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TEXTO BASE 

"Porque JEHOVÁ nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres 
de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre; el que ha hecho estas grandes 
señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en 
todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y JEHOVÁ echó de delante de 
nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra: nosotros, 
Pues, también serviremos a JEHOVÁ, porque él es nuestro Dios. Entonces Josué 
dijo al pueblo: No podréis servir a JEHOVÁ, porque él es Dios santo, y Dios 
celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados". (Josué 24:17-19) 
 

INTRODUCCIÓN 
 
¿Cómo le gustaría a usted ser recordado en el ministerio de Cristo cuando 

su vida haya finalizado? ¿Cuáles son las marcas o impresiones que le gustaría dejar 
para las próximas generaciones? Estamos ambientados en una sociedad donde hay 
un verdadero culto a la vida porque supone que en todo momento debemos estar 
alegres, presentarnos joviales (independiente de la edad), con vidas perfectas, 
familias ideales, hijos maravillosos y amigos que nunca fallan, además de una salud 
de hierro. 

 
Sin embargo la vida que nos es mostrada por esta cultura "pop" y todos sus 

atractivos, mas se parece a un comercial de margarina; pasa lo mismo dentro de la 
Iglesia cuando tratamos asuntos sobre la muerte (a no ser que sea la de Cristo), 
con problemas familiares, tristezas, tormentos y los mas variados asuntos que en 
algunas oportunidades parecen ser un gran tabú. 

 
Nuestra lección de hoy se basa en la despedida de uno de los grandes líderes 

de Israel, Josué. Su vida es un gran ejemplo para nosotros, pues desde su 
nombramiento hasta el término de su ministerio, él sabía que todo lo que sucediera 
en el pueblo de Dios se encontraba fundamentado en la fidelidad y confianza en el 
Señor. Aun siendo el sucesor de Moisés y uno de los únicos, junto con Caleb, que 



saldrían de Egipto e ingresarían a la Tierra Prometida, Josué estaba conciente de 
que su vida y liderazgo, así como la de su antecesor Moisés, eran efímeras, aun así 
el Señor de Israel y su Alianza serían eternas. Por eso en el capítulo 24,  él convoca 
a Israel para reconocer las grandes proezas del Señor y para entender la alianza 
que le es ofrecida para ser renovada en Siquem. 

 
RECORDANDO LA GRACIA DE DIOS 

 
El texto se inicia con un soberano identificándose ante sus vasallos que en 

este caso este soberano es el Señor, el Dios de Israel. Estas palabras también 
fueron utilizadas en la introducción de la explicación divina sobre la existencia del 
pecado en Israel cuando fueron derrotados en Hai (Josué 7:13). Una vez mas estas 
palabras destacan la importancia del momento y la lección de que una vida futura 
de la nación de Israel, así como nuestra vida con Dios depende exclusivamente de 
oir lo que nuestro Señor nos tiene que decir. 

 
Josué describe al pueblo que todos los beneficios dados por Dios a aquella 

nación demostraban también que cuando el pueblo era fiel al Señor, alcanzaba la 
protección y el éxito en todos sus propósitos y en este caso alcanzaron hasta la 
conquista de la Tierra Prometida. La infidelidad a Dios en el pasado solamente llevó 
al pueblo del Señor hacia los mas variados tormentos y peligros, siendo un buen 
ejemplo de esto el largo período que Israel deambuló por el desierto por pecar 
contra el Señor. De este modo Josué presenta un fuerte argumento en favor de la 
fidelidad hacia Dios, al recapitular la historia de Israel desde el patriarca Abraham. 
Esto demuestra que ser fiel al Señor trae muchas bendiciones. 

 
Josué también demuestra que la iniciativa de actuar con gracia y misericordia 

a favor de Israel fue siempre de Dios, que los mantuvo firmes. 
 
