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TEXTO BASE 

"Pero el SEÑOR le dijo a Josué: ¡He entregado en tus manos a Jericó, y a su 

rey con sus guerreros!. (Josué 6: 2 NVI) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 “Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos siete días” (Hebreos 

11:30). Así afirmó el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo que focaliza los 

que ejercieron su fe en los más variados contextos. Al comparar su lectura con la 

narración de esta victoria israelita a través de la visión del escritor del libro de Josué, 

percibimos que el elemento "fe" no fue restado de ninguna manera. Esto demuestra 

que a pesar de que ambos autores están en momentos históricos diferentes, en lo 

que respecta al curso de las alianzas (el autor de Josué dentro de la Antigua Alianza, 

y el autor de Hebreos, dentro de la Nueva Alianza), nuestra atención debe reposar 

sobre el hecho de que Dios indudablemente está al frente de su pueblo. 

En nuestro estudio de hoy, analizaremos con mayor detalle la primera batalla 

rumbo a la conquista de la Tierra Prometida. Dentro de su singularidad el elemento 

natural que sobresalió. De todas maneras esto no liberó a los soldados israelitas de 

su responsabilidad: La obediencia. 

 

 

 

 

 

 

 



ORIENTACIONES DIVINAS A JOSUÉ 

 

El capítulo seis de Josué es una secuencia textual de los versículos 

anteriores pertenecientes al capítulo cinco (versículos 13 al 15). La intención es 

"amarrar" las narraciones en torno al personaje principal y el asunto que las conecta: 

el príncipe del ejército del Señor y las informaciones sobre la forma para vencer en 

la batalla. Jericó era conocida como "ciudad de las palmeras" (Deuteronomio 34: 3 

y Jueces 3: 13). Este es un indicio de que su localización era privilegiada ya que 

estaba dentro de un área verde y fértil. 

La primera información que obtenemos en el primer versículo del capítulo 

seis es sobre el estado de alerta en que se hallaba Jericó. Dice: "Jericó estaba 

rigurosamente cerrada por causa de los hijos de Israel; nadie salía ni entraba". Tal 

actitud del sistema de defensa cananeo era consecuencia del temor que el Señor 

había puesto en el corazón de aquellos moradores, conforme se registra en el 

versículo uno del capítulo anterior. Nadie salía, ni entraba. Estas informaciones 

remiten al lector el hecho de que antes de que las tropas israelitas llegaran cerca 

de Jericó, ¡Dios ya estaba allá adentro! Reiteramos la tónica de la lección anterior - 

o sea, estos registros son mucho más que informes de guerra, son testimonios de 

la acción divina en medio del pueblo. 

Del versículo dos al siete, tenemos la descripción de la orientación del Señor 

(o por el príncipe del ejército del Señor) a Josué. Después de asegurar 

categóricamente que Jericó ya estaba entregada a los israelitas, Dios les describió 

como debería desarrollarse la batalla. ¡Se trata de una parte muy interesante! Al 

final se esperaban indicaciones de estrategias militares, pero el Señor presentó un 

plan más parecido al de una marcha de la victoria mezclada con una celebración 

religiosa que la de una marcha de guerra. Las trompetas, los sacerdotes vestidos 

de blanco, el silencio reverente, todo indicaba que la guerra era mucho más religiosa 

que militar. 1 

En el caso que el Señor no estuviese con su pueblo, y si no hubiese puesto 

el temor en aquellos habitantes, difícilmente los hebreos conquistarían la victoria. 

Jericó era una fortaleza. El ejército de Israel aun podría contar con la mala suerte 

de que Jericó podría tener una alianza con otros reyes y ejércitos cananeos (en 

caso de ser necesario). 

La caída súbita de los robustos muros de Jericó arrasó de una vez con 

cualquier confianza o plan de resistencia previsto por los adversarios. De acuerdo 

a las características naturales de la ciudad (comida y agua) y la organización del 

liderazgo en sí, probablemente Jericó soportaría un largo período de asedio. Jericó 

                                                 
1 HOLFF, Paul. Los libros históricos: la poderosa actuación de Dios en medio de su pueblo. São 
Paulo: Vida, 2003. pp. 40,41.  



vencería a sus enemigos por cansancio y por la frustración. Sin embargo, nosotros 

ya sabemos el final de la historia: ¡Dios dio la victoria a su pueblo! 

