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TEXTO BASE 

 “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, tu y todo este pueblo, a la tierra 
que yo les doy a los hijos de Israel”. (Josué 1:1-2) 

 

 

INTRODUCCION  

 

 La lección de hoy se presenta como el primer paso de una emocionante 
caminata. Moisés, “siervo del Señor”, había cumplido el propósito para el cual fue 
llamado: guiar al pueblo de Israel hasta las fronteras de la Tierra Prometida. Él había 
muerto (Deuteronómio 34:5-8), pero la promesa de Dios, hecha a Abraham, de que 
daría Canaan a su descendencia (Génesis 13:14-17), estaba mas viva que nunca. 
Josué, entonces, asumió el liderazgo y prosiguió la caminata, no más por el desierto, 
mas explorando y conquistando cada pedazo de tierra de la heredad del pueblo de 
Israel. 

 Pero, ¿Quién fue Josué? ¿Que trayectoria de vida siguió hasta asumir el 
liderazgo? ¿Cuáles las primeras instrucciones que recibió del Señor? El estudio de 
hoy nos ayudará en estos temas. 

    

 

 

 

 



QUIEN FUE JOSUÉ 

 

 Según el verso uno, del primer capítulo, Josué era hijo de Nun. Esa 
información se confirma en otros textos (Éxodo 33:11; Números 11:28;13:8; 1 
Crónicas 7:27). Su nombre significa Señor de salvación, o Jehová es su salvación. 
La forma griega del nombre “Josué” es “Jesús”1. Otra información importante es que 
pertenecía a la tribu de Efrain. (Números 13:8)2 

 Existe también en el verso primero otro aspecto que llama la atención, pues 
describe Josué como “servidor de Moisés”. Eso nos remite al hecho de que, antes 
de ser líder, él fue liderado; antes de ser servido, fue siervo, y un buen siervo! 
Veamos algunas características y cualidades de su vida: 

a) Amaba su líder a punto de sentir celos: El cariño, la lealtad y el respeto que 
Josué dispensa a Moisés eran tan verdaderos que él no aceptaba que otras 
personas, además de su líder, profetizasen al pueblo. (Números 11:28-29) 

b) Era un siervo para todas las horas: No por casualidad que Josué halla sido 
llamado de “servidor de Moisés”, pues estaba siempre a disposición del líder y lo 
acompañaba en todos los momentos. Por eso, ganó su confianza. (Éxodo 24:13; 
33:11)  

c) Era optimista: Un optimista puede tener certeza de que, con Dios, todo sería 
posíble. En ocasión en que una comisión fue enviada para espiar Canaán, por 
primera vez, solamente Josué y Caleb vieron, con los ojos de la fé, que la victória 
sobre los enemigos seria posíble. (Números 14:6,9) 

d) Tenía experiencia militar: La conquista de Canaán sería marcada por muchas 
peleas; entonces, era necesário que el líder tuviera experiencia en batallas, y Josué 
había adquirido eso. La lucha contra los amalequitas demostró que Josué sabía 
muy bien conducir el ejército de Israel en una batalla, llevandolo a la victória. (Éxodo 
17:8,9, 13-14) Además, él ya conocía el território de Canaán y sabia como era el 
pueblo de aquella tierra. (Números 13) 

e) Poseía la unción del Espíritu: Se trata del espíritu de gracia, pues Josué era un 
hombre bueno, temeroso de Dios, que odiaba la codicia y que actuaba por 
princípios. Poseía el espíritu de gobernar, por cuanto era adecuado para hacer la 
obra para cual fue llamado. Al final, hizo juicio a la confianza necesária a su función. 
Presentaba espíritu de buena conducta y coraje. Y tenía también el espíritu de 
profecia, porque el Señor frecuentemente habló a él. (Josué 4:1; 6:2; 7:10)3 

                                                 
1HOLFF, Paul. Los libros históricos: la poderosa actuación de Dios en medio de su pueblo. São 
Paulo: Vida, 2003. p.23.   
2 En este texto, no encontramos “Josué hijo de Nun”, mas “Oseas, hijo de Nun”. No se sabe com 
certeza cuando se dió el cambio de nombre, pero es importante saber que el significado de “Oseas” 
(Salvación) es muy parecido con el del nombre “Josué”. Quizás el cambio sea una variación o un 
complemento.   
3 HENRY, Matthew. Comentário Bíblico del Antiguo Testamento. Génesis a Deuteronomio: Edición 
Completa. Rio de Janeiro: CPAD, 2010. p. 541. 



 Ciertamente, no fueron las cualidades y las habilidades de Josué que lo 
hicieron alcanzar el papel de líder del pueblo. Lo que más influenció fue la 
determinación del propio Dios (Números 27:18:23), a saber, fue un líder escogido 
por Dios. En aquella época de la História, los hijos de Israel eran cerca de cuatro 
millones de personas; y había cerca de 600 mil jóvenes con edad de ir a la guerra 
(Número 1:46). Así, la tarea de conducir aquella masa de gente y conquistarla se 
revestía de magna importancia y requería un líder especial y bien preparado4.  

