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TEXTO BASE 

" Israel ha pecado, y aun han quebrantado mi pacto que yo les había 

mandado; pues aun han tomado del anatema, y hasta han hurtado, y también han 

mentido, y aun lo han guardado entre sus enseres”. (Jos 7:11 ) 

 

INTRODUCCIÓN 

  

 Después de conquistar Jericó, el pueblo de Israel tenía al frente un segundo 

obstáculo, la pequeña ciudad de Hai. Pero en esta campaña el pueblo fue 

inexplicablemente derrotado. Josué desconsolado y triste, consultó al Señor el por 

qué de tan grande derrota. Dios respondió que había pecado en medio del pueblo 

y por esto los hebreos no habían triunfado. El mismo pueblo que atravesó el río 

Jordán, invadió la ciudad de Jericó cuando el Señor derrumbó sus murallas, fue 

derrotado delante de un pequeño e insignificante ejército. 

 Por causa del pecado de un hombre, todo el ejército sufrió. El capítulo siete 

del Libro de Josué narra el fracaso de Israel en su primera envestida contra Hai 

(versículos 1-5), la desoladora oración de Josué (versículos 7-9), la respuesta es la 

orientación del Señor (versículos 10-15) y la confesión y el enjuiciamiento de Acá 

(versículos 16-26). 

 El propósito del capítulo siete de Josué, que debe ser leído en estrecha 

conjunción con el capítulo ocho, es fácil que sea reconocido. El Señor, que dio la 

Tierra Prometida a su pueblo, y que ofreció un ejemplo impactante de eso en la 

conquista de Jericó, exige que los hebreos sean leales a la Alianza acordada. 

Cuando esta es violada (v.11), Israel sufre un revés frente a Hai; la ira de Dios se 

enciende y es indispensable obtener el perdón divino. Solo así Israel tendría 

nuevamente garantía de la victoria (8:1)1. 

                                                 
1 WOUDSTRA, Marten H. Comentario del Antiguo Testamento: Josué. Sao Paulo; Cultura Cristiana, 2011. p. 

124. 



 En esta lección, aprenderemos que el pecado de apenas un hombre puede 

afectar una nación completa, trayendo la culpa, tristeza, fracaso y derrota. 

 

LA GRAVEDAD DEL PECADO OCULTO 

 

 Este capítulo revela como la fe del pueblo de Dios puede ser ocultada y 

desfigurada por los efectos contaminantes de un pecado oculto de solo un "único" 

miembro. El pecado acecha la sombra de la victoria de la fe; como el fermento, 

luego contamina todo. Vemos también a Josué como guía espiritual que obtiene la 

confesión del pecador con una mezcla de dulzura y severidad (Josué 7:19,20), para 

que la nación pudiese repudiar el pecado y quedar libre del anatema que reposaba 

sobre ella2. 

 El capítulo deja claro que el libro de Josué, es la historia hebrea como un 

todo, pretende más que nada presentar una crónica de los eventos. Se pretende 

que la luz de la revelación ilumine los eventos, de suerte que, por medio de ellos, 

los principios por los cuales Dios escribe la historia redentora se vuelven claros para 

las futuras generaciones de lectores y para la Iglesia a lo largo de las eras3. 

 Veamos que enseña el capítulo: 

 1. La orden divina para Israel. Dios había advertido a Israel de que nadie 

podía recoger para sí los despojos de Jericó, pues estos eran declarados 

"anatemas" por el Señor."Y será la ciudad anatema a JEHOVÁ, con todas las cosas 

que están en ella: solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en 

casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos". (Josué 6:17). El 

término anatema, o cuestionado, significa "cosa consagrada o interdictada 

(cuestionada)"4. Se trata de objetos consagrados incondicionalmente a Dios y 

prohibido para el uso o apropiación del hombre (Levítico 27:28). A veces el anatema 

debía ser quemado o totalmente destruido. Y si era consagrado al Señor, se volvía 

maldición para los que se apropiaran o le dieren uso. Fue justamente lo que sucedió 

con Acán, porque él se apoderó de aquello que era exclusivamente del Señor. Su 

ganancia llevó a toda la nación a sufrir una humillante derrota frente al ejército de 

Hai. De igual modo, el cristiano debe apartarse del pecado y de las cosas que 

perjudican su comunión con Dios y afectan directa o indirectamente a la Iglesia de 

Cristo. 

 2. El pecado de Acán. Acán era descendiente de Judá, miembro de la tribu 

de la cual nacerían David y Jesús. En hebreo, su nombre significa "perturbación", 

sentido muy apropiado para aquel que "turbó" a Israel y fue "turbado" por el Señor 

                                                 
2PFEIFFER, Charles F.; HARRISON, Everett F., Comentario bíblico Moody: Génesis a Malaquías. vol. 1. 