El texto del capítulo de hoy muestra a Dios recordándoles a los israelitas las 

acciones de El a lo largo de la historia. Podemos identificar, en los primeros trece 
versículos, cuatro grandes períodos destacados y en cada uno de ellos, Dios es 
presentado como el gran protagonista de la historia de Israel. Siempre describiendo 
las acciones de liberación por parte de Dios. Es interesante destacar  que cada 
sección contiene un repetido énfasis en Dios: "Yo hice".  

 
Estudiemos a continuación cada uno de estos períodos narrados. 
 

 
EL PERÍODO DE LOS PATRIARCAS  

(versículos 2-4) 
 
Taré (padre de Abram y Nacor), antepassados de los patriarcas no servían 

al Señor de Israel, sino que a dioses extraños (Josué 24:2 up). En Génesis 31:53 
Labán  menciona los dioses de Taré y Nacor, jurando por tales dioses, garantizando 
que él y Jacob no invadirían el dominio uno del otro. Es posible que las divinidades 
se refiriesen a los ancestros y tuvieran que ver con herencias y derechos de 



propiedad. Siendo ese el caso, es significativo que "de la otra parte del río", sea 
mencionado dos veces (versículos 2-3). Ese río es el Eufrates y se refiere a la patria 
de los antepasados de Abram. Por tanto cuando Dios tomó a Abraham de "de la 
otra parte del río", fueron rotos todos los lazos de las divinidades ancestrales, siendo 
diferente el caso de Labán que permaneció en Harán. Dios comienza su obra con 
Abraham moldeándolo para que lo adore en forma exclusiva. En el versículo 14 
Josué presenta el mismo desafío a su generación. 

El Señor es el único ersponsable por cada generación de los patriarcas, y por 
tanto, no son figuras a ser adoradas o veneradas, pero sí el Dios que estuvo en el 
control de todo desde el principio, desde la salida de Egipto.  
 

EL ÉXODO 
(versículos 5-7) 

 
Las acciones de Dios para la liberación de Israel en Egipto fueron 

extraordinárias. 
 
Josué describe que fue el propio Señor que "hirió a Egipto" y protegió a Israel 

del ejército egipcio lanzando el mar sobre ellos. La liberación vino de parte del Señor 
y fue necesario que Israel entendiese que Dios era capaz de "otorgar" a su pueblo 
la victoria frente a cualquier enemigo. Talvéz sea por eso que no hay ninguna 
mención sobre los milagros de la travesia del Mar Rojo ni la provisión del maná, 
pues el objetivo de la narrativa de Josué es destacar los actos soberanos de Dios 
delante de los enemigos de Israel. El relato concluye con el ingreso de Israel en el 
"desierto", preparándolo para la próxima fase de la vida de la nación israelita. 

 
LAS VICTORIAS EN LA TRANSJORDANIA 

(versículos 8-10) 
 

En los versículos ocho al diez son narrados los acontecimientos que están 
descritos en Números 21 al 24. En Números 21 vemos que los amorreos poblaban 
la región al este del Mar Muerto. La afirmación de que Israel había conquistado la 
tierra que pertenecía a los amorreos (poseíste su tierra) utiliza el mismo verbo usado 
en el capítulo 14 de Josué, poseyendo la tierra al oeste del Jordán. Esos dos 
territorios constituyen las tierras de las tribus de Israel. EL capítulo 22 demuestra 
que todo Israel, de ambos lados del Jordán, sirven a un solo Dios. 

 
La narrativa sobre Balac y Balaam es contada también en Números 22 y 

destaca como Dios transformó en bendición la posible maldición del profeta. 
 
El Señor rescató a Abraham de otros dioses, libró a Israel del poderoso 

ejército egipcio y convirtió el poder de un profeta para sus propósitos librando a su 
pueblo. 

 
 
 
 



LA CONQUISTA DE LA TIERRA PROMETIDA 
(versículos 11-13) 

 
Así como ocurrió con la narración de los eventos en la Transjordania, el texto 

demuestra que era el enemigo quien comenzaba la batalla: "pelearán contra 
vosotros" (versículo 11) y una vez mas Dios concedió al victoria a su pueblo: "los 
entregué en tus manos". El trabajo del pueblo fue solamente ingresar en Canaán, 
ocupando y recibiendo sus riquezas. 

