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TEXTO BASE 

“Y JEHOVÁ dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto: 

por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy.” (Josué 5: 9 

RV1909) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El año recién pasado, Brasil fue anfitrión de uno de los eventos deportivos 

más importante del mundo y de todos los tiempos: Las Olimpíadas. Y si hay una 

palabra indispensable para los atletas, cuando piensan y viven una olimpíada, sin 

duda alguna es Preparación. 

El pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué, no participaría en una 

olimpiada, pero de una verdadera maratón de batallas como parte del plan de Dios 

para que tomase posesión de la Tierra Prometida. Si por una corona corruptible y 

una fama que se desvanece con el tiempo, hombres y mujeres deportistas deben 

tener una preparación impecable, ¡imaginemos cuánto más el pueblo de Dios tuvo 

que prepararse en busca de un premio inmarcesible! 

El campamento en Gilgal sirvió de campo de concentración y preparación. 

Eventos importantes acontecieron allí; por esto, estudiaremos este pasaje bíblico y 

deberemos retener lecciones para nuestra vida. Tres palabras van a ayudarnos en 

la articulación del estudio de hoy: repercusión, consagración y orientación. 

 

 

 

 

 

 



REPERCUSIÓN: EL IMPACTO DE UNA NOTICIA 

 

Las primeras informaciones que recibimos en el verso uno apuntan hacia el 

impacto de una noticia. Los pueblos que habitaban Canaán (la Tierra Prometida) 

ya sabían lo que Dios venía haciendo por los israelitas. Es interesante notar que 

en nuestra narrativa, el temor instalado en los adversarios de Israel no vino como 

una simple consecuencia de las estrategias de combate. Sin duda alguna, el 

liderazgo y el pueblo de las "ciudades-estados" cananeas (Jericó era una de 

ellas), estaban acostumbrados a las guerras y las estrategias militares. La gran 

diferencia es que el río había parado de correr para que los israelitas atravesaran. 

¡Un obstáculo de la naturaleza y de la geografía fue traspuesto por un poder 

sobrenatural! Digno es notar es que a Baal, divinidad adorada por los cananeos, 

se le atribuía el poder sobre la tierra, el cielo, la lluvia, la fertilidad de la tierra y la 

vegetación.1 

Es curioso que pueblos acostumbrados a entrelazar la vida natural con las 

actividades de sus divinidades hayan tenido el corazón desmayado, ¡quedando sin 

aliento! Está claro que la clave de la narrativa es colocar el foco en el Dios de 

Israel. El era (¡y es!) el Dios de toda la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. 

Aun así, todavía no se había revelado a todos los pueblos con prodigios y señales. 

Y aquí tenemos una diferencia entre el relato bíblico y uno puramente 

histórico. Los libros de la Biblia fueron escritos por la perspectiva de la fe, con la 

visión de personas históricas que fueron receptores de las orientaciones de Dios y 

al mismo tiempo ejecutores de estas orientaciones. 

 

CONSAGRACIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA CIRCUNCISIÓN Y DE LA 

PASCUA 

 

En la secuencia de nuestro relato bíblico, se nos informa que en el mismo 

período en que los pueblos respiraban cierto temor al Dios de los hijos de Israel, el 

Señor habla con Josué (versículo 2). Dios había prometido que sería con Josué 

así como fue con Moisés. Luego, Josué obtuvo el privilegio de oír la voz de Dios. 

Y. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Recurrió a la práctica de un antiguo ritual del 

pueblo israelita - la circuncisión. 

¿Por qué se hacía necesaria la circuncisión? La respuesta está en el propio 

texto, en los versos cuatro al siete. La generación bajo el mando de Josué no 

cargaba la señal del pacto o de la alianza con Dios. Una vez que aquellas 

personas estaban prestas para entrar en la Tierra Prometida, sería necesario 

aprovechar el momento para renovar el pacto hecho con el Señor. 