Sao Paulo; EBR, 2010. p. 23-34. 
3 WOUDSTRA, Marten H. 2011. p. 124. 
4En hebreo, la palabra empleada es cherem, que significa algo "consagrado a la destrucción" o "tratado como 

maldito", como sagrado o dedicado a Dios, quien dió la victoria. CF. ALLEN, Clifton J. Comentario bíblico 

Broadman. vol 2. 2ª ed. Rio de Janeiro: JUERP, 1994. p. 362. 



(v.25). El desobedeció concientemente, la orden del Señor. De esta forma, violó la 

Alianza con Dios (v.21). Volviéndose desobediente, Acán negó la fe en el Señor, no 

colocó las cosas de Dios en primer lugar y dio oídos a la ganancia por las riquezas. 

Él encontró más importante obedecer a su concupiscencia que obedecer a Dios. 

Prefirió rebelarse contra el Señor que a obedecerle. En el momento en que 

desobedeció, la concupiscencia dio lugar al pecado contra Dios, porque "Entonces, 

la codicia, después de haber concebido, da a luz el pecado; y el pecado una vez 

consumado, genera la muerte". (Santiago 1:15 BS/EM). 

 Dominado por la avaricia y la ambición, Acán se apropió de algunos utensilios 

declarados anatemas: un manto de babilonia, doscientas monedas de plata de 

aprox. 2,6 kilos y un lingote de oro que pesaba más o menos 650 gramos. (v.21),5. 

 Su pecado resultó en graves consecuencias para su familia y para toda la 

nación israelita (v. 5,25). Esto trajo "perturbaciones" colectivas. La palabra 

empleada para describir transgresión significa literalmente "actuar a oscuras" de ahí 

viene "traicioneramente" y "secretamente"; e indica violación de confianza (Lv 5:15), 

generalmente contra el Señor, como en este caso, mediante el hurto o retención de 

aquello que le fuera santificado6. 

 Por lo tanto, seamos cuidadosos con nuestra vida espiritual con el fin de que 

nuestros pecados no sirvan de escándalo y estorbo para toda la comunidad cristiana 

(Mt 18:6-9). 

 3. El carácter colectivo del pecado de Acán. Como fue explicado 

anteriormente, el pecado de Acán perjudicó a todo el pueblo de Israel. Necesitamos 

entender el pecado como Dios lo ve: maldito, repulsivo, virulento y destructivo. 

 La Biblia nos asegura que por la desobediencia de "un solo hombre" (Adán), 

todos "fueron hechos pecadores"; como también "por la obediencia de uno, (Cristo), 

muchos serán constituidos justos" (Romanos 5:17-19). El pecado produjo la muerte, 

pero el poder del sacrificio de Cristo produjo la Vida Eterna (Romanos 5:21; Juan 

3:16). 

 La descripción de la ofensa tiene como base el principio saludable de la 

solidaridad. Un solo hombre es el que ofendió, pero toda la comunidad es vista como 

transgresora y la ira del Señor se encendió contra ella. Cada individuo funciona 

dentro de un contexto más amplio de la comunidad de la cual es parte. Acán robo 

la pureza y la santidad que la nación debía tener delante de Dios. Se ve también 

este sentido de solidaridad corporativa en la designación del pecado como "locura 

en Israel" (v.15). Culpa corporativa y responsabilidad individual siguen en paralelo. 

Aunque toda la nación de Israel estuviera involucrada, Acán es aislado como el 

perpetrador del acto pecaminoso. Y su genealogía es establecida hasta cuatro 

                                                 
5HESS, Richard. Josué: Introducción y comentario. Sao Paulo: Ediciones Vida Nueva, 2006. p. 135 
6WOUDSTRA, Marten H. 2011. p. 125. 



generaciones, lo que indica el celo del autor en exponer el pecado y mostrar su 

gravedad7. 

 

LAS CONSECUENCIAS 

 

 Las consecuencias fueron terribles. Acán había pecado, pero las 

consecuencias de su acto cayeron sobre Israel.  

 

 1. Josué es sorprendido por la derrota (Josué 7:3-5). Josué, al enviar 

algunos espías a la ciudad de Hai no sabía nada sobre el pecado de Acán. Aquellos 

hombres hicieron que al gran líder de Israel creyese que sería muy fácil vencer a 

aquel pueblo. No necesitarían disponer de una gran cantidad de soldados. Entonces 

Josué confió integralmente en el informe de los centinelas y envió al combate solo 

3.000 hombres. Pero para sorpresa de los israelitas, el ejército de Hai resistió con 

bravura haciendo que Israel se batiera en retirada. 