Es importante resaltar que la participación humana no debe ser excluida por 

el hecho de que Dios haya tomado el frente de batalla. Como podemos notar, los 

pelotones del frente y los siete sacerdotes de la retaguardia tuvieron un papel 

importante en la invasión. El cuidado que debemos tomar es de no atribuir toda la 

gloria a los hechos humanos. 

 

ORIENTACIONES DE JOSUÉ AL PUEBLO 

 

Después que Josué recibió las informaciones, las pasó al pueblo y los 

preparó para un ataque a largo plazo. Antes de pisar dentro de Jericó, los guerreros 

hebreos deberían, en silencio, rodear la ciudad antes de la invasión. Ellos circulaban 

y retornaban a la base (Esto es, hacia el campamento de Gilgal). En relación a estos 

rodeos, es interesante notar que: 

 

Jericó era una ciudad pequeña, de un área de unas tres o cuatro 
hectáreas. Marchar alrededor de las ruinas de la ciudad antigua no 
demora más de 15 minutos. Sin embargo, marchar al rededor de 
una ciudad de este tamaño, la distancia fuera del alcance de los 
arqueros, que se apostaban sobre los muros, implicaría un tiempo, 

aproximadamente, dos veces al normal.2 

 

En el verso 11, una vez más, el escritor bíblico revela el abordaje teológico 

de su relato. Él pone al Arca de la Alianza en primer plano y a los hijos de Israel en 

segundo plano. El objetivo es demostrar que la respuesta esperada o natural para 

aquellos que se guían por los planes de Dios es la obediencia. Como fue expuesto 

en el tópico anterior, el hecho de que Dios planeara y orientara no inhibe nuestra 

responsabilidad. 

 

EL SÉPTIMO DIA Y LA DESTRUCCIÓN DE JERICÓ 

 

El día más importante de la batalla fue el séptimo. El ejército israelita ya había 

completado seis vueltas en rededor de Jericó. Pero en el séptimo día cerrado el 

siclo, deberían dar siete vueltas, generando un total de 13. 

El número siete tenía una carga simbólica fuerte para la cultura hebrea. 

Representaba plenitud, totalidad y perfección. Y, teniendo en consideración que la 

preparación para la invasión de Jericó había logrado tener una fuerte carga de 

                                                 
2 MORTON, William H. Comentario bíblico Broadman: Levítico – Rut. vol. 2. Rio de Janeiro: JUERP, 
1994. p.377.  



aspectos rituales por causa de la presencia del Arca y de los sacerdotes, no es difícil 

entender porque la repetición del siete aparece tantas veces en esta narración. 

Al finalizar la séptima vuelta, el silencio fue interrumpido por una mezcla de 

gritos de los soldados y del toque de las trompetas. Para los que no creen en el 

poder sobrenatural de Dios, la resonancia de aquellos sonidos puede haber 

provocado la caída de los muros. Aún otros recurren a un posible terremoto, 

teniendo presente que el suelo de la región estaba compuesto por arena y sin tanta 

estabilidad (Paul Holff, p.41). Vale resaltar que Dios puede usar medios naturales 

para realizar obras sobrenaturales. 

Toda la cuestión se vuelve polémica porque la mente del hombre 

contemporáneo tiene la tendencia de poner en mayor relevancia y legitimidad el 

fundamento científico. Si entendemos que la fe y ciencia no se contraponen, con 

certeza seremos enriquecidos con los frutos de este conocimiento pleno. 

Independiente de estas cuestiones, el hecho es que los muros cayeron y 

Jericó fue invadida. Una nueva etapa de las ordenes/orientaciones de Dios deberían 

ser cumplidas en aquel momento. En el verso 17, leemos: "Por tanto, la ciudad será 

anatema a Jehová, ella y todo cuanto hubiere en ella...". Este versículo levanta un 

punto polémico, o inconfortable, para la generación actual de cristianos o lectores 

de la Biblia. El siglo XX carga con una mancha maléfica de dos grandes guerras 

mundiales. Esto no solo afecta la sensibilidad sino que genera un sentimiento de 

inconformismo. Muchos escépticos acusan a la Biblia de patrocinar guerras en 

nombre de la religión. Pero esto no es verdad. De hecho, mucho de lo que se ha 

dicho al respecto de esta delicada cuestión es legítimo y comprensible. El hecho de 

que existan pasajes bíblicos como estos, no es exigencia a los cristianos de hoy 

que inicien guerras para conquistar tierras. 

