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TEXTO BASE 

“Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: Pasad por en medio del 
campamento, y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida; porque dentro de 
tres días pasaréis el Jordán, para entrar a poseer la tierra que JEHOVÁ vuestro Dios 
os da en posesión.” (Josué 1:10-11) 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Después de recibir del Señor palabras de ánimo y orientación, Josué asumió 
el liderazgo del Pueblo. Y dió inicio a la caminata para conquistar Canaán. De su 
campamento, en el umbral oriental de Canaán, Israel se preparó para atravesar el 
Jordán. La posesión de la Tierra Prometida es asegurada a Josué y a Israel, en el 
caso de ser valientes y obedientes a los mandamientos del Señor. 

En la lección de hoy, veremos las primeras acciones de Josué en el liderazgo 
del Pueblo y los pasos iniciales para los preparativos para la travesia del río y la 
conquista de Jericó 

 
ASUMIENDO EL LIDERAZGO 

 
 

A partir del versículo 10 del capítulo 1, encontramos las primeras acciones de 
Josué al asumir el liderazgo. Sus instrucciones están pauteadas en la primera orden 
que recibiera del Señor, : “Mi siervo Moisés es muerto: levántate pues ahora, y pasa 
este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel” 
(Josué 1:2). Estos versos también describen la actitud de un verdadero líder. Ya 
vimos que Josué estaba preso de su llamado (versículo 2), tenía conocimiento de 
su misión (versículo 4) y, sobre todo, sabía en nombre de Quien venceria en la 
batalla (versículo 9). El Pueblo estaba al servicio de Josué y él estaba conciente de 
que servia al Señor.  



Sus primeras palabras describen a alguien que está revestido de autoridad: 
“Entonces, dio orden Josué a los príncipes del Pueblo diciendo...” (versículo 10). 
Esta autoridad le fue otorgada por Moisés, y el Pueblo reconocía esto 
(Deuteronomio 34:9). Las personas estaban acampadas, esperando alguien que las 
condujese, alguien que tomara el frente. Israel ya había llorado a Moisés 
(Deuteronomio 34:8), y Dios instruiría a Josué. Entonces, sin demorar él se presentó 
y comenzó a liderar. En otras palabras, asumió su responsabilidad. 

La Iglesia de Cristo continua requiriendo de líderes así, quien realmente 
asuman la responsabilidad de liderar. Se trata de gente convencida de su llamado 
y conciente de su misión. No hay tiempo para disculpas, pues el rebaño se puede 
dispersar. Las personas quieren ser lideradas, pero los líderes están escondiéndose 
detrás de sus temores. No podemos olvidar quién nos llamó y tampoco de nuestra 
misión. Es preciso recordar el Nombre de quien luchamos. 

 
               LAS PRIMERAS ACCIONES 

  

El primer paso a ser dado para la conquista de Canaán sería la travesía del 

Jordán. La conquista de todo el território dependia de que tal acción fuese bien 

abordada y cumplida. Dios haría que las aguas se abriesen, pero el Pueblo 

necesitaría prepararse para este evento. 

 A continuación, veremos cuáles fueron las acciones iniciales de Josué, 

teniendo en vista la travesía del río y la conquista de los primeiros territórios: 

  

a) Preparando el Pueblo para la travesía.  

La primera acción de Josué fue orientar al Pueblo para que comenzara a 

prepararse. La convivencia con Moisés lo convirtió en alguien que sabía delegar 

funciones. (Éxodo 18:25-26; Números 11:16-17), y él transmite la responsabilidad 

de llamar al pueblo a los preparativos de los príncipes. El mensaje que estos 

deberían transmitir a todo el campamento era: “Pasad por medio del campo, y 

mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida; porque dentro de tres días pasaréis 

el Jordán, para  entrar a poseer la tierra que JEHOVÁ vuestro Dios os da en 

posesión” (Josué 1:11)  

El pueblo fue llamado a juntar provisiones y así prepararse para el viaje. La 

falta de tiempo para preparar las provisiones se hallan ejemplificadas en el Éxodo, 

ocasión en que los israelitas llevaron masa sin levadura, de forma que cocinaron 

pan sin levadura (Éxodo 12:39). Al contrario de la primera travesía, la segunda no 

debería suceder apresuradamente ni huyendo del enemigo. Por el contrario, sería 

hecha con preparativos suficientes y con el objetivo de conquistar al enemigo. 

