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TEXTO BASE 

        “Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro 
de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra;” (Josué 23:6) 
 

INTRODUCCION 
 

En el capítulo que estudiaremos hoy y en el próximo, tenemos dos sermones 
de despedida de Josué pregonó para el pueblo de Israel un poco antes de su 
muerte. 

En el texto de hoy, podemos percibir con bastante exactitud la fidelidad del 
Señor Jehová que en ningún momento abandonó el pueblo. Se informa de que 
Josué convocó a todos los principales líderes, ancianos, príncipes, jueces y oficiales 
e informó lo que Dios había hecho por el pueblo y que aún haría, si tan solo la nación 
tuviese cuidado de preservar la Alianza y mantuviese fijos los ojos en la Ley de 
Moisés. 

El capítulo 23 es una clara alusión a la obediencia que todo hijo de Dios debe 
mantener en todas las épocas. Por esto, veamos con atención los detalles del texto 
y extraigamos las lecciones importantes. 
 
                                                    
                                         EXHORTACION DE JOSUÉ AL PUEBLO 
 

Finalizadas las guerras de la conquista, Josué había establecido la paz de su 
hogar en Timnat-sera (Josué 19:49, 50). Muchos años habían pasado desde que el 
pueblo se estableciera definitivamente en sus posesiones y la nación estaba 
aparentemente en paz con todos. Sin embargo, surgían los males que antes habían 
traído castigo al pueblo de Israel. 

Aunque los cananeos hubiesen sido subyugados, aún poseían considerables 
porciones de la Tierra Prometida (Josué 13:1-7); entonces, Josué exhortó al pueblo 



de Israel a no acomodarse con tal situación, pues el Señor había dicho que todas 
las naciones idólatras deberían ser destruidas. 

Josué apeló al propio testimonio del pueblo, por cuanto todos habían 
presenciado los grandes hechos del Señor. En tanto el pueblo se mantuviera en 
obediencia a la Ley y a la Alianza, Dios peleó por ellos. El Señor Jehová había 
cumplido fielmente las promesas hechas. 

Resumiendo, el capítulo 23 es la conclusión de la historia deuteronómica de 
Josué; es el contraste apropiado para la parte de Josué 1:1-9, juntando varios temas 
importantes del libro, de los cuales pueden ser extraídas lecciones que son para 
nuestro beneficio espiritual1. Ahora vamos a analizar< los principales temas del 
capítulo en el siguiente extracto. 

 
 

 Preocupación por el futuro del pueblo: El verso uno muestra que Josué 

estaba avanzado en edad, cerca de la muerte. Al iniciar su discurso, está 

consciente de esto y sabe que el fin de su vida y de su liderazgo se aproxima 

(verso 2). Dios no lo había orientado para preparar otro líder para asumir su 

lugar. Pero, como un buen líder que fue, Josué estaba preocupado por el 

futuro del pueblo luego de su partida. Esa acción remonta al pasado, cuando 

Moisés, al saber que sus días eran los últimos, también se preocupó con el 

futuro y rogó al Señor que se levantase un sucesor, en este caso, Josué. 

(Números 27:12-17). ¡La escena se repitió, pero no había un sucesor! 

Entonces Josué llamó a los principales líderes para que fuesen orientados.  

Esta parte de la vida de Josué nos hace recordar que el tiempo no se detiene, 
ni mucho menos la obra del Señor. Por esto, la Iglesia necesita ocuparse en las 
futuras generaciones. Un líder reconoce que no va a durar para siempre y, así, se 
ocupa del futuro de la Iglesia. 

 
 

 Recordando el pasado: “...Y vosotros habéis visto todo lo que JEHOVÁ 

vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones en vuestra presencia; 

porque JEHOVÁ vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros.” (Josué 23:3 

RV1909). El pueblo era testigo ocular; por lo menos muchas personas 

continuaban vivas y estos representaban una audiencia atenta. Habían visto 

todo lo que Dios había hecho, otorgando a Israel una patria, cumpliendo así 

una de las principales provisiones del Pacto Abrámico (Génesis 15:18). Y 

percibieron el poder y la provisión de Dios. ¡Grandes enemigos habían sido 

derrotados, lo que Israel, en el comienzo, vio como algo imposible que 

sucediera! (Núm 13:33). De hecho sus enemigos eran mas fuertes (Deut 7:1), 

                                                 
1 CHAMPLIN, Russell Norman. El Antiguo Testamento Interpretado Versículo por Versículo. vol. 2. 
São Paulo: Hagnos, 2001. p. 980. 



pero la presencia del Señor hizo toda la diferencia. Dios combatía en lugar 

del pueblo, tal y cual lo había prometido. (Josué 2:9-11)2  

Así como el pueblo fue instruido a mirar hacia el pasado y percibir que el 
Señor nunca los abandonaría, la Iglesia también mira hacia atrás y se da cuenta 
que Cristo nunca desamparó a su Novia. Ella fue perseguida, masacrada, pero 
nunca derrotada. ¡Aunque el enemigo fuese muy fuerte, Dios pelea por nosotros y 
nos da la victoria! 