Lo que sucede en este punto debe ser examinado en el contexto histórico de 

los hijos de Israel, bajo el liderazgo de Josué. Aquel acto de destrucción era una 

especie de rito culminante de una guerra santa. La palabra traducida por 

“condenada”  o "anatema", en el verso 17, viene del hebreo: "cherem" o "herem". 

Ella quiere decir, literalmente, "consagrada". Como vimos, los ribetes rituales 

impregnan la narración de la conquista de Jericó. Luego, nada es más lógico para 

el escritor dirigirse hacia la política de consagración.3 Israel no fue el único pueblo 

que practicó esto, pues se trataba de una práctica por la cual el enemigo derrotado 

y el botín de la victoria eran hechos inviolables al uso profano.4 Así, eran dedicados, 

por la destrucción total, a la deidad que les dio la victoria 

Situado en su debido momento histórico y entendiendo que el plan de Dios a 

lo largo de la historia es progresivo, muchas barreras pueden ser superadas. Basta 

mirar hacia la actitud de Jesús en no querer que su Reino viniese por medio de la 

                                                 
3 MORTON, Willian. 1994. p.p.377 e 378. 
4 MORTON, William H. 1994. p. 377. 



espada, cuando reprendió a Pedro, en el Getsemaní. Aun así, para muchos, esto 

no libra a los cristianos de todas la preguntas éticas allí consideradas. Por ejemplo, 

"¿Cómo puede un Dios de amor liderar y ordenar una masacre como aquella?". No 

tenemos la respuesta final y satisfactoria para este tipo de pregunta. 

¿Esta problemática es incómoda? Sí, lo es. ¿Tenemos la voluntad de 

evitarlas para no herir la sensibilidad de la generación de hoy? Sí; esto es posible. 

Tal vez en cuanto a esto no hallemos respuestas y si el poder continuar 

reflexionando sobre estos asuntos. 

 

No es una incomodidad para nosotros, más bien para los demás, que no 

pueden captar lo grave que es el pecado y de cómo este estaba tan arraigado 

en cada uno de los habitantes de la ciudad de Jericó. Y de que el pueblo de 

Dios no puede entrar a "conversar con el pecado". Era una forma de 

hacernos entender de qué la lucha con el pecado es diaria y de que si le 

damos concesiones este nos puede destruir, así como fue destruida esta 

ciudad. 5   

 

La orden divina les alertaba, además, sobre que nadie tomara cualquier cosa 

de la ciudad para sí. Sería natural para cualquier soldado tomar un objeto para sí 

como una recompensa, pero todo debía ser destruido. La única excepción era oro, 

plata, hierro y bronce que deberían ser usados para el tesoro del Señor. El capítulo 

siete revela las consecuencias de desobedecer a esta orden. 

 

EL ACUERDO CON RAHAB ES CUMPLIDO 

 

En medio de toda la invasión, un acuerdo debería ser cumplido. El capítulo 

dos nos relata sobre la actitud de Rahab para con los espías enviados por Josué. 

Ella les daría protección y como consecuencia le fue hecha una promesa: ni ella, ni 

aquellos que estuviesen dentro de su casa, cuando Jericó fuera invadida, morirían 

a filo de espada. La señal para identificar la casa de Rahab era un cordón de color 

rojo (o escarlata, Josué 2:17,18). La nota final del versículo 23 dice que Rahab y 

sus familiares fueron colocados fuera de la villa de Israel. La razón para esto era 

una cuestión de pureza ritual (vea Deuteronomio 23:10-14). Como Rahab y los 

suyos, eran parte de un pueblo considerado impuro e infiel a Dios, por lo menos en 

un primer momento, ellos no podrían ser agregados. A pesar del relato bíblico no 

otorgar detalles; mas tarde (v.25), Rahab y su familia pasaron por un ritual de 

purificación (Números 31:19) y fueron agregados al pueblo de Israel. Prueba de esto 

es que ella se volvió una de los ancestros de Jesús (ver Mateo 1:5; y también 

Hebreos 11:31 y Santiago 2:25). 