                                                 
1 HOLFF, Paul. Los libros históricos: la poderosa actuación de Dios en medio de su pueblo. São 
Paulo: Vida, 2003. p.27.  



De acuerdo con Dios, aquel rito serviría para eliminar "el oprobio de Egipto" 

(versículo 9). Y, ¿Qué significaba tal oprobio? Podría ser un juego de palabras que 

Josué hizo con Gilgal, el lugar donde estaban acampados.2 El verbo "sacar" o 

"eliminar"(galal), en hebreo tiene cierta semejanza a la palabra Gilgal. Pueden 

también ser consideradas otras razones:  

a. El "oprobio de Egipto" podría ser una referencia al hecho de aquellos 

israelitas sean incircuncisos como los egipcios. 

b. El discurso irónico de parte de los egipcios (Éxodo 32:12)3  

c. O que ese oprobio fue la desobediencia de la generación anterior (la de 

Egipto), la cual ocasionó el período de peregrinación y muerte en el desierto. 

Aquella generación no pudo heredar la tierra.4 

En tanto, el hecho preponderante es que una consagración de todo el 

pueblo se hacía necesaria. Una nueva etapa en la vida de aquellas personas 

estaba por comenzar. Aquel rito sería una especie de "dejar atrás todo lo que 

pasó". 

Además de la circuncisión, otro ritual fue practicado por Josué y por todo el 

pueblo: la Pascua. Este rito fue creado por Dios con el propósito de recordar las 

generaciones israelitas cuando fueron libertados de la esclavitud en Egipto. Pues 

se percibe que ella sucede en un momento de transición: el pueblo estaba 

rompiendo con su pasado y partiendo hacia un futuro con Dios. El rito de la 

Pascua, al ser nuevamente conmemorada, se reviste de sentimientos; un 

sentimiento nuevo por estar en conexión con la Tierra Prometida, ¡Por estar en las 

vísperas del cumplimiento de una antigua promesa! 

Otro factor importante es pensar en esta Pascua como un momento para 

celebrar y tener comunión con Dios. Si la circuncisión generó dolor, la Pascua 

generaba comunión mutua. Hasta hoy en la cultura del Medio Oriente, sentarse a 

la mesa para comer con alguien representaba complicidad, honra y relación 

afectiva. Aquella generación bajo el mando de Josué necesita tener esta 

experiencia. 

Algo muy curioso aconteció después de la celebración de la Pascua. Luego 

de que comieran los productos cereales de aquella tierra, el maná cesó. ¡Qué 

impresionante! El milagro del maná habría espacio para las bendiciones naturales. 

Esto muestra que lo sobrenatural y lo natural están bajo el control de Dios 

Todopoderoso. Vivir en la Tierra Prometida no se traducía en ver un milagro todos 

los días. ¡La fertilidad normal de las tierras sería la evidencia de las bendiciones 

de Dios! El Señor dijo que aquella  tierra manaba leche y miel. O sea, se trataba 

de una tierra buena para producir el sustento a los moradores.  

                                                 
2 Mas tarde, el mismo Gilgal vino a ser uno de los lugares sagrados de Israel (1 Sm 7:16; 11:14) y, 

en cierta altura, un lugar de idolatría sincretista. (Os 4:15; 9:15; 12:11; Am 4:4; 5:5)  
3 HOLFF, Paul. 2003. p. 37.  
4 HESS, Richard. Josué: introducción y comentario. São Paulo: Vida Nova, 1995. p.110.  



ORIENTACIÓN Y LEGITIMACIÓN: SACÁNDOSE LAS SANDALIAS UNA VEZ MAS 

 

La próxima sección de la narración desde el verso trece en adelante, se 

encaja más en la estructura del capítulo 6 que en el del 5. Una vez que el relato 

sitúa a Josué "a los pies de Jericó" (v.13), nosotros, los lectores, somos llevados a 

otra etapa de la historia que venía siendo contada. Pasados los ritos de 

consagración y celebración (preparativos de aspecto espiritual), el pueblo se 

preparaba para luchar y asentarse en la Tierra Prometida. 