 La noticia de que 36 soldados habían muerto, trajo desesperación y 

perplejidad al pueblo: "El corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua” 

(v.5). El lenguaje escogido para describir la derrota sobre el pueblo de Israel es 

semejante al usado para la condición de desanimo de los cananeos delante de 

Israel. Los papeles fueron trastocados como resultado de la desobediencia del 

pueblo a la orden de Dios. La razón de la derrota estaba en el pecado oculto, pues 

solamente Dios sabía de la desobediencia de Acán. Quien esconde sus pecados no 

disfruta de la ayuda y de la protección divina y en consecuencia no resiste a los 

enemigos. Jamás olvidemos que no queda nada oculto a los ojos del Señor; él es 

omnisciente (Salmo 139:1-6), omnipresente (Salmo 139:7-12) y omnipotente 

(Salmo 139:13-18). 

 

 2. Josué clama a Dios (Josué 7:6-9). Josué quedó abatido por lo que 

sucedió y manifestó su pesar valiéndose de las expresiones acostumbradas de 

tristeza, como rasgar las vestimentas y poner tierra sobre su cabeza. La vívida 

descripción del narrador potencializa la dureza de la escena, ampliando la imagen 

de la gravedad de la ofensa que les trajo esta derrota   inesperada 8. ¡El comandante 

de Israel no podía comprender lo que estaba sucediendo! Después de la 

extraordinaria victoria contra Jericó, nada podía explicar la derrota de sus tropas 

delante de un pequeño ejército adversario. ¿Habría algo equivocado en su 

estrategia? ¿Debió haber enviado una cantidad mayor de soldados? ¿Hubiera sido 

mejor si se hubiesen quedado de otro lado del Jordán? ¿Por qué Dios nos los 

                                                 
7ROGERSON, J.W. The Hebrew conception of corporate personality: a re-examination. The Journal of 

Theological Studies. vol. 21, Nº 1 (APRIL, 1970), pp. 1-16. 
8 WOUDSTRA, Marten H. 2011. p. 127. 



asistió? En la condición de eficiente líder, él sintió el peso de la responsabilidad y 

se puso a interceder humildemente por Israel. 

 En nuestras derrotas, fracasos, prejuicios y otros sufrimientos, debemos 

buscar al Señor, suplicar su dirección y pedir socorro. Así como Josué y otros 

líderes, debemos humillarnos para poder oír la voz del Señor. Josué se sintió 

desanimado y deprimido con aquella derrota, pero el Señor le concedió dirección y 

nuevo ánimo: "¡Levántate!" (v.10). Se demuestra la marca de la verdadera 

espiritualidad cuando es la gloria de Dios que motiva la vida del siervo9. 

 

 3. El pecado oculto es descubierto (Josué 7:14,15). El modo por la cual 

las tribus de las familias fueron seleccionadas no es revelado. El pueblo de Israel 

acostumbraba a "lanzar suertes" (Josué 18:10; Números 33:54; Jueces 1:3), por 

medio de piedras o del "Urim y Tumim" (Éxodo 28:30). Era de esta manera que las 

elecciones eran realizadas y las decisiones más importantes tomadas bajo la 

dirección del Señor. 

 Como vemos en el episodio, tribus y familias fueron siendo presentadas, 

hasta que llegó la persona en pecado, envuelta directamente con el anatema (v.14). 

Todos tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre la gravedad de aquel pecado. 

Hasta entonces, Acán no había confesado su transgresión, ni demostrado cualquier 

forma de arrepentimiento (v.21). Cuando llegó la oportunidad de su tribu y familia 

(vv. 17-20), no había manera de esconderse y el tuvo que confesar y asumir, junto 

con toda su familia, la terrible consecuencia de su pecado. Fueron sentenciados a 

muerte (Josué 7:22-26). 

 Un pecado no tratado en medio de la Iglesia trae sobre ella la ira de Dios. Por 

eso, nunca debemos acomodarnos con el pecado en nuestro medio. Al contrario, 

necesitamos tratar la herida antes que ella destruya todo el cuerpo, antes que 

perjudique a toda la Iglesia. 