El asunto de los “tres días” puede ser interpretado de varias maneras. Tal 

vez sea que el número tres este asociado a preocupaciones rituales, con frecuencia 



suficiente para sugerir al respecto de ocasiones de significado cultural1. También 

puede ser visto como un tiempo para que el pueblo levantase el campamento y se 

prepare para el viaje2. O también sería un período que el pueblo marcharía, hasta  

las riberas del Jordán. 

 

b) Preparando los guerreros para las batallas 

La segunda actitud fue preparar el ejército para las batallas que serían 

libradas después de la travesía del río. Josué fue un líder sabio, pues estaba 

siempre un paso adelante de sus acciones. El sabía que después de la travesía, 

luego vendrían batallas y el ejército debería estar listo. 

Buena parte de los militares pertenecían a las tribus de Rubén, Gad y a la 

media tribu de Manasés. Estas tribus ya habían recibido su herencia territorial al 

este del Jordán y no necesitaban conquistar un território del otro lado del río; por lo 

tanto, Josué les recordó del compromiso firmado con Moisés en acompañar con sus 

ejércitos a las otras tribus hasta que toda Canaán fuese conquistada (Números 32). 

Al tratar la lealtad de estos guerreros, Josué abordó un tema que estaria a tono en 

varios contextos a lo largo del libro: LA UNIDAD DE ISRAEL. 

El hecho de que Josué pidiera a los militares de estas tribus liderar el frente 

del ejército (versículo 14), demuestra que eran mas fuertes y mejor preparados para 

la batalla. Ellos son llamados de “valientes”. Esto demuestra que Josué contaba con 

una estratégia militar y sabía que los guerreros mas preparados servirían como 

tropa de choque al servicio del ejército. 

 

c) Estudiando una estratégia de acción continua 

Esta acción se relaciona con el hecho de que Josué haya enviado dos 

hombres para espiar la ciudad de Jericó. Algunos teólogos creen que esto antecedió 

la orden de Josué, preparando al pueblo para la travesía (1:10-18). O sea, primero 

investigó a Jericó y después inició la marcha rumbo al Jordán. No teniendo en 

consideración el orden de los hechos, mas si atendiendo al conocimiento narrado 

en el capítulo dos, podemos percibir que una vez mas Josué puso en práctica la 

experienca adquirida a los pies de Moisés. Como buen líder, investigó al enemigo 

con el fin de desarrollar una buena estratégia de acción. 

La táctica de investigar el território enemigo ya fue utilizada (Números 13) y 

se hace necesaria de nuevo. La orden a los espías fue: “Vayan y observen la tierra 

de Jericó” (Josué 2:1), Dios aun no le daba instrucciones sobre Jericó, pero Josué 

sabía que después de atravesar el río, la ciudad sería la primera en ser conquistada. 

Aunque el texto no nos indique detalles sobre la misión de los espías, es posible 

                                                 
1 ALLEN, Clifton J. Ed.ger. Comentario Bíblico Broadman. Levítico-Rut. Rio de Janeiro: Junta de 
Educaçión Religiosa y Publicaciones de la Convenção Batista Brasileira, 1994. p.358. 
2 HENRY, Matthew. Comentario Bíblico del Antiguo Testamento. Josué a Ester. Rio de Janeiro: 
CPAD, 2010. p.5. 



prever que partieron con el objetivo de investigar el lugar, su pueblo, el ejército y 

sus debilidades. 

El texto dice que Josué envió “secretamente” los dos hombres a Jericó (2:1). 

Esto indica que ni el mismo pueblo de Israel sabía de la misión, pues el propósito 

era recibir un informe confidencial y no público, evitando la repetición del desastre 

narrado en Números 13 y 14. Actuando así, Josué se mostró un líder precavido, que 

actuaba con discreción y sabiduría. 