 
La concesión de la tierra y de sus riquezas a Israel demuestra la gracia de 

Dios para con su pueblo. El versículo 13, la similitud con Deuteronomio 6:10-11, 
describe el cumplimiento de todas las promesas del Señor que Israel recibió 
gratuitamente de Dios. Algo que podemos destacar es que Josué fue testigo vivo 
de por lo menos tres de los cuatro períodos citados. 

 
Dos hechos son enfatizados en esta exposición de los eventos pasados. En 

primer lugar, estos hechos se convirtieron en realidad "no es con tu espada, ni con 
tu arco" (versículo 12). Israel no tenía base para gloriarse de la bravura de sus 
guerreros (cf. Deuteronomio 9:5). Todo eso aconteció "no por fuerza, ni por 
violencia, mas por mi Espíritu, dice el Señor de los Ejércitos" (Zacarías 4:6). Por 
todo lo relatado queda claro que Dios es el agente por medio de quien el éxito se 
alcanza. Cualquier derrota sufrida por el pueblo fue la resultante de ignorar el plan 
de Dios. 

 
Para nosotros los cristianos, que conocemos la Biblia, en la plenitud de sus 

textos, notamos que la gracia de Dios está presente en todos los momentos de su 
pueblo, concluyendo con la mayor dádiva que es la Salvación en Cristo Jesús. 

 
 

SERVIR 
 

Después de establecer las bases de lealtad al Señor por medio de los 
eventos pasados en la historia de Israel, Josué presenta la manera que aquella 
lealtad debería ser manifestada. Generalmente los aspectos de la alianza con Dios 
son encontrados en las leyes, el libro de Deuteronomio en los capítulos 12 al 26 son 
un buen ejemplo de esto, sin embargo en Josué 24, estos aspectos asumen el 
formato de diálogo entre el propio Josué y los israelitas sobre la lealtad de ellos a 
Dios. Josué desafía al pueblo a escoger a quien ellos gustarían de servir: al Señor 
o a los otros dioses. 

 
La propuesta es la devoción exclusiva a YAHWEH. En este pasaje "servir"1 

al Señor es repetido siete veces. Cuatro veces es destinado a Israel, siendo que 
dos veces Josué les ordenó servir al Dios de Israel y las otras dos veces desafía a 
Israel a escoger a quien servirán; otras dos veces a los dioses ancestrales de los 
patriarcas del otro lado del Eufrates a los cuales sirvieron vuestros padres y la 

                                                 
1 En hebreo ַדָבע (âbad). 



séptima Josué concluye entregándose a sí mismo y a su casa al Señor 
independiente de la decisión de los israelitas2. 

 
El hecho de Josué que haya propuesto al pueblo la elección de a quién servir 

presupone que en medio de ellos había aquellos que, por un motivo u otro, "les 
parecía mal servir al Señor" (versículo 15). 

 
El asunto colocado por Josué, claramente sugiere dos cosas: 
  
1º Que es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros haga de la religión 

una elección seria y determinada. Debemos ver el asunto de manera imparcial, 
poner las cosas en una balanza, y entonces determinar lo que realmente hallamos 
de verdadero y bueno. Tenemos que comprometernos a vivir una vida de santidad, 
no simplemente porque no conocemos otro camino, sino porque realmente, 
después de una investigación profunda, no encontramos nada mejor. 

 
2º Notamos que la religión tiene motivos y equidad tan auto evidentes, que 

puede con seguridad ser presentada a todas las personas que permitan que tengan 
una opinión libre para aceptarla o rechazarla. Porque los aspectos esenciales de 
este asunto son tan evidentes, que ninguna persona ponderada podría dejar de 
hacer una elección. El caso es tan claro que se resuelve por si mismo.  

 
Talvéz Josué se había propuesto que al colocarlos delante de un dilema, 

inquirir si había alguien que delante de una oportunidad tan justa, mostrarían frialdad 
o indiferencia en relación al servicio de Dios3. 

 
Independiente de cual fuese la decisión del pueblo, el líder Josué destaca su 

elección: "Yo y mi casa serviremos al Señor". Es decir, Josué con su familia sus 
hijos y siervos, y aquellos que estaban inmediatamente "debajo de su vista y 
cuidado", de su supervisión e influencia, servirían a YAHWEH. 

 
Para nosotros los cristianos la declaración de Josué es un ejemplo de como 

podemos dar testimonio de nuestra fe aunque esto sea impopular. Hay en el Nuevo 
Testamento los ejemplos de Esteban (Hechos 7) y Pablo (Hechos 9:20-25), 
cristianos que confesaron su fe aun en situaciones en que eran minoría. Como 
tradición, Josué levantó una piedra como testimonio, algo ya visto en la travesía del 
Jordán (4:1-9). Era común utilizar divinidades como testigos de tratados o acuerdos, 
por lo tanto como Israel solo reconocía a Jehová como Dios, no podían invocar otras 
divinidades como testigos. La piedra sirvió como memorial duradero, como señal de 
la alianza realizada con Israel. Después de hecha la alianza en Siquem, al final del 
libro de Josué se narra su muerte a los 110 años de edad. 
 

                                                 
2 MULDER, Chester O.; RIDALL, R. Clyde; FINLEY, Harvey E. Comentario Bíblico Beacon: Josué a 
Estér. Río de Janeiro. CPAD, 2005, p. 76. 
3 HENRY, Matthew. Comentario Bíblico del Antiguo Testamento. Josué a Estér: Edición Completa. 
Rio de Janeiro. CDPA, 2010, p. 87. 



                                                     CONCLUSIÓN 
 
Josué tenía muchos motivos para ensalzarse, pues tuvo un ministerio de 

éxito: el pueblo servía a Dios cuando estaba bajo su liderazgo, venció grandes 
batallas, obtuvo grandes conquistas y fue una de las únicas personas que salieron 
de Egipto e ingresaron a la Tierra Prometida. Por esto, ya en el final de su vida, 
habiendo vivido experiencias grandiosas, reunió al pueblo y humildemente 
reconoció que todo lo que Israel había conquistado provenía de Dios. 
 
 En 1 de Corintios 3:6-7 Pablo dice: " Yo planté, Apolos regó: mas Dios ha 
dado el crecimiento. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega; sino Dios, que 
da el crecimiento". Aunque el texto halla sido escrito por Pablo mucho tiempo 
después, el centro de este mensaje ya era una realidad en el corazón de Josué. La 
declaración de que "él y su casa servirían al Señor", nos enseña que en nuestro 
caminar con Dios, debemos olvidarnos de nuestro pasado y caminar hacia el blanco, 
y no importa cuantos años de servicio usted haya ofrecido a Dios, lo mas importante 
es lo que usted aún tiene que ofrecer. Moisés y Josué no están más, pero todavía 
la obra del Señor sigue y continuará adelante. Nosotros también pasaremos y 
nuestros ministerios serán conducidos por otros. El hecho es que no importa cuales 
sean nuestras habilidades, el tamaño de nuestro ministerio o cosas de género, 
nuestro papel en esta vida es vivir como Josué, siendo fuertes, valientes y teniendo 
un extremo cuidado para llevar una vida de acuerdo con los designios de Dios, pues 
como dice nuestro Maestro: " Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será 
vuestro siervo:" (Mateo 20:27). 
  
 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 
 
1. ¿Por qué era importante para Israel comprender la acción de Dios en su pasado? 
 
2. ¿Cuáles implicaciones fueron presentadas por Josué para que aceptaran la 
alianza con Dios? 
 
3. ¿Cómo el ejemplo de Josué puede contribuir en su vida con Dios?  
 
4. ¿Dónde escribió Josué las palabras dichas en Siquem? 
 
5. Israel había elegido a quien servir ¿Y nosotros? 
 
6. ¿De qué modo nosotros debemos servir al Señor? 
 
7. ¿En quién se afirmó Josué para seguir adelante?¿Y nosotros, en quién nos  
afirmamos? 
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