 Observando la vida de Josué, su testimonio y su llamado, podemos aprender 
lecciones muy importantes. Y ellas deben ser aplicadas en nuestras vidas. La 
primera es que, antes de ser llamados para liderar, somos llamados a servir. Jesús 
enfatizó muy bien eso al entrenar a sus discípulos para ser los futuros líderes de la 
Iglesia: “el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor”. (Mateo 
20:26) Josué se tornó un buen líder, porque era un óptimo siervo. En la vida del 
cristiano, es imposíble saber liderar sin saber servir. 

 En segundo lugar, notamos que Josué era un hombre habilidoso, calificado 
y experiente para la misión. Sus cualidades no fueron el factor determinante para la 
unción, pero Dios no las despreció. Muchos cristianos, infelizmente, no se preparon 
para la obra y dejaron todo a cargo del Espíritu Santo, apoyandose en aquel 
conocido dicho: “Dios no escoge los capacitados, mas capacita a los escogidos”. 
Sin duda eso es verdad, pero la capacitación viene por las responsabilidades que 
asumimos. Josué era un hombre lleno del Espíritu, como vimos, pero ni por eso dejó 
de ser responsáble, alguién que se destacaba en todo que hacía. 

 Por fin, debemos tener la confianza de Josué. Aún antes de asumir el 
liderazgo o cuanto después, percibimos que, en ningún momento, él duda de que, 
con Dios, todo sería posíble. Analizando la victória contra los amalequitas, la 
primera investigación de la Tierra Prometida, o aún cuando recibió las primeras 
ordenes de Dios, en momento alguno Josué demostró inseguridad.    

   

UNA PALABRA DE ANIMO 

 

 Josué ya había sido ungido como líder de Israel (Números 27:22-23) y 
recibiera de Moisés, en el momento de la despedida, algunas palabras de ánimo y 
de coraje. Luego de la muerte de Moisés, el propio Dios se presentó a Josué, 
recordándole la misión para lo cual fue llamado: liderar al pueblo en la conquista de 
Canaán. 

 En el verso dos del capítulo 1 de Josué, podemos percibir que Dios es directo 
al dialogar con Josué: “Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa 
este Jordán”. La continuidad del programa de Dios para Israel es manifiesta en ese 
orden. Israel debería comenzar a moverse, rumbo a la Tierra Prometida, de una 

                                                 
4 CHAMPLIN, Russell Norman. El Antiguo Testamento Interpretado Versículo por Versículo. vol. 2. 
São Paulo: Hagnos, 2001. p. 905. 



vez. La muerte de Moisés es tratada en la história de Israel solo como una coma, 
no como un punto final5.  

La primera misión que Josué recibe es de conducir al pueblo en la travesia 
del Jordan. No sería algo fácil, mas él sabía que sería posíble; al fin, el mismo había 
presenciado la apertura del Mar Rojo. (Éxodo 14:21) 

 Siempre comunicandose con Josué, el Señor pasó a proferir palabras de 
valor y ánimo. La primera de ellas surge en la afirmación: “Todo lugar que pisare la 
planta de vuestro pie”. (1:3) O sea, la Tierra Prometida solo podría ser poseída 
mediante el própio hecho de la conquista.6 Dios ya había dado Canaán al pueblo de 
Israel (v.2), pero el pueblo, en aquel momento, precisaria tomar poseción de esa 
bendición. El Señor le confirmó que precisaria solo conquistar lo que Dios ya le 
había dado. Cada paso de Josué sería un paso de fé. Obviamente la caminata sería 
larga, y el verso cuatro describe muy bien eso. Todavia, Dios sabía de eso y, por 
eso, en el verso cinco, dió la certeza de que: 

a) Nadie podría resistir a Josué: Existirian muchos enemigos a ser vencidos, 

y algunos de los pueblos que habitaban Canaán eran fuertes. (Deuteronómio 

7:1) ¡El libro de Números destaca hasta la presencia de gigantes! (13:33) 

Josué sabia muy bien de eso, pues ya había investigado toda la tierra 

(Números 13); sin embargo, tenía la certeza de que nadie podría resistir al 

poder de Dios. (Números 14:8) En aquela conversa, el própio Señor le 

concedió ese poder. Cualquier enemigo sucumbiría ante el poder divino, 

derramado sobre Josué.  

b) Dios no lo dejaría: El Señor afirmó que Josué jamás estaría solo; habría 

fidelidad para con el siervo. Josué podría tener certeza de ese 

relacionamiento, pues Dios dijo: “Así como fui con Moisés”. Josué convivió 

muchos años al lado de Moisés y jamás vió a su líder ser olvidado por Dios. 

Entonces, la misma lealtad sería dispensada a él.  

c) Dios no lo desampararía: Mas que estar al lado de Josué en su caminata, 

el Señor prometió sustentarlo durante el camino, aún en los momentos en 

que fallase o se sintiese débil. Las palabras del verso nueve describen muy 

bien eso: “No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 

dondequiera que vayas”. 