Sobre las primeras acciones de Josué, algunas lecciones pueden ser 

aplicadas en nosotros, principalmente aquellas que ejercen algún papel de 

liderazgo: 

 

1) El buen líder transmite confianza.  

Observe con que confianza Josué habló al pueblo: “dentro de tres días 

pasaremos el Jordán” (1:11). Sus palabras no transmitían incerteza a Israel. Con 

los ojos de la fe él veia la travesía del río como algo que ya sucedió. Su certeza no 

se sustentaba en la confianza propia, sino que en la verdad de La Palabra que le 

había sido transmitida por el Señor (1:2,9). 

 

2) El buen líder sabe delegar.  

Josué sabía que los príncipes de Israel estaban a su disposición y utilizó la 

mano de obra que tenía disponible. El pueblo era una gran masa de personas y 

sería imposible transmitir informaciones a la misma sin tener la ayuda de los 

magistrados. Un buen líder no hace todo solo, tampoco es orgulloso y prepotente. 

El sabe delegar funciones para que los objetivos sean alcanzados de forma 

satisfactoria. 

 

3) El buen líder tiene un plan de trabajo. 

La mayoría de los fracasos suceden porque no se establece un plan de 

trabajo. Josué sabía que la travesía del Jordán sería el primer paso y la conquista 

de Jericó en segundo lugar. A partir de esto, estableció la estratégia de acción. 

Mandar los espías a investigar la ciudad de Jericó antes del ataque era parte de su 

plan de trabajo. El buen líder no solo se preocupa en establecer un blanco a ser 

alcanzado, sino también en como esto sucederá. 

La fe en la promesa de Dios, no debe substituir, pero animar, nuestra 

diligencia en el uso de los médios apropiados, o sea, Josué tenía certeza de la 

presencia de Dios con él. Pero aunque así hubiese sido, de todos modos envió 

hombres delante de él3. 

 

 

                                                 
3HENRY, Matthew. 2010. p.7. 



RAHAB Y SU ACTO DE FE 

 

 No sabemos como los dos espías pasaron el jordán, pero entraron en Jericó 

que estaba a una distancia de 12 kilómetros del río. Allá, en busca constante de un 

lugar adecuado para quedarse, fueron dirigidos a casa de Rahab, llamada la 

prostituta4. Algunos comentaristas creen que ella poseía un tipo de hospederia y por 

esto su casa sería un lugar adecuado para los extranjeros. Esa idéa se basa en el 

hecho de que los terminos usados para “hospedería” y “prostituta” eran idénticos5. 

 Independientemente de las interpretaciones, el hecho es que Rahab fue la 

mujer usada por Dios. Es la protagonista de todo el capítulo dos; y sus acciones 

marcaron su nombre en la historia. De acuerdo al relato del texto, su casa estaba 

construída sobre la muralla de Jericó (2:15); y cuando los soldados fueron a buscar 

a los espías, el rey ya sabía de la presencia de los enemigos en la ciudad, Rahab 

despistó a los militares, diciendo que los espías se habían marchado de su casa. 

Pero los tenía escondidos debajo de las cañas de lino, sobre el techo plano de la 

casa. Tales techos asoleados eran ideales para secar el lino. Porque marzo era el 

mes de la colecta de lino en Canaán, la conspiración entre Rahab y los espías 

ocurrió durante la estación de comienzo de la primavera (marzo-abril)6. 

Después de la salida de la casa de los oficiales del rey de Jericó, Rahab subió 

hasta la azotea y les informó a los enviados de Israel. Abrió su corazón, diciendole 

a aquellos hombres que la ciudad de Jericó estaba con mucho miedo debido a la 

presencia de los israelitas. Los hechos realizados, hasta, incluso hace 40 años 

atrás, aun tenía al pueblo de Canaán atemorizado (Josué 2:10). Tanto ella como el 

pueblo sabían que el Señor Dios de Israel, era poderoso y que nadie podría 

enfrentarlo. 

El relato de la mujer era suficiente para los espías; ellos no necesitarían ver 

nada mas. Con seguridad entendieron que el Señor entregaría Jericó en sus manos. 

