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23 siendo renacidos, no de simiente 

corruptible, sino de incorruptible,

por la palabra de Dios que vive y 

permanece para siempre. 24 Porque: 

Toda carne es como hierba, Y toda 

la gloria del hombre como fl or de 

la hierba. La hierba se seca, y la 

fl or se cae; 25 Mas la palabra del 

Señor permanece para siempre.Y 

esta es la palabra que por el 

evangelio os ha sido anunciada.

1 Pedro 1:23-25 (RV1960)

222333  ssiieennnddoo  rreeennnaaaccciidddooss,,,  nnnoo  ddeee  ssiimmmmiieeeennnnttteeee  

cccooorrrruupppttiibbbllleee,,,  sssiiinnnooo  dddeee  iiinnncccooorrrrrruuupppttttiiibbbblllee,,

pppoorr  llaa  ppaallaabbrraaa  dddee  DDDiiooosss  qqquuueee  vvviivveee  yyy  

ppeerrmmaanneeccee  pppaarraaa  ssiiieeemmmppprrreee...  222444  PPPooorrrqqquuueee::  

TTooddaa  cccaarrnnee  eess  cccoommoo  hhiieeerrrbbbaaa,,,  YYY  tttoodddaaa  

lllaaa  gglllooorriiaa  ddeell  hhhooommmbbbrree  cccooommmooo  flflfl  ooorr  dddeee  

llaa  hhiieerrbbaa..  LLLaaa  hhhiieeerrrbbbaaa  ssseee  ssseeecccaaa,,  yyy  llaa  

flflfl  oorr  ssee  ccaaee;;  222555  MMMaaasss  lllaaa  pppaaalllaaabbbrrraaa  dddeeelll  

SSeeñññoorr  ppeerrrmmaaannneeeccceee  pppaaarraaa  sssiiieeemmppprree..YYY  

eessttaaa  eesss  lllaaa  ppaalllaaabbbrrraaa  qqquuueee  pppoorrr  eeelll  

eevvaaaanngggeelliioo  ooss  hhaaa  sssiidddooo  aannuuunnnccciiiaaadddaaa..

1 1 1 PePPedrdrd o oo 1:1:1:23232 -2-25 5 (R(RV1V1969660)0)
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8 Nunca se apartará de tu boca  Nunca se apartará de tu boca 
este libro de la ley, sino que de día este libro de la ley, sino que de día 
y de noche meditarás en él, para y de noche meditarás en él, para 
que guardes y hagas conforme que guardes y hagas conforme 
a todo lo que en él está escrito; a todo lo que en él está escrito; 
porque entonces harás prosperar porque entonces harás prosperar 
tu camino, y todo te saldrá bien. tu camino, y todo te saldrá bien. 9 9 
Mira que te mando que te esfuerc-Mira que te mando que te esfuerc-
es y seas valiente; no temas ni des-es y seas valiente; no temas ni des-
mayes, porque Jehová tu Dios estará mayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.contigo en dondequiera que vayas.

Autor:Autor: Josué  Josué 
(Jos 24:24-27)(Jos 24:24-27)

Fecha: Fecha: aprox 1400 aCaprox 1400 aC
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Preparación 
para poseer 
la tierra pro-
metida
CAPS 1-5

Lo que aprenderemos en el libro de Josue:

- Josue recibió el honor de escribir también 
parte de la torah. Deu 34
- Ahora escribe su propio relato (Josué) de alre-
dedor de un periodo de 20 años.
- Libro de Josué, una nueva era en la historia 
de Israel, ya Dios no va a hacer todo por ellos, 
en Egipto. Él venció a sus enemigos, los alimen-
to en el desierto, pero a partir de la entrada a la
tierra prometida, tendrían que conquistarla, era 
momento de madurar.
- Lección a aprender a partir de ahora: Depende 
al 100% de Dios, pero trabaja y has todo como sí 
dependiera 100% de ti.
- Así es la vida, no solo necesitas el 100% de tu
esfuerzo, sino el 100% de la ayuda de Dios. Sal 
127. 

Deporte, superesfuerzo, pero el día de la
competencia te puedes enfermar.

Josué: Secreto de éxito ante 
cualquier circunstancia

- A partir de la entrada a la tierra prometida, 
aunque
Israel mantiene su unidad, ya las 12 tribus se div-
iden tomando su propio territorio.
- Cualidades que hicieron digno a Josué de ser el 
sucesor de Moises, el más grande profeta.
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Josué _Josué _
Yehoshua = Yah es SalvadorYehoshua = Yah es Salvador

Nombre original Nombre original 

Oseas_Oseas_
ben nun (Oseas= Libertador, salvador,ben nun (Oseas= Libertador, salvador,
Nun = propagar, incrementar)Nun = propagar, incrementar)
(Gomer - Yezreel Hos 1:10-11)(Gomer - Yezreel Hos 1:10-11)

Josué. (Num 13:8,16)Josué. (Num 13:8,16)

1a Misión: Mandar dos espías en una misión que solo 1a Misión: Mandar dos espías en una misión que solo 
consigue salvar a una prostituta.consigue salvar a una prostituta.