 

                                                 
5 Comentario, Heriberto Cid Campos 



 

 

UNA MALDICIÓN SOBRE LA JERICÓ DESTRUIDA 

 

Terminada la batalla y el saqueo, Josué hace un juramento e incluyó al 

pueblo en este juramento. En realidad, el profirió una maldición contra toda aquel 

que intentase edificar Jericó nuevamente. E hizo esto para que los hijos de Israel y 

también los enemigos, supieran que la destrucción de Jericó fuera un milagro del 

Señor. La permanencia de los escombros sería un memorial. 

La maldición lanzada por Josué también podría servir de factor desmotivador 

para cualquier tribu israelita no se tentara a aprovechar este lugar y volver a 

habitarlo. La propuesta no era tan absurda, una vez que la tribu de Rubén y la media 

tribu de Manasés se habían asentado al Este del río Jordán (1:10-18). De acuerdo 

con la Biblia, la maldición acabó cayendo sobre Hiel de Bet-el (1 Reyes 16:34) Antes 

de esto, por tanto, el lugar se mantuvo en ruinas por siglos, aunque algunos textos 

bíblicos informen que la región no quedó toda desocupada (2 Samuel 10: 5) 

El último versículo del capítulo seis afirma: "Fue pues JEHOVÁ con Josué, y 

su nombre se divulgó por toda la tierra". Aunque no se disponía de toda la tecnología 

de información de la cual disponemos hoy, es impresionante ver como las noticias 

corrían en aquella época. Sin lugar a duda, esto era parte de la estrategia divina. El 

saqueo de Jericó reforzó aún más el temor y la tensión sobre las demás ciudades 

de las tierras cananeas que serían invadidas. El próximo ataque sería contra la 

ciudad de Hai, pero será tema para una próxima lección. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Hemos visto como fue la primera batalla de los hijos de Israel en la Tierra 

Prometida. La lección para nosotros es que Dios siempre va al frente de su pueblo, 

lo protege y cumple sus promesas. 

Lo que el Señor espera de nosotros, aún hoy, no tiene que ver con las 

conquistas y asentamientos de tierras. Aquella fue una etapa crucial en el plan de 

redención; un momento histórico que requería de tales actitudes y posturas. 

Actualmente, la generación que confía en el Señor respira bajo una Nueva Alianza, 

en la cual los sacrificios humanos o de animales no son necesarios. 

En los inicios de la Era Cristiana, otro príncipe del ejército del Señor apareció 

a su pueblo. Su nombre: ¡Jesús de Nazareth! Se hizo carne y habitó entre nosotros. 

Trabó solo la "batalla" que ninguno de nosotros podría trabar. Si la hubiésemos 

trabado nosotros, con certezas seríamos derrotados. Él nos hace una promesa de 

nuevos cielos y nueva tierra. ¡No deje de creer! Espere con confianza en el Señor. 

Y sueñe con el día en que usted pisará la "tierra santa por excelencia".  Esta vez, 

sin armas o sangre... ¡pero sí con loores y adoración! 



 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1) ¿Por qué la ciudad de Jericó estaba rigurosamente cerrada? 

 

2) ¿Cómo puede explicar usted el hecho de una ciudad que tenía una excelente 

estructura de defensa (los muros) y un ejército preparado, fuesen derrotados por los 

guerreros israelitas? 

 

3) En su opinión, ¿Por qué la historia de la caída de Jericó mezcla relatos de 

estrategias militares y acciones de carácter ritual? 

 

4) ¿Qué explicaciones puede dar usted cuando es interpelado sobre el hecho de 

creer en un Dios de amor que mandó matar familias y animales en el Antiguo 

Testamento? 

 

5) ¿Cuál es la importancia de la historia de Rahab en el Plan de la Redención? 

Rahab no era el tipo de persona que miraríamos con buenos ojos (pues era una 

prostituta, hasta el momento que creyó en el Señor). ¿La compasión manifestada 

hacia ella tiene alguna lección para usted? Comente. 

 

 

 

WBA - Autor 

HCC / EMA – Revisión Español 

 

 


