría el pueblo de Israel 
estaba habitada por un pueblo 
que no temía a Jehová Dios, 
adorando más bien a ídolos, 
como El, Baal y Astoret.

 Eran descendientes de 
Canaán, hijo de Cam, nieto de 
Noé (Génesis 9, 10.15-19).



Contexto de Josué

 El politeísmo cananeo, que 
era de lo más degradado, 
corrompió moralmente al 
pueblo. 

 En el culto de sus dioses, 
hombres y mujeres se 
prostituían a su antojo. 



Contexto de Josué

 Se ha dicho que en aquellos tiempos no 
había en el Medio Oriente una religión 
tan degenerada como la de Canaán. 

 Según Levítico 18.25, la tierra estaba 
contaminada por las abominaciones 
practicadas por los cananeos, a quienes 
la tierra tuvo que vomitar (Levítico 
20.22).

 Jehová ordenó a Israel que exterminase 
a los cananeos (Éxodo 23.31–33; 
34.11–17; Deuteronomio 7.2–4; 9.3). 



Contexto de Josué

 Fecha

 Los acontecimientos descritos en 
el libro abarcan un período de 
más o menos 25 años, que fue 
el tiempo comprendido entre la 
muerte de Moisés y la de Josué, 
alrededor de 1400 a.C.

 Josué tenía 85 años al entrar en 
la tierra, por lo que tenía como 
45 años cuando salió de Egipto.



Contexto de Josué

 Autor
 Aunque no se sabe con certeza, 

se acepta que la mayoría del libro 
fue escrito por Josué (vea Josué 
1:1; 3:7; 4:1, 2; etc.), porque es 
obvio que el autor fue testigo 
ocular de los sucesos que narra 
(Josué 5:1; 7:7; 8:5, 6 etc.). 
Naturalmente que la porción 
relacionada con la muerte de 
Josué (24:29–33) fue escrita por 
otro autor.



Las órdenes de Dios a Josué 
(Josué 1.1-3, 8, 9)



Las órdenes de Dios a Josué 
(Josué 1.1-3, 8, 9)

 "Aconteció después de la muerte de Moisés siervo 
de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, 
servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha 
muerto; ahora, pues, levántate y pasa este 
Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo 
les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, 
como lo había dicho a Moisés, todo lugar que 
pisare la planta de vuestro pie." 

(Josué 1.1-3, RVR60) 



Las órdenes de Dios a Josué 
(Josué 1.1-3, 8, 9)

 "Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino 
que de día y de noche meditarás en él, para que guardes 
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá 
bien." 

(Josué 1.8, RVR60) 

 "Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo 
en dondequiera que vayas." 

(Josué 1.9, RVR60)



Las órdenes de Dios a Josué 
(Josué 1.1-3, 8, 9)

 Así como Dios estaba con Moisés, estaría con Josué: «No 
te dejaré, ni te desampararé» (v. 5). 

 Esta promesa se le repitió a Salomón (1 Cr 28.20) y a 
nosotros en Hebreos 13.5–6. 

 Los líderes y los tiempos cambian, pero Dios no.

 Nótese que se exige valor en la vida cristiana (vv. 6–7, 
9), pero que este valor lo suple la Palabra de Dios (v. 8). 

 Moisés había estado escribiendo «el libro de la ley» (Éx
17.14; 24.4–7; Nm 33.2; Dt. 31.9–13) y este libro se le da 
ahora a Josué. 



Pensemos

 ¿Para qué hacía falta un líder?

 ¿Cómo escogió Jehová a Josué?

 ¿Cuán capacitado estaba Josué?

 ¿Cómo compararías a Josué con 
Moisés?

 ¿Cuál fue el encargo que le hizo 
Jehová?



La misión de los espías 
(Josué 2:1-4)



La misión de los espías 
(Josué 2:1-4)

 "Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías 
secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra, y a 
Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera 
que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al 
rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos 
de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. 
Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los 
hombres que han venido a ti, y han entrado a tu casa; 
porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer 
había tomado a los dos hombres y los había escondido; y 
dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no 
supe de dónde eran." (Josué 2.1-4, RVR60)



La misión de los espías 
(Josué 2:1-4)



Pensemos

 ¿Por qué Rahab, que era ramera?

 ¿Qué piensas acerca de lo que Rahab le 
contestó al rey de Jericó?

 ¿Cómo explicas la mentira de Rahab?

 ¿Cómo demostró su astucia?



Pensemos

 ¿De dónde provenía el temor de Jehová 
que tenía Rahab?

 ¿Cómo diferenciaba Rahab a Jehová de los 
dioses cananeos?

 ¿Cuán importante fue la acción de Rahab?



La promesa hecha a Rahab 
(Josué 2.12-14)



La promesa hecha a Rahab 
(Josué 2.12-14)

 "Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como 
he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros 
con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal 
segura; y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a 
mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo; y que 
libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: 
Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis 
este asunto nuestro; y cuando Jehová nos haya dado la 
tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad." 

(Josué 2.12-14, RVR60)



Pensemos

 ¿Qué les pidió Rahab a los espías?

 ¿Qué condiciones le pusieron los espías?

 Cuando los israelitas vinieran contra Jericó, 
¿cuál era la señal que identificaría la casa 
de Rahab?

 ¿Qué significado podría tener el cordón de 
grana?

 ¿Quiénes se salvarían?



Pensemos

 GRANA Llamábase así a un hilo o cordón teñido 
con el tinte que se saca de un insecto llamado 
cochinilla o quermes. Exprimiendo varios de éstos 
se obtiene un líquido color encarnado (rojo) en el 
cual se sumergen los géneros, especialmente la 
lana. 

 Se usaba en ceremonias de purificación (Levítico 
14:4, 6, 49, 51–52).



Pensemos

 ¿Cuándo ató Rahab el cordón de grana a la 
ventana?

 ¿Por qué crees que lo hizo tan rápido?

 ¿Cómo ilustra este hecho la diligencia que 
Dios desea de ti?

 ¿Qué reportaron los espías?



Aplicaciones

 Hay un tiempo apropiado.
 A veces es difícil esperar el tiempo apropiado 

para actuar.

 Josué tuvo que esperar 40 años para entrar a 
la tierra prometida, aunque quiso entrar 
cuando era un joven.

 Supo esperar con paciencia hasta escuchar la 
voz de Dios diciéndole, “Ahora” (Josué 1.2).



Aplicaciones

 Los que han recibido 
bendición tienen que 
ayudar a aquellos que 
necesitan ayuda.

 Las tribus de Gad y Rubén, 
y la media tribu de 
Manasés, recibieron su 
territorio antes que Israel 
cruzara el río Jordán, sin 
embargo Josué les recordó 
su deber de ayudar a los 
que irían a cruzar el Jordán 
para poseer su porción de 
la tierra (Josué 1.13-15).



Aplicaciones

 El nuevo creyente rechaza las 
prácticas inmorales de la sociedad.

 Rahab tuvo que elegir entre Jericó, su rey, su 
profesión y su estilo de vida o Jehová, la vida 
de los hebreos, una nueva vida.

 Así mismo, el cristiano abandona su viejo 
estilo de vida y es transformado a una vida 
que agrada a Dios.

 Dios la premió honrándola como tatarabuela 
de David (vea Mateo 1.5-14). 



Aplicaciones

 Dios cumple su propósito como 
quiera.

 Con Moisés o sin él, Jehová Dios cumpliría sus 
promesa hecha a Abraham.

 Los hombres somos instrumentos en las 
manos de Dios.

 Hay instrumentos para honra y otros para 
deshonra (Romanos 6.13).

 ¿Cuál eres tú?
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