Para nosotros esta idea parece paradojal: Israel ganó una herencia, pero 

tendría que luchar por ella. En Deuteronomio 8 y 9, usted puede encontrar más 

informaciones sobre el motivo de Dios para no haber eliminado de una vez por 

todos los pueblos que habitaban en aquellas tierras. 

El punto central de este segmento es el encuentro de Josué con el "príncipe 

del ejército del Señor". Posiblemente, Josué realizaba un patrullaje de 

reconocimiento, antes de iniciar los ataques.5 De repente, se topó con alguien que 

no supo identificar: "¿Eres tú de los nuestros o de nuestros adversarios?" (v.13). 

La figura enigmática ha sido interpretada por los estudiosos como la manifestación 

física del propio Dios. Otros la ven como una cristofanía, esto significa una 

manifestación física de Jesús en el Antiguo Testamento. Aún hay algunos 

intérpretes judíos que entienden que se trataba de Miguel, el príncipe especial de 

Israel. 6 De todos modos, si consideramos que el redactor (o escritor) del libro de 

Josué estaba creando una conexión con el llamado de Moisés (episodio de la 

zarza ardiente) y que, en el capítulo 6:2-5, es la voz del Señor quien orientó a 

Josué; luego podemos decir que la figura sería el mismo Señor. Como bien 

recalcó William Morton: "La fácil transición del ángel del Señor hacia el propio 

Señor no es poco común en el uso del Antiguo Testamento" (cf. Génesis 31:11-16; 

Éxodo 3:2-6; Jueces 6:11-18)"7 

La razón de Dios para aparecerle a Josué con una espada desenvainada 

era reiterar que el Señor es quien luchaba al frente de su pueblo. El era la garantía 

de que Dios estaba comprometido con la conquista de aquella tierra. 

El libro de Josué no solo es una biografía de un general israelita, mucho 

menos un simple registro militar. El mensaje es teológico, aunque se usen 

registros militares como medios de información.8 Después que Josué tuvo 

conciencia de quien estaba delante de él, le adoró diciendo: "¿Qué dice mi Señor 

a su siervo?" (v.14). Aún así, solo quedamos sabiendo lo que el príncipe del 

                                                 
5 MORTON, William H. Comentario bíblico Broadman: Levítico – Rut. V.2. Rio de Janeiro: JUERP, 

1994. p.373. 
6 CHAMPLIN, Russell. El Antiguo Testamento interpretado versículo por versículo. v. 2; 2. ed. São 
Paulo: Hagnos, 2001. p.919.  
7 MORTON, William H. Op. Cit., pp. 3773 y 374.  
8 HILL, Andrew; WALTON, John H. Panorama del Antiguo Testamento. São Paulo: Vida, 2006. 
p.201. 



ejército del Señor le dice a Josué en el capítulo 6:2-5. La posición de Josué es la 

marca esperada de un líder que quiere servir al Señor. 

Además de apuntar hacia el hecho de que el Señor estaba liderando 

aquella guerra, también somos situados delante de la confirmación de un liderazgo 

legítimo. En consecuencia el Señor le pidió a Josué sacarse las sandalias, pues 

estaba en un lugar santo. La conexión con el llamado de Moisés es clarísima y con 

propósito. ¿Por qué esto? La oposición hacia los líderes que Dios escogió nunca 

fue novedad (conf. Números 12); luego, al hacer la correlación y observar cierta 

semejanza entre el llamado de Moisés y la comisión de Josué, el redactor apuntó 

hacia la legitimidad del liderazgo de Josué. El propio Señor había prometido a 

Josué: “...Como yo fui con Moisés, seré contigo; no te dejaré, ni te desampararé” 

(Josué 1:5). 