Antes de despedirse, Rahab hizo su pedido de misericórdia: “Ruego os pues ahora, 

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 cierta; Y que 

salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo 

lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte” (Josué 2:12-13) Los 

espías aceptaron la apelación y acordaron un pacto de vida y muerte, salvación y 

fidelidad. Después de esto, Rahab hizo que bajasen por la ventana, arriesgando 

una vez mas su vida por los espías. 

                                                 
4 HENRY, Matthew. 2010. p.7. 
5 Comentário Bíblico Beacon: Josué a Ester. Rio de Janeiro: CPAD, 2005. p.30. 
6 ALLEN, Clifton J. Ed.ger. 1994. p.361. 



Si observamos con atención la narrativa del capítulo, en el cual una meretriz 

se torna el personaje principal, aprenderemos lecciones inestimables, debido a la 

actitud de esta mujer. Analicemos lo siguiente: 

 

 Acoger los espías fue un acto de fe: Por mas que hubiese interés de Rahab 

en acoger a los dos israelitas, su actitud demostró un acto de fe. Ella arriesgó 

su vida, pues creía que solamente un acto de misericórdia, viniendo del 

pueblo de Dios, podría salvarla. Fue pues por la fe que recibió en paz a los 

que eran contra su rey, por quien su país había declarado la guerra (Hebreos 

11:31)7. La salvación de su família dependia de ella. La fe de Rahab resultó 

en acciones, y ella fue justificada por esto (Santiago 2:25). 

 

 Rahab reconoció el poder de Dios de Israel: las palabras de Rahab 

demostraron un temor que tal vez ni el mismo Pueblo de Israel tuviese: “Sé 

que JEHOVÁ os ha dado esta tierra; porque el temor de vosotros ha caído 

sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayados por 

causa de vosotros”. (Josué 2:9) Solo de oír sobre los grandes hechos que 

Jehová había operado sobre la Tierra, Rahab ya reconocía la soberania del 

Señor. “porque JEHOVÁ vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en 

la tierra”, dijo la mujer (Josué 2:11). Se nota lo que ella manifestó era mas 

que un conocimiento intelectual sobre el Dios de Israel; ella poseía 

convicciones en su corazón8. 

 

Aunque parezca contradictorio, Rahab tienen mucho que enseñar a la Iglesia. 

La fe que esta prostituta tuvo es espejo para los cristianos, una fe que resulta en 

acciones. Una fe que espera. Una fe que da testimonio de lo hecho por el Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 HENRY, Matthew. 2010. p.7. 
8 Comentario Bíblico Beacon: Josué a Ester. Rio de Janeiro: CPAD, 2005. p.31. 



CONCLUSIÓN 

 

Las primeras medidas fueron tomadas por Josué. El pueblo se preparaba 

para marchar a Canaán. Al frente, el Jordán desbordado a causa de las 

inundaciones de la época y en seguida la fortaleza de Jericó. Pero nada podrá 

detener al pueblo de Dios. Fue así en el pasado, es igual en el presente y siempre 

será así. Dios cumple sus promesas y para eso, hace lo que quiere, usa a quien 

quiere y como quiere. Rahab fue instrumento en sus manos y ella confió en el Señor 

y recibió su recompensa. De un general tan importante como Josué a una meretriz; 

todo está bajo la dirección de aquel que comanda todas las cosas. 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN EN CLASE 

 

 

1. ¿Cuál es la posición de Josué al assumir el liderazgo? (1:10) ¿Cómo esto se 

aplica al liderazgo de la iglesia actual? De forma general, ¿tenemos un 

liderazgo responsable? 

2. ¿Cuáles fueron las primeras acciones de Josué al asumir el liderazgo? 

3. ¿Que lecciones podemos aplicar a partir de essas actitudes iniciales de 

Josué? 

4. ¿Cuál es la importancia de los militares de las tribos de Rubén, Gad y de la 

media tribu de Manasés?¿Qué acuerdo habían hecho estas con Moisés? 

(Números 32) 

5. ¿Por qué Rahab fue una mujer usada por Dios?¿Cuál de sus actitudes?¿Qué 

lecciones podemos sacar de esta parte? 
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