 
Con base en las palabras de coraje expresadas a Josué, percibimos que, 

cuando Dios llama a un hombre para una gran responsabilidad, Él le concede, antes 
de todo, una gran visión. Y, cuando ese hombre comienza a hacer lo que le fue 
determinado, recibe poder para realizar tal obra7. Dios actuó así con Josué y 
continua actuando de la misma forma con sus hijos. Todo aquel que es llamado 
ciertamente recibe poder para realizar la misión. 

                                                 
5 Comentário Bíblico Beacon: Josué a Ester. Rio de Janeiro. CPAD, 2005, p.25. 
6 CHAMPLIN, Russell Norman. 2001, p. 905. 
7 CHAMPLIN, Russell Norman. 2001. p. 905. 



Dios no abandona a sus hijos en medio a la caminhata. Las palabras “no te 
dejaré” nos hacen recordar de la promesa de Cristo a la Iglesia: “y he aquí yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo...”. (Mateo 28:20) El Señor no 
desampara a su Iglesia en cuanto esta, marcha a la Canaán celestial; Él levanta, de 
tiempos en tiempos, líderes que continuan conduciendo su pueblo.  
 

 

UNA PALABRA DE INSTRUCCIÓN 

 

 El Señor no se preocupó solo en incentivar y a animar a Josué, mas recordó 
que las promesas de vitória estaban relacionadas a la fidelidad de su siervo para 
con el cumplimiento y la observancia de la Ley: “Solamente esfuérzate y sé muy 
valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó”. 
(v.7) 

 A respecto de su Palabra Dios, hace tres solicitaciones a Josué: 

1) Oriéntese por ella: La Ley sería el indicador del camino correcto. Dios dijo: 

“No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado 

en todas las cosas que emprendas”. (v.7) 

2) Enseñelas al pueblo: “nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino 

que de día y de noche meditarás en él” (v.8), dijo Dios. He aquí una de las 

funciones de Moisés, y Josué debería actuar de la misma manera. 

Necesitaría enseñar la Ley al pueblo. El poder que Dios había otorgado a 

Josué haría con que el pueblo le oyese. 

3) Sea ejemplo: El sucesor de Moisés sería el referencial para al pueblo. Sus 

actitudes serían seguidas; por eso, Dios pide que Josué tenga “cuidado de 

guardar y hacer conforme a todo lo que” estaba escrito en el Libro. 

Los caminos de Josué serían prósperos si tan solo él cumpliese las 
solicitudes que el Señor había predeterminado. Es importante percibir que “ser bien-
exitooso”, en el texto, se condiciona a la “observancia y practica de la Palabra”. 
Infelizmente la Iglesia moderna se olvidó de eso, pues el exito es buscado, pero la 
Palabra es dejada de lado. La eficacia de la misión de la Iglesia está intimamente 
conectada a la obediencia de la Palabra de Dios. 

Lo que el Señor espera de nosotros a respecto de su Palavra es lo mismo 
que esperaba de Josué: que nuestra vida sea enteramente direccionada por ella. 
Que la tengamos siempre en nuestros labios a fin de anunciar la voluntad del Señor 
para todos. Y, por fin, que seamos practicantes; no solo conocedores.  

 

 

 

 



CONCLUSION 

 

 Dios escogió a Josué para dar continuidad al cumplimiento de su promesa: 

hizo que su pueblo heredara la Tierra de Canaán. La misión no fue fácil, pues había 

muchos desafios por delante, porque la promesa era: “no te dejaré, ni te 

desampararé”. La certeza de la victória estaba en el comisionamiento de aquel que 

es el Señor de los Ejércitos: “¿No te mandé Yo?”. 

Dios, aun hoy, continua llamando y capacitando al ser humano para que esté 

dispuesto a someterse a su voluntad. La história de su pueblo aún no ha llegado a 

su fin. La conquista de la Canaán celestial aún no se ha concretado. En esa 

caminhata, no estamos solos. Aquel que no abandonó, ni desamparó a Josué 

continua sustentando a la Iglesia, caminando junto de ella. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1- ¿Por que el verso uno describe Josué como “servidor de Moisés”? ¿Qué 

significa eso?  

 

2 - Cite algunas cualidades y características de Josué y comentelas en clase. 

¿Qué podemos aprender con ellas? 

3 – Josué era un hombre habilidoso y responsable. Que conexión podemos 

hacer entre sus habilidades y su llamado? ¿Como eso se aplica en nuestra vida? 

4 – En el verso cinco, encontramos tres afirmaciones del Señor a Josué, en 

forma de incentivo y encorajamento. ¿Cuales son ellas? Como eso se aplica al 

llamado de Dios para cada uno de nosotros? 

5 - A respecto de su Palabra, Dios pide tres cosas a Josué. ¿Qué? ¿Cuál 

sería el resultado del cumplimiento de esas solicitudes? 

6 – ¿Cuál el paralelo entre la misión de Josué y la misión de la Iglesia de 

nuestros días? ¿Quien es el autor de la misión? 
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