 

LA NECESIDAD DE SANTIDAD 

  

 Dios bendice su pueblo cuando él actúa con fidelidad. Y, cuando vive 

conforme a las normas estipuladas por él, redunda en grandiosa gracia. Pero todo 

esto pierde valor si tuviéramos en medio de la Iglesia un pecado oculto, es decir, 

personas viviendo deliberadamente en la práctica del pecado. Si tal persona tiene 

un ministerio, la situación es aún peor. Un líder desobediente y en pecado no tiene 

autoridad para bendecir a nadie. ¡Esto es muy serio! El pecado tiene que ser 

extirpado y la santidad restaurada. 

 El texto dice que el pueblo prevaricó, actuó infielmente contra el Señor. Negó 

la justicia de Dios, el camino de rectitud y se hizo igual a de los malvados. Y, cuando 

                                                 
9WIERSBE, Warren W. Comentario bíblico Wiersbe del Antiguo Testamento. Rio de Janeiro: Geográfica, 

2009. p. 238. 



esto aconteció en medio del pueblo de la Alianza, Dios exige purificación en medio 

del pueblo. El Señor no deja al pueblo vivir en rebeldía e impureza.  

La Iglesia de Cristo debe vivir en santidad para que la ira divina no venga sobre ella. 

Que el pecado de Acán sirva de ejemplo y alerta para toda la Iglesia: nosotros no 

somos tratados como individuos aislados, sino como un cuerpo orgánico - el cuerpo 

de Cristo. Y Cristo juzgará a su Iglesia conforme a sus acciones. Por eso debe reinar 

siempre. 

 

LECCIONES PRÁCTICAS 

 

 Paul Hoff propone cuatro lecciones prácticas que podemos extraer de este 

pasaje de las Escrituras Sagradas, son estas: 

 

 1) Dios exige que sus soldados sean puros; si no lo son, perderán las 

batallas. La santidad es una condición indispensable para el triunfo. 

 2) No existe algo tan insignificante que no pueda derrotar al pueblo de Dios 

cuando él no tiene la ayuda divina. Hai era un lugar muy pequeño. 

 3) EL pecado de un individuo puede traer tristes consecuencias para todos. 

"Ninguno de nosotros vive para sí" (Romanos 14:7). Treinta y seis hombres 

murieron, y la comunidad quedó manchada y vencida por el pecado de una familia. 

 4) La oración no anula el castigo cuando hay pecado en el campamento. 

Nada torna la oración tan ineficaz como el pecado oculto10. 

 

CONCLUSIÓN 

 

¡El final de esta historia es dramática! "El salario del pecado es la muerte" 

(Romanos 6:23) Acán fue muerto con su familia, y todos sus bienes fueron 

destruidos por el fuego. Los israelitas que conquistaron Jericó jamás deberían 

sucumbir a la tentación del anatema, pero vencerla con fe y heroísmo. Así, también 

los cristianos no deben ceder a la tentación de las riquezas de este mundo, sino 

seguir fielmente en dirección a la Tierra Prometida. 

Todo pecado oculto debe ser extirpado de nuestro medio. Hay diferencias 

entre la persona que peca, se arrepiente, confiesa su pecado y cambia su vida, y 

aquella que vive en la práctica del error, sabe que está en pecado, miente, aparenta 

santidad dentro de la Iglesia, pero vive pecando dentro de la propia Iglesia. No 

podemos olvidar: esto es abominación para el Señor y no va a quedar sin juicio. 

Vamos a vivir la Alianza que Dios tiene con nosotros en santidad de vida. 

 

 

                                                 
10HOFF, Paul. Los Libros Históricos. La poderosa actuación de Dios en medio de su pueblo. Sao Paulo: Vida, 

2003. p. 44. 



PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1) El capítulo siete de Josué inicia diciendo que "prevaricaron los hijos de Israel en 

las cosas condenadas". Sabemos por el desarrollo del capítulo, que el pecado fue 

de Acán, explique ¿por qué el autor dice que todo el pueblo pecó? (v.1). 

 

2) ¿Qué hizo Acán? ¿A cuántos kilos equivalían? ¿Cuál había sido la orden expresa 

de Dios en cuanto a los utensilios de Jericó? 

 

3) Describa el significado de la palabra "anatema". 

 

4) ¿Cómo el pecado de Acán afectó todo el pueblo? ¿Por qué la actitud de una 

persona afectó a todos? (v. 2 al 5). 

 

5) ¿Cuál es la reacción de Josué con la derrota en Hai? 

 

6) ¿Cómo el pecado de Acán fue descubierto? ¿Dónde él había escondido los 

utensilios? ¿Podemos decir que la familia fue "cómplice" del delito de Acán? 

 

7) ¿Cuál es la consecuencia del pecado de Acán para él y su familia? 

 

8) En nuestros días, ¿el pecado oculto de uno puede afectar la Iglesia como un 

todo? ¿De qué manera? 
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