Moises le agrega la letra yud del nombre divino, queMoises le agrega la letra yud del nombre divino, que
según algunos comentarios judíos, Moisés le agrego según algunos comentarios judíos, Moisés le agrego 
esta letra para protegerle de dar un mal reporte.esta letra para protegerle de dar un mal reporte.

Dos testigos:Dos testigos:
Josué - Tribu de Efrain (Tipo de Yeshua ben Yosef)Josué - Tribu de Efrain (Tipo de Yeshua ben Yosef)
Caleb - Tribu de JudáCaleb - Tribu de Judá



Secretos de Josué.

No desprecies las pequeñeces, sé fi el en lo poco, bus-
ca la presencia de Dios y la enseñanza de Moises mucho 
más que el resto del pueblo.

1 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de 
Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor 
de Moisés, diciendo:
Josué 1:1 (RVR1960)

Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo 
de Jehová, siendo de ciento diez años. Empieza como si-
ervo de Moises y termina como siervo de Dios. 

Timoteo, Tito…
Diaconos - Ancianos
Esteban, mártir de Yeshua…
ácaro de la pulga del perro del pastor…
Se fi el en lo poco.
Se siervo de todos | Phil 2
Lavado de pies | Jn 13

Entre más subas, mas tendrás que servir.

¿Cómo Josué obtuvo el ascenso? ¿Dónde estaba Josué 
mientras el pueblo adoraba el becerro de oro? ¿Cuál fue 
su secreto para ascender al lugar de Moises? Ex 33:7-11

7 Y Moisés tomó el tabernáculo, y lo levantó lejos, fuera 
del campamento, y lo llamó el Tabernáculo de Reunión. Y 
cualquiera que buscaba a Jehová, salía al tabernáculo de 
reunión que estaba fuera del campamento. 8 Y sucedía 

que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo 
se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de 
su tienda, y miraban en pos de Moisés, hasta que él en-
traba en el tabernáculo. 9 Cuando Moisés entraba en el 
tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a 
la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. 
10 Y viendo todo el pueblo la columna de nube que es-
taba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno 
a la puerta de su tienda y adoraba. 11 Y hablaba Jehová 
a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su com-
pañero. Y él volvía al campamento; pero el joven Josué 
hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de
en medio del tabernáculo. 
Éxodo 33:7-11 (RVR1960) 

¿Moises ya no esta aquí, pero cómo podemos recibir 
su inspiración? ¿Le consultaré solo un día a la sema-
na? O ¿mi vida girará alrededor del tabernáculo?

¿Solo un día? O de día y de noche. Que seas mi universo. 
Salmo 1

2 Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y 
pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que 
yo les doy a los hijos de Israel. 3 Yo os he entregado, 
como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la 
planta de vuestro pie. 
Josué 1:2-3 (RVR1960)
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Primera misión de Josué:

1 Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías 
secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la 
tierra, y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa 
de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron 
allí. 
Josué 2:1 (RVR1960)

9 Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque 
el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y 
todos los moradores del país ya han desmayado 
por causa de vosotros. 10 Porque hemos oído que 
Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delan-
te de vosotros cuando salisteis de Egipto,   lo que 
habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que 
estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, 
a los cuales habéis destruido. 11 Oyendo esto, ha 
desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más 
aliento en hombre alguno por causa de vosotros, 
porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los 
cielos y abajo en la tierra. 12 Os ruego pues, aho-
ra, que me juréis por Jehová, que como he hecho 
misericordia con vosotros, así la haréis vosotros 
con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una 
señal segura; 13 y que salvaréis la vida a mi padre y 
a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo 
lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de 
la muerte. 14 Ellos le respondieron: Nuestra vida 
responderá por la vuestra, si no denunciareis este 
asunto nuestro; y cuando Jehová nos haya dado la 
tierra, nosotros haremos contigo misericordia y ver-
dad. 15 Entonces ella los hizo descender con una 
cuerda por la ventana; porque su casa estaba en el 
muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. 16 Y les 
dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron 
tras vosotros no os encuentren; y estad escondidos 
allí tres días, hasta que los que os siguen hayan vu-
elto; y después os iréis por vuestro camino. 17 Y el-
los le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este 
juramento con que nos has juramentado. 18 He 

El valor de discipular a la siguiente generación.

Israel no se corrompió hasta la muerte de Josué (Li-
bro de los jueces).
Moises trascendió a su cuerpo físico (120 años) pasan-
do su legado a Josué. En un sentido tenemos vida 
eterna mientras seamos fi eles de hacer discípulos.

Testimonio personal_
3000 horas www.descubrelabiblia.org

Unimeir_
Ya no en cassetes, ya no en cds, ya no en internet, 
ya no en electricidad, sino ahora en corazones. En
jóvenes, en la siguiente generación.

5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu 
vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 
dejaré, ni te desampararé. 6 Esfuérzate y sé valiente; 
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tier-
ra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7 
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 sin-
iestra, para que seas prosperado en todas las cosas 
que emprendas. 8 Nunca se apartará de tu boca este 
libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás 
en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo 