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5 – EL PECADO DE ACÁN
Estudio de la semana: Josué 7: 1-11
Pr. Claudir de Oliveira

TEXTO BASE
“Pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad en cuanto al anatema,
porque Acán hijo de Carmi hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó
algo del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. (...)
Israel ha pecado, y aun ha quebrantado mi pacto, el que yo les mandé.También
han tomado algo del anatema, y hasta lo han robado, han mentido, y aun lo han
guardado entre sus enseres.” (Josué 7:1,11 RV 1995).

INTRODUCCIÓN

Moisés describió la Tierra Prometida como una “tierra de montes y de
valles” (Deuteronomio 11:11). Creo que esta declaración es mas de lo que una
descripción de contraste entre el paisaje montañoso de Canaán y la topografía
plana y monótona de Egipto. Se trata también de una descripción de la
geografía de la vida de fe, retratada por las experiencias de israel en Canaán.
Cuando, por la fe, nos apropiamos de nuestra herencia en Cristo,
experimentamos picos de victoria y valles de desánimo. El desánimo no es
inevitable en la vida cristiana, mas debemos recordar de que no hay montañas
sin valles. Josué 7 comienza indicando que habrá un cambio, pues Josué está
presto a descender del pico de la victoria en Jericó hacia el valle de la derrota

www.ib7.cl

2

en Hai1. El capítulo 6 del libro de Josué termina con el siguiente versículo “Así
fue el Señor con Josué; y su fama se divulgó por toda la tierra” (Josué 6:27). Y
el capítulo 7 parte así: “Y los hijos de Israel prevaricaron en anatema; porque
Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó
anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel” (Josué 7:1).
La conjunción Mas o E indican que todo iba bien haste que Israel pecó. El pecado
es una interrupción en el progreso de aquello que Dios quiere hacer en nuestras
vidas. Hoy estudiaremos sobre el pecado de Acán y veremos que el pecado
cometido por este hombre trajo sería consecuencias para él mismo, para su
familia y para todo el pueblo de Israel.

CONTEXTO
Podemos leer en el capítulo 7 de Josué como una continuación del
capítuo 6; en el capítulo 6 está descrita una de las historias mas exitantes y
conocidas de la Biblia, la caida de la murallas de Jericó. El Señor orientó a
Josué en como se daría la batalla contra aquella ciudad extremadamente
fortificada. En este mismo capítulo, encontramos serias advertencias sobre los
despojos de la ciudad. En aquel tiempo, toda ciudad conquistada pasaba a ser
de quien la conquistaba bien con todo lo que hubiese en ella, pero el Señor
advirtió a Josué y todo Israel: “La ciudad, con todo lo que contiene, será
consagrada al Señor para su destrucción. Solo la prostituta Rahab y todos los
que la acompañan a su casa se salvarán, ya que escondió a los espías que
enviamos. Pero manténganse alejado de las cosas consagradas, no tomen
posesión de ninguna de ellas, para que no sean destruidos. De lo contrario,
traerán destrucción y desgracia al campamento de Israel” (Josué 6:17-18 NVI)
Al finalizar la lectura del capítulo 6, tenemos la impresión de que todo
sucedió conforme Dios lo ordenó. Es decir, creo que Josué y todos los líderes
de Israel pensaban así. La victoria contra Jericó animó a todo Israel y así ellos
hacia una batalla más, por tanto ahora la ciudad era pequeña y aparentaba no
ofrecer mucha resistencia. Después de una investigación sobre la ciudad de
Hai, Josué fue aconsejado a enviar un pequeño ejército con poco mas de tres
mil hombres, pues la victoria parecía fácil. Pero la Biblia lo relata así: “Pero los
hombres de Hai los pusieron a la fuga, incluso mataron a treinta y seis de ellos.
Persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta Sebarim, y los
hirieron en el camino. La gente estaba completamente desanimada por esto”
(Josué 7:4).

1

WARREN W. Wiersbe - Comentário Bíblico Expositivo: Antigo Testamento: volume II, Histórico
/ Santo André, SP : Geográfica editora, 2006, p. 45.
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Lo que parecía una victoria fácil se transformó en una pesadilla, padres
de famiia murieron y el desánimo tomo cuenta del pueblo. Josué y los líderes
de Israel buscan e Dios para saber lo que hubo, por lo que ellos fueron tan
facilmente derrotados y Dios entonces responde: “Israel ha Pecado” (versículo
11). Antes de que profundizemos sobre el pecado cometido es importante
destacar que Josué así como toda la lideranza falló. , perciba que ellos buscan
a Dios después de la derrota, pero no antes de la batalla, ellos enviaron espías
y confiaron en el relato que los hombres trajeron, pero no consultaron a Dios
sobre como deberían proceder contra Hai. Josué y sus generales actuaron por
la apariencia y no por la fe.

EL PECADO DE ACÁN
Acán era descendiente de Judá, miembro de la tribu de la cual nacieron
David y Jesús. En hebreo, su nombre significa “perturbación”, sentido apropiado
para aquel que “turbó” a Israel y fue “turbado” por el Señor (versículo 25). Él
desobedeció, concientemente, la orden del Señor. De esta forma, violó la Alianza
con Dios (versículo 21). Volviédose desobediente, Acán negó la fe en el Señor;
no puso las cosas de Dios en primer lugar y dio oídos a la ganancia por las
riquezas. Él halló mas importante obedecer a su codicia de que obedecer a Dios.
Prefirió rebelarse contra el Señor y obedecerle. En el momento en que
desobedeció, la codicia dio lugar al pecado contra Dios, porque la "La codicia
comienza con la mirada, luego con el deseo, y finalmente da a luz al pecado, y
produce la muerte” (Santiago 1:15, BV). Dominado por la avaricia y por la
ambición, Acán se apropio de algunos utensilios declarados anatema: una capa
babilónica, doscientos siclos de plata y una cuña de oro (versículo 21), o sea,
200 barras de plata pesando aproximadamente 2,6 kilogramos. 2
Me pregunto, ¿acaso Acán actuó solo en esto? ¿Sería capaz de llevar
200 barras de plata que pesen más de 2,6 kilogramos cada una? ¿No tenía la
ayuda de sus hijos para llevar todo esto a su tienda y luego esconderse?
Sinceramente lo creo, y por eso su familia entera fue exterminada; el hecho de
que toda su familia sea condenada a muerte, así como sus animales, su tienda
de campaña y todo lo que tenía también demuestra la aversión de Dios al
pecado, lo que demuestra que el pecado debe ser exterminado sin dejar raíces.
1. Dios dejó en claro que fue Israel quien había pecado y no solo
Acán como individuo (Josué 7:1,11). ¿Por qué Dios culpó por la
desobediencia de un solo soldado a toda la nación? Porque Israel
era un pueblo en el Señor y no solo un grupo de tribus, clanes,
familias e individuos. Dios habitó en medio del campamento de
2
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Israel, y eso fue lo que hizo que los israelitas fueran personas
especiales de Dios (Éxodo 19:5,6). El Dios de Jehová caminó
entre la gente y, por lo tanto, el campamento necesitaba ser
santificado (Deuteronomio 23:14). Cualquiera que desobedeciera
a Dios profanaría el campamento, y esa profanación afectó la
relación de la gente con el Señor y los israelitas entre sí. El pueblo
de Dios hoy es un cuerpo en Cristo. En consecuencia, nos
pertenecemos unos a otros y nos afectamos mutuamente (1
Corintios 12:12). Cualquier debilidad o infección en una parte del
cuerpo humano contribuye a la debilidad e infección en las otras
partes. Lo mismo se aplica al cuerpo de Cristo. “Si un miembro
sufre, todos sufren de él; y si uno de ellos es honrado, todos se
regocijan con él” (1 Cor 12:26). "Un pecador destruye muchas
cosas buenas” (Eclesiastés 9:18).3

LAS CAUSAS POR LAS CUALES ACÁN PECÓ

La primera causa es indudablemente la desobediencia, Acán escuchó a
su comandante ordenar que todos los botines de Jericó fueran consagrados al
Señor y fueran al tesoro de Dios (Josué 6:1,7; 21,24). Como Jericó fue la primera
victoria de Israel en Canaán, los primeros frutos del botín pertenecían al Señor
(Proverbios 3:9). Sin embargo, Acán desobedeció y tomó un camino peligroso
que lo llevó al pecado y la muerte (Josué 1:13-15): “Vi... codicié y tomé” [...] 7:21).
Eva hizo lo mismo cuando escuchó al diablo (Génesis 3:5) y también a David
cuando se entregó a la carne (2 Samuel 11:1-4).
El pecado comenzó con los ojos. Vio estas bellas cosas, como Eva había
visto la fruta prohibida, y estaba extrañablemente hechizado por la mirada. El
corazón termina sufriendo cuando persigue lo que es atractivo para los ojos.
Necesitamos hacer un pacto con nuestros ojos, porque si se extravían,
seguramente llorarán por ello. El pecado vino del corazón. Acán reconoce: los
codicié. Así, la lujuria fue concebida y generó pecado. Aquellos que deseen
protegerse de las acciones pecaminosas deben verificar y mortificar los deseos
pecaminosos, particularmente el deseo de riqueza mundana, que más
específicamente llamamos codicia. ¡Qué perverso es el amor al dinero! Si Acán
hubiera mirado estas cosas con ojos de fe, habría visto las cosas malditas, y
las habría temido, pero cuando las miró con una mirada sensual, vio que eran

3
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agradables y codiciadas por ellas. No era la mirada, sino la lujuria lo que lo
sedujo.4

CONSECUENCIAS DEL PECADO DE ACÁN
Nunca subestimes el daño que puede hacer una sola persona fuera de
la voluntad de Dios. La desobediencia de Abram en Egipto casi le costó a su
esposa (Génesis 12:10-20); La desobediencia de David al realizar un censo sin
el permiso de Dios causó la muerte de setenta mil personas (2 Samuel 24), y
la negativa de Jonás de obedecer a Dios casi hizo que un barco se hundiera.
En el caso de Acán, Israel sintió por primera vez el peso del pecado, 36
hombres murieron en la primera batalla contra Hai, imagine el dolor y el
sufrimiento de las familias de estos hombres, muchos de ellos quizás padres
de familia.
El pecado de Acán también trajo desánimo a Josué y a toda la gente, sin
saber exactamente lo que estaba sucediendo, la gente se desanimó e incluso
se quejó contra Dios por la derrota. Su familia, al igual que él, sintió las
consecuencias del pecado. “Entonces Josué, junto con todo Israel, tomó a
Acán, bisnieto de Zera, y la plata, la capa, la barra de oro, sus hijos e hijas, sus
bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía pertenecía al valle
de Achor. Joshua dijo: "¿Por qué nos causaste esta desgracia? Túrbete Jehova
en este día". Y todos los Israelitas los apedrearon, y los quemaron después de
apedrearlos.” (Josué 7: 24,25). La Biblia dice que la paga del pecado es muerte
(Romanos 6:23) y Acán es un buen ejemplo de esto.
ACÁN PODRÍA HABER EVITADO TODO ESTO

Acán quizás imaginó que después de sufrir tanto como esclavo tenía
derecho a cierta riqueza, pero desafortunadamente no pudo visualizar que lo
que Dios ha preparado para quienes lo aman es mucho mayor que cualquier
cosa que podamos imaginar. El hecho es que Acán prefería las cosas
terrenales en lugar de ser obediente a Dios. El tesoro que Acán pensó que
resolvería sus problemas solo traía destrucción y muerte. Si hubiera estado
agradecido con Dios por todo lo que el Señor ya había hecho por él, su familia
y su pueblo, habría actuado de manera diferente. Si el propósito de Acán era
cumplir la misión dada por Dios en lugar de perseguir sus propios intereses, su
nombre se conocería hoy no por el pecado que cometió. Acán no necesitaba

4

HENRY, Matthew. Comentario Bíblico Antiguo Testamento: volume II - Josué a Ester. CPAD
– Rio de Janeiro, 2010, p. 33

www.ib7.cl

6

ningún tipo, ya que el Señor se ocupaba de él y de su familia, así como de todo
Israel, pero fue llevado por la codicia y su final fue trágico.

APLICACIÓN

El plan de Acán parecía perfecto: robar un tesoro, esconderlo y luego
gastarlo, entre miles de soldados, ¿quién se daría cuenta de lo que estaba
haciendo? Pero no tuvo en cuenta que Dios es omnipresente, omnipotente y
omnisciente, los hombres de Israel pueden no haber visto a Acán cometer el
pecado que cometió, pero el Dios que todo lo ve permitió a Acán seguir
adelante con su plan para ver hasta dónde estaba dispuesto para encubrir su
transgresión. Tenga en cuenta que Acán no mostró remordimiento cuando
Israel perdió la batalla y Joshua le anunció que había pecado en medio del
campamento, que tenía la oportunidad de reconocer su error y arrepentirse,
pero prefirió continuar con la mentira porque tal vez creía eso no se descubriría.
Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿Hemos cometido algún pecado oculto a
los ojos de los hombres? Me imagino que ninguno de nosotros robó un banco
y está escondiendo el dinero en nuestra casa, pero ¿qué pasa con lo que
consideramos “pequeños pecados”? Debemos recordar que el pecado de Acán
fue principalmente la desobediencia a la Palabra de Dios, el Señor había dado
una orden y Acán no obedeció. Si hacemos un análisis más cuidadoso, nos
daremos cuenta de que podemos estar cometiendo el mismo pecado que
cometió Acán. Quizás haya una respuesta a los problemas que enfrenta en los
negocios, la familia y la iglesia.
Dios bendice a su pueblo cuando actúa fielmente. Y cuando él vive de
acuerdo con los estándares estipulados por Él, resulta en una gran gracia. Pero
todo esto pierde su valor si tenemos un pecado oculto en medio de la Iglesia,
personas que viven deliberadamente en la práctica del pecado. Si esa persona
tiene un ministerio, la situación empeora aún más. Un líder desobediente y
pecaminoso no tiene autoridad para bendecir a nadie. ¡Esto es muy serio! El
pecado debe ser eliminado y la santidad restaurada. El texto dice que la gente
se contaminó, actuó infielmente contra el Señor. Negó la justicia de Dios, el
camino de la justicia, y se volvió como los impíos. Y cuando eso sucede entre la
gente del Pacto, Dios exige purificación entre la gente. El Señor no deja que la
gente viva en rebelión e impureza. La Iglesia de Cristo debe vivir en santidad
para que la ira divina no caiga sobre ella. Que el pecado de Acán sirva como
ejemplo y advertencia para toda la Iglesia: no se nos trata como individuos
www.ib7.cl
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aislados, sino como un cuerpo orgánico: el cuerpo de Cristo. Y Cristo juzgará a
su Iglesia según sus acciones. 5
Paul Hoff propuso cuatro lecciones prácticas que podemos extraer de este
pasaje de las Santas Escrituras; son ellas:

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 hay nada tan insignificante que no pueda vencer el pueblo de Dios cuando
tiene ayuda divina.
3) El pecado de un individuo puede tener consecuencias tristes para todos.
"Ninguno de nosotros vive para sí mismo" (Romanos 14:7). Treinta y seis
hombres murieron, y la comunidad quedó contaminada y vencida por el
pecado de una familia.
4) La oración no anula el castigo cuando hay pecado en el campamento. Nada
hace que la oración sea tan ineficaz como el pecado oculto. 6

CONCLUSIÓN

En nuestro estudio pudimos ver cuán destructivo es el pecado, el pecado
nunca trae sufrimiento solo al pecador, pero generalmente las personas que
viven con el pecador también se ven afectadas. Por lo tanto, al igual que en los
días de Josué, el pecado debe ser eliminado del pueblo. Es importante enfatizar
que hay una diferencia entre un pecador que se arrepiente y abandona su error
y uno que sabe que está pecando, pero decide vivir en un error y, a veces, incluso
en mentir, parece ser un auténtico cristiano. Esto es una abominación a los ojos
de Dios y no quedará sin castigo. ¡Que seamos obedientes a Dios y vivamos el
propósito que Él tiene para nosotros!

Lição de Escola Sabatina – Josué: Desafios Para Conquista da Promessa – CBSDB – p. 91
HOFF, Paul. Os Livros Históricos. A poderosa atuação de Deus no meio do seu povo. São
Paulo: Vida, 2003. p. 44.
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE

1. Sabiendo que el pecado fue de Acán, explique por qué el autor dice
que todas las personas pecaron (versículo 1)
2. ¿Cómo se descubrió el pecado de Acán?
3. ¿Dónde había escondido los utensilios? ¿Podemos decir que la
familia fue un "cómplice" del crimen de Acán?
4. ¿Pudo Acán haber evitado este pecado? ¿De que forma?

5. En nuestros días, ¿puede el pecado oculto de uno afectar a la iglesia
como un todo? De que maneras
6. Con respecto a la derrota de Hai, ¿cuál fue el error de Josué?
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