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Referencia Bíblica: Josué 24:1-2 

1 Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, 
sus príncipes, sus jueces y sus oficiales; y se presentaron delante de Dios. 
 
2 Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres 
habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de 
Nacor; y servían a dioses extraños. 
 
 

INTRODUCCIÓN 

En este último capítulo, Josué llamó a las tribus para que se comprometieran en una 
consagración plena con Dios y en una renovada consideración del pacto con Él. Josué 
reúne a las tribus en Siquem, presentándose todos ante el Señor.  

Allí les presentó una visión panorámica de los beneficios de Dios desde Taré, padre de 
Abraham, el pacto fue renovado; se colocó una piedra de testimonio, se incluyen detalles 
como la edad y la muerte de Josué y sobre la sepultura de los huesos de José. 

Josué pasó revista a la historia de Israel, reunió a los hijos de Israel con apelaciones a la 
consagración y al cumplimiento del pacto que Dios había hecho con ellos, y que ellos 
habían hecho con Dios. 

 Josué 24:1-2 "Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos 
de Israel, sus príncipes, y sus jueces y sus oficiales. Todos se presentaron delante de Dios. 
Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice el Señor, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron 
antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor; y servían 
a dioses extraños." 

Siquem estaba situada en el valle entre el monte Ebal y el monte Gerizim, poseía un 
amplio anfiteatro natural que permitía reunir a todas las tribus y puede que haya sido 
escogida a causa de su importancia religiosa. En realidad, no era Josué, sino el Señor 
que habló en esta porción de Escritura mirando retrospectivamente sus intervenciones 
milagrosas con los hijos de Israel desde el llamamiento de Abraham hasta la conquista 
de la tierra de Canaán.  
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Aquí se revela algo que no sabíamos antes, aunque lo sospechábamos: Cuando Dios 
llamó a Abraham en la ciudad de Ur de los Caldeos, le invitó a salir de un hogar 
entregado a la idolatría, aquí se nos dice que Taré, su padre, adoraba a otros dioses. 

Esto nos lleva a preguntarnos. ¿Por qué eligió Dios a Abraham, proyectando formar una 
nación a partir de él? Consideremos los antecedentes: Después de la torre de Babel, los 
seres humanos se apartaron totalmente del Señor, nadie servía a Dios, ni siquiera Taré, 
padre de Abraham.  

Cuando Dios confundió el idioma, los seres humanos se dispersaron en todas 
direcciones y llevaron consigo un cierto conocimiento del Dios vivo y verdadero, esto 
explica que incluso las tribus paganas han tenido desde tiempos inmemoriales un 
conocimiento del verdadero Dios, aunque no le adoren.  

Podemos decir que después de la torre de Babel, hubo una apostasía total. Ahora, ¿qué 
iba a hacer Dios, que fuera coherente con su persona, sus atributos y su carácter? Podría 
haber juzgado a la humanidad y haberla quitado de la faz de la tierra, podría haber 
dejado a la tierra tan desierta como está hoy la luna pero no lo hizo así; pensó en 
recuperar a la raza humana, comenzaría con un hombre, ese hombre fue Abraham, que 
tuvo que haber tenido en su corazón el deseo de conocer al Dios vivo y verdadero.  

Cuando Dios le llamó, le pidió que dejara la ciudad de Ur y a toda su familia. Ahora 
sabemos por qué. Su padre Taré era un idólatra y Dios llamó a Abraham para que 
dejase todo aquello que le rodeaba para tratar personalmente con él y convertirle en 
una nación por medio de la cual el Mesías vendría al mundo. 

Dios formó esa nación en las fábricas de ladrillos de Egipto; por cierto, si Dios va a hacer 
algo de usted y de mí, nos hará pasar por el fuego de la prueba para lograr sus 
propósitos. Ciertamente, no utilizará los medios que caracterizan al llamado 
"cristianismo light" de nuestra época, de eso podemos estar seguros. 

Josué 24:5-7 "Entonces yo envié a Moisés y a Aarón, y castigué a Egipto con lo que hice 
en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y llegaron al 
mar; los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería.  

Cuando ellos clamaron al Señor, él interpuso una gran oscuridad entre vosotros y los 
egipcios, e hizo volver sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que 
hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto." 

Aquí vemos que Dios continuó describiendo la trayectoria de sus cuidados a favor de 
ellos, liberándoles de los amorreos que lucharon contra ellos, y del profeta Balaam, que 
trató de maldecirles, haciéndoles cruzar el río Jordán y librándoles de los habitantes de 
la tierra que se enfrentaron con ellos.  
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Josué 24:13 "Os di la tierra por la cual no trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, 
y en las que ahora habitáis; y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis." Ahora 
los israelitas estaban establecidos en la tierra, pero, como no se libraron de los pueblos 
que allí habitaban, quedaron rodeados por la idolatría, se encontraron en una situación 
realmente peligrosa.  

Dándose cuenta de ello, Josué les llamó para que se dedicasen verdaderamente a Dios 
y efectuasen un giro total de sus vidas en dirección a Él. 

 

TEMED A JEHOVÁ 

Josué 24:14-15 "Ahora, pues, temed al Señor y servidlo con integridad y verdad; quitad 
de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del 
río y en Egipto, y servid al Señor.  

Si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos al Señor." 

Cuanto más se conoce a Josué, más agrada su carácter, por años vivió y actuó a la 
sombra de Moisés, así que siempre solemos verlo como un Moisés en miniatura, pero 
Josué fue un hombre de gran estatura humana y espiritual, Dios no cometió ningún 
error al elegirle, aunque era un hombre corriente; este libro revela que una persona 
simple y normal dedicada a Dios puede ser poderosamente utilizada en los planes 
divinos.  

Le preguntó a la nación si estaban dispuestos a volver a los dioses de sus padres, a 
aquellos dioses paganos. También les preguntó si deseaban volver a los dioses de los 
amorreos. Y les dijo que podían elegir. Pero concluyó diciendo. "Nosotros, yo y mi familia 
hemos hecho nuestra elección; vamos a servir al Señor"  

Estas palabras constituyeron un gran desafío para que todas las tribus de Israel 
considerasen su pacto con Dios. Temed a Jehová: Reverencia y respeto hacia alguien 
que es amor y a la vez justicia. La palabra servir se usa siete veces en estos dos versículos; 
significa dedicarse exclusivamente a Dios.  

Josué no llamó al pueblo a escoger a quién servir porque creyese en la existencia de dos 
opciones desde la perspectiva divina. Al hacerlo estaba confirmando su propia lealtad 
a Dios e instando al pueblo a dar la misma respuesta. La gente tenía que decidir si 
obedecía a Dios, que había comprobado su fidelidad, o si obedecía a los dioses locales, 
que solo eran ídolos hechos por los hombres.  
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Es fácil caer en una rebelión silenciosa, siguiendo con nuestra vida a nuestra propia 
manera. Pero llega el momento en que tenemos que decidir quién o qué nos controlará. 
La elección es suya ¿Será Dios, su propia personalidad limitada u otro sustituto 
imperfecto?  

Una vez que ha decidido ser controlado por el Espíritu de Dios, debe reafirmar esta 
decisión todos los días. Al declararse definitivamente del lado del Señor, Josué de nuevo 
demostró su calidad de líder espiritual. No importa lo que otros hubieran decidido, Josué 
tuvo que hacer un compromiso con Dios y estaba dispuesto a dar el ejemplo de vivir de 
acuerdo con esa decisión. La manera en que vivimos les demuestra a los demás la 
seriedad de nuestro compromiso para servir a Dios. 

 

JOSUÉ NOS ENSEÑA ALGUNAS COSAS AQUÍ: 

• La familia necesita el liderazgo espiritual. Josué,́ como cabeza de la familia, eligió 
dirigir a su familia por ese camino. 
 

• La familia necesita unidad. Josué no estaba contento en servir a Dios él solo. 
Josué quiso ver a su familia en sus mismos pasos. No podía avanzar y dejar atrás 
a su familia.  El mundo a su alrededor era de un politeísmo pagano. La idolatría 
y la inmoralidad eran práctica común en esos días. Josué́ hizo la elección 
correcta y llamó a su familia para acoger esa elección. 
 

• La familia tiene que establecer sus prioridades. Josué sabía que lo más 
importante para su familia era servir al Señor. Su proyecto más grande de vida 
no era ser rico o que sus hijos se volvieran ricos y famosos en Israel.  

Su gloria más grande no era disfrutar de las bondades del liderazgo, sino motivar e 
inspirar a su familia para servir a Dios. Josué 24:16-17 "Entonces el pueblo respondió: 
Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, 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 
durante todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los cuales 
pasamos." 

Podríamos pensar que debido a la prodigiosa manera en que Dios actuó a favor de 
Israel, que este pueblo habría permanecido cerca del Señor, sirviéndole. Claro que es 
fácil señalar a aquel pueblo de hace más de 3.500 años, y decir que su conducta fue 
lamentable y sus fracasos tremendos. ¿Qué diremos de nosotros en la actualidad? 
¿Cuán cerca estamos del Dios viviente en nuestra fe y obediencia?  
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Josué 24:20 "Si dejáis al Señor y servís a dioses ajenos, él se volverá contra vosotros, os 
hará el mal y os destruirá, después que os ha hecho tanto bien." Dios ha sido tan 
bondadoso con nosotros que muchas personas viven de una forma negligente, sin 
ningún reconocimiento ni aprecio por las bendiciones que Él ha derramado sobre ellas, 
es como si las dieran por sentadas.  

Muchos piensan que pueden actuar de la manera que mejor les parezca, es cierto que 
Él es un Dios de misericordia, amor y consuelo, pero no olvidemos que también es un 
juez que juzga con justicia. Josué 24:21 "El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que al 
Señor serviremos." 

¿Verdad que estas palabras parecían llenas de buenas intenciones por parte de Israel? 
Los israelitas estuvieron de acuerdo con Josué, influidos por el ejemplo del hombre que 
había sido una bendición tan grande para ellos; nosotros también serviremos al Señor.  

Cuánto bien hacen los grandes hombres por su influencia, si son celosos en su servicio a 
Dios. Josué los lleva a expresar el pleno propósito del corazón de ser fieles al Señor. 
Deben despojarse de toda confianza en su propia suficiencia o de lo contrario, sus 
propósitos serán vanos 

Josué 24:25-26 "Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel mismo día, y les dio 
estatutos y leyes en Siquem. Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, 
tomó una gran piedra y la plantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario 
del Señor." El pacto entre Israel y Dios era que el pueblo adoraría y obedecía sólo al 
Señor.  

El propósito de ellos era convertirse en una nación santa que tendría una influencia para 
Dios en el resto del mundo. La conquista de Canaán representaba un medio para lograr 
este propósito, pero Israel se preocupó por la tierra y perdió de vista a su Señor y Dios. Lo 
mismo puede suceder en nuestras vidas, podemos gastar tanto tiempo en los medios 
que nos olvidamos del fin que perseguimos: glorificar a Dios. Las iglesias también 
cometen este error, por ejemplo: La congregación puede invertir todas sus energías en 
un nuevo edificio y volverse satisfechos de sí mismos. 

 

LA MUERTE DE JOSUÉ 

Josué 24:29-30 "Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo del Señor, a la 
edad de ciento diez años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, que está en los 
montes de Efraín, al norte del monte Gaas." ¿Has pensado cuántos años crees vivir?  

Tal vez pienses en muchos o pocos, pero debes saber que la decisión no la tomas tú sino 
Dios.  
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Después de estos dos meses que llevamos estudiando acerca del libro de Josué, me 
sorprende llegar a los últimos versículos y darme cuenta de que era un hombre como tú 
y como yo quien nació, creció y finalmente murió. ¿Qué hizo que su vida fuera diferente? 
¿Por qué está su nombre escrito en la Biblia? 

Por su OBEDIENCIA. Si pones atención al versículo, la Biblia describe a Josué como 
SIERVO de Jehová. En el idioma hebreo, la palabra siervo (ébed) se describe como 
sirviente, esclavo, servidor. ¡Qué increíble descripción! ¿Te has dado cuenta de que 
puedes ser siervo del lugar en el que trabajas y no del Señor? 

¿Puedes ver que la gente se siente más orgullosa por lo que hace o tiene que por la 
relación que tiene con Dios? Por otro lado, hay que relacionar la muerte con lo que 
hiciste en tu vida. ¿Qué haces con el tiempo que Dios te da? Josué guio al pueblo de 
Israel para tomar la tierra prometida, cruzó el Jordán y derribó murallas con solo 
caminar alrededor de ellas. ¿Y tú y yo que hemos hecho para Dios? 

No puedes ni debes escudarte en que tú no vas a guiar a un pueblo, estoy de acuerdo 
en eso, pero ¿qué tal que guíes a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo 
a llevar una mejor relación con Dios? Es una honra, un privilegio y una bendición 
trabajar para Dios, ser siervo y esclavo de Él. No existe un mejor trabajo que el de 
obedecer al Señor, no hay mejor jefe que Cristo, no hay mejor salario que el de tener una 
relación con el Creador.  

¿Qué más puedes pedir? Josué 24:31-32 "Israel sirvió al Señor durante toda la vida de 
Josué, y durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían 
todo lo que el Señor había hecho por Israel. Enterraron en Siquem los huesos de José 
que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró, 
por cien monedas, de los hijos de Hamor, padre de Siquem, y que pasó a ser posesión de 
los hijos de José." 

En el momento de su muerte, Josué gozó indudablemente de una gran estima porque 
Israel sirvió al Señor durante todos los días de Josué, éste fue el resultado de su influencia 
santa, que reflejaba su comunión con Dios. José fue el padre de Efraín y Manasés. 
Cuando estos 2 hijos salieron de Egipto, trajeron los huesos de su padre con ellos y, 
durante 40 años, los llevaron por el desierto, ellos le habían prometido a José que 
enterrarían sus huesos en la tierra prometida,  

¿por qué? Porque él esperaba resucitar de los muertos en esa tierra. Josué 24:33  
"También murió Eleazar hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finees, su hijo, 
que le fue dado en los montes de Efraín." Aarón fue el primer sacerdote en morir; Eleazar 
fue el segundo. El libro de Josué está como marcado por la muerte, comenzó con la 
muerte de Moisés y terminó con las muertes de Josué y de Eleazar.  
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Murió Josué, José y Eleazar, cada hombre que Dios usó en distintos momentos y en 
distintos aspectos para beneficio de su pueblo, fueron sepultados en la tierra prometida. 
Los hombres pasan, pero el Dios santo y celoso es perpetuo y nunca abandonará a su 
pueblo. 

Muchos hombres a lo largo de la historia fueron usados por Dios a pesar de sus 
imperfecciones para llevar a cabo alguna tarea específica sobre su pueblo. Reyes, 
profetas y sacerdotes sirvieron a Dios y ministraron al pueblo según la gracia que les fue 
dada. Algunos lo hicieron mejor que otros, pero aun así no pudieron continuar a causa 
de la muerte.  

Aunque su trabajo haya sido muy bueno, ellos siguieron el camino de todos los hombres 
y no pudieron seguir salvando al pueblo. Por esta causa, Dios envió a su Hijo, lo envió 
como Profeta, Sacerdote y Rey para cumplir en forma perfecta con todas sus tareas y 
llevarlas a cabo eternamente. Es cierto que Jesús murió en la cruz, pero lo hizo como 
sacerdote presentándose a Él mismo como ofrenda por el pecado de su pueblo, fue 
sepultado, pero cómo Él mismo profetizó se levantó de los muertos y se sentó en el trono 
a reinar viviendo para siempre en favor de su pueblo. 

¿Te has acercado a Dios por medio de Jesús? Él es el único que te puede salvar 
perpetuamente. Hebreos 7:22-28 Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y 
los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían 
continuar; más éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio 
inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan 
a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.  

Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores, y hecho más sublime que los cielos; que no tiene necesidad cada día, como 
aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y 
luego por los del pueblo; porque esto lo hizo una vez para sí. Porque la ley constituye 
sumos sacerdotes a débiles hombres; pero la palabra del juramento, posterior a la ley, 
al Hijo, hecho perfecto para siempre. 

Le agradecemos su compañía en el estudio del libro de Josué y le deseamos que por 
medio de la fe en Dios, reciba del Espíritu Santo la fortaleza espiritual para luchar, vencer 
y reclamar las bendiciones que Dios tiene para usted. Le invitamos a proseguir este 
recorrido por la Biblia, le motivamos a seguir la lectura del libro de Jueces, que retrata 
como pocos, las consecuencias de un alejamiento de Dios. 