 

FE PARA HOY 

 

Los preparativos del pueblo, antes de entrar en la Tierra Prometida, 

oscilaron entre la organización militar y la preparación espiritual. La gran lección 

que esto nos transmite es que el avance de los planes de Dios se entrelazan entre 

el cielo y la tierra, o sea, ¡las cosas celestiales y terrenales! Es una gran verdad 

que en el contexto en que vivimos en este mundo, la Iglesia no se caracteriza por 

batallas entre ejércitos y conquista de territorios. El tiempo y la configuración 

geopolítica del mundo pasaron por grandes cambios. Aun así, podemos obtener 

una enseñanza para nosotros. 

Por ejemplo, la relación más fuerte que tenemos con esta narración de 

Josué es el hecho de hacernos parte de los descendientes de aquella promesa, 

que viene acompañada por una teología del descanso. Con los cuidados de 

interpretación adecuados, debemos hacer una transposición espiritual de la 

promesa. Como lo hace el autor de la carta a los Hebreos, lo que queda como 

relevante es el tema del reposo: "Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no 

hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios" 

(Hebreos 4:8,9). En la actualidad es el sábado semanal para nosotros, ¡cómo si 

fuese una especie de préstamo anticipado del gran reposo/descanso reservado en 

el futuro glorioso con Jesús! Nosotros aún no entramos en el descanso; por lo 

tanto, cuando descansamos de nuestras obras semanales, imitamos a Dios 

(Hebreos 4:10) y repetimos la promesa hecha a cada uno. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

El pasaje bíblico de estudio no solo nos remite hacia un futuro glorioso. 

Entendiendo que nuestro presente (el hoy), también puede ser regado con el rocío 

de las orientaciones divinas. Aprendemos la importante lección de que debemos 

siempre dar lugar a la dedicación de nuestra vida a los planes de Dios, antes de 

actuar. Antes de dar pasos importantes, es necesario ponernos en posición de 

sumisión. La oración, la lectura de la Palabra y el consejo de hermanos en Cristo 

son herramientas importantes para seguir los caminos que están delante de cada 

uno como personas y también como comunidad cristiana. 

Para terminar, es necesario dejar claro que no siempre esto es matemática 

exacta. O sea, esto no quiere decir que si usted ora, lee la Biblia o escuchar 

consejos de alguien, tendrá la respuesta inmediata a lo que necesita. En gran 

parte de las veces, eso lleva tiempo. Se trata de un plazo que no esperamos. ¡Qué 

nuestra "espera" no deje de ser acompañada por la fe en que Dios hará más allá 

de aquello que pedimos y pensamos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1) De acuerdo con el versículo uno, podemos entender que, antes de que los 

enemigos de los hijos de Israel cayeran, cayó primero el ánimo de los reyes de los 

cananeos. (“desmayaron sus corazones”). ¿Por qué sucedió esto? 

 

2) ¿Cuál es la importancia de realizar el rito de la circuncisión y la conmemoración 

de la Pascua en aquel momento? 

 

3) ¿Por qué el maná cesó después que el pueblo comió por primera vez los frutos 

de la tierra de Canaán? 

 

4) El encuentro que Josué tuvo con el príncipe del ejército del Señor fue muy 

parecido con el de Moisés tuvo con el Señor en la zarza ardiente. ¿Qué es lo que 

podemos aprender en relación a esta significativa semejanza? 

 

5) En su opinión. ¿Dios ha cumplido las promesas que le fueron hechas? ¿Usted 

se ha preparado para recibir tales promesas? 

 

6) ¿Cómo usted procesa la información en cuanto a estas promesas que le fueron 

hechas? ¿Después de la venida de Jesús, las promesas hechas en el Antiguo 

Testamento deben cumplirse en la vida del cristiano de la misma manera que se 

cumplieron con el pueblo de Israel? O sea, ¿Usted logra percibir elementos de 

continuidad y discontinuidad en el avance del plan progresivo de la redención? 

 

 

WBA - Autor 

HCC / EMA – Revisión Español 