 
 

 Estímulo: Los últimos días de Josué, en Canaán, le hicieron recordar de los 

primeros, antes de la conquista, cuando el Señor se presentó a él y lo alentó 

a seguir. (Josué 1:5-6) Las palabras del Señor hicieron eco en su corazón, y 

él, de la misma forma como fue estimulado por Dios, alentó al pueblo a seguir 

adelante. El “estímulo” ocurrió en dos sentidos:  

1) Para continuar la batalla: Algunas naciones aún necesitaban ser 

destruidas, pero Josué sabía que no podría adelantarse. Aun así, animó 

al pueblo a continuar las batallas, pues el Señor expulsaría a los enemigos 

de la presencia de los israelitas. (v.5)  

2) Para guardar con firmeza la Ley: nuevamente las palabras usadas por 

Josué fueron eco de las palabras recibidas del Señor, al inicio de su 

misión: "Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer 

conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó: no te apartes de 

ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las 

cosas que emprendas". (Josué 1:7). De la misma manera que fuera 

alentado y exhortado por el Señor, él lo hizo con su pueblo. 

 
 

 Exhortación: deberían haber pasado 10 a 20 años, desde la división de los 

territorios tribales, cuando la edad de Josué comenzó a pesar. En aquellos 

años posteriores, él observó la creciente complacencia de Israel y su 

tendencia a comprometerse con los paganos.3 En función de esto, exhortó al 

pueblo en los siguientes aspectos:  

 
Primero, exhortó al pueblo para no caer en el error de la idolatría (versículos 

7-9). El Señor Dios era único. Al pueblo se le recordó que el Señor prevaleció sobre 
todas las naciones y consecuentemente, sobre sus dioses (versículo 9). Entonces, 
todos deberían continuar amando al Señor, como lo habían hecho hasta aquellos 
días (versículos 8 y 11) 

                                                 
2 CHAMPLIN, Russell Norman. 2001. p. 981. 
 



En seguida, el pueblo es orientado a no mezclarse con las naciones 
cananeas, pues, si así ocurriera, el pueblo perecería, de manera que Dios no 
cumpliría sus promesas. 

En resumen, podemos percibir que Josué indicó algunos pasos específicos 
para mantener activo el flujo de bendiciones de parte de Dios: hacer todo cuanto 
está escrito en el libro de la Ley de Moisés (versículo 6); no caer en pecado de la 
idolatría (versículo 7); amar al Señor Jehová (versículo 11) y no mezclarse con otras 
naciones (versículo 12)4.  

 
LA AMENAZA CANANEA 

 
El pueblo que vivía en Canaán era conocido como cananeo o amonita. Y 

estaba agrupado en seis o siete naciones, organizadas en ciudades-estado regidas 
por reyes. Hicieron alianzas entre sí, y con Israel, los gabaonitas, o simplemente se 
mantuvieron separados de Israel, hasta los días del rey David. Estas naciones 
siempre fueron recordadas como impías delante de Dios y era la principal causa de 
su destrucción (Deut 9:4,5).  

 
En términos religiosos, los cananeos se caracterizaban por la creencia en 

varios dioses. El principal era llamado "El", se consideraba como el padre de todos 
los otros y supremo señor de los gobernantes. Baal era otra divinidad, tal vez la más 
conocida y su esposa era Anat. Eran divinidades consideradas de la vegetación, 
que dirigían el ciclo anual de la siembra y la cosecha, conectándose a la gran 
festividad del Año Nuevo. Eran las más importantes en la vida cotidiana de los 
cananeos, pues para ellos traían fertilidad a todas las esferas de la vida. Las orgías 
eran consideradas imitaciones y apoyo al mundo divino, con la finalidad de traer 
fertilidad. Sacerdotes y sacerdotisas del templo, algunas eran llamadas de 
prostitutas, formaban parte de este sistema religioso. 

 
 Los sacrificios humanos fueron parte de la práctica religiosa entre los 
cananeos, tal como fue mencionado en el Antiguo Testamento: Levítico 18:21; 
Deuteronomio 12:31; 2 Reyes 23:10; Jeremías 7:31. Además de los ritos religiosos 
de la fertilidad, existía un culto para la muerte. Existen evidencias, en las leyes del 
Antiguo Testamento, de la existencia de médiums especiales, los cuales tenían 
contacto directo con la muerte para dar poder o información acerca de ella. (Levítico 
19:26, 31; Deuteronomio 18:9–11) Esta clase de cultos le daba mucha influencia a 
la muerte sobre los vivos y esclavizaba la conciencia de los que, atemorizados, 
buscaban refugio permanente en las adivinaciones y en la consulta sobre los 
muertos. 
 Así, podemos darnos cuenta por qué el Señor prohibió terminantemente 
cualquier contacto con los cananeos. La religión maléfica y demoníaca de tal pueblo 
era una amenaza inminente para el pueblo de Israel. 
 
 
 

                                                 
4 Comentario Bíblico Beacon: Josué a Ester. Rio de Janeiro: CPAD, 2005. p.75. 



EXHORTACIÓN PARA EL PUEBLO DE HOY 
 
 

El mensaje para el pueblo de Dios en la antigüedad es el mismo para hoy. La 
fidelidad que el Señor exigió del pueblo en el pasado es exigida a la Iglesia actual. 

 
Los planes divinos continúan cumpliéndose. Así como el pueblo fue 

exhortado a dar continuidad a la misión de Josué, debido a que la conquista total 
del territorio aún no había sido terminada, la Iglesia aún es exhortada a cumplir la 
obra de redención iniciada en Jesucristo. Los israelitas deberían mantener la lucha 
contra las naciones cananeas para conquistar toda la tierra. Nosotros, el pueblo de 
Dios, continuamos en la lucha contra los principados y las potestades (Efesios 6:12), 
esperando como herencia "cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales mora la 
justicia". (2 Pe 3:13). Los líderes vienen y van, pero la Iglesia debe permanecer firme 
en los propósitos del Señor. 

Como en Josué, el pueblo es llamado a ser santo; la Iglesia continúa a ser 
llamada para estar separada del mundo, de las falsas religiones, del sincretismo 
religioso y de las prácticas idólatras. La Biblia dice que no debemos colocarnos bajo 
yugo desigual (2 Corintios 6:14-15), o sea, no podemos caminar junto a los impíos. 
No hay comunión entre la luz y las tinieblas. 

Y, finalmente, el texto en estudio señala que la victoria del pueblo de Dios 
está condicionada a la perseverancia, en obedecer su Palabra. Porque la apostasía 
trae la ira de Dios sobre el hombre, porque el pecado es la transgresión de la Ley. 

 
 
 
 
 

                                              CONCLUSIÓN 
 

 
Dios es el Señor de la Historia. El usó a Josué y continua usando hombres y 

mujeres de todas las épocas, personas que se levantan para cumplir la misión para 
la cual fueron llamadas. Líderes que exhortan y alientan los hijos de Dios a 
permanecer firmes y obedientes a la Palabra de Dios. 

 
En los días actuales, debemos meditar que, si obedecemos a Dios en todas 

sus enseñanzas, vendrán bendiciones sobre nosotros. Sin embargo, si nos 
quedamos alrededor de lo que es malo, o de los ídolos de este siglo, las 
consecuencias serán maléficas y Dios se apartará de nosotros. 

 
  

 
 
 
 
 



PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 
 

1 - Imagine si usted estuviera con poco tiempo de vida. ¿Qué recomendaciones 
entregaría a los demás, a los hijos, por ejemplo? 
 
2 – ¿Por qué Josué estaba preocupado por el futuro de Israel? ¿A quiénes llamó 
para oír su discurso? (Josué 23:1,2) 
 
 
3 – ¿En qué sentido Josué alentó al pueblo de Israel? ¿Qué relación hay con el 
estímulo que él había recibido? (Josué 1:1-9) 
 
 
4 – ¿En qué aspectos el pueblo de Israel fue exhortado por Josué? ¿Habían sido 
eliminados los pueblos cananeos, en los días en que Josué pronunció tales 
palabras? (Josué 23:5) 
 
 
5 – En resumen, podemos darnos cuenta que Josué indicó al pueblo algunos pasos 
específicos para mantener activo el flujo de bendiciones de Dios. ¿Cuáles fueron 
ellas? 
 
 
6 – ¿Cuáles eran las características de la religión de los cananeos?¿Existen 
religiones que se identifican con tales características en nuestros días? 
 
7 – En base al capítulo 23 de Josué estudiado hoy, ¿qué lecciones podemos aplicar 
a la Iglesia contemporánea? 
 
 
 
 
 
 
 
EMA/MMT – Autores / IB7D - Chile 
HCC/EMA – Traducción/Revisión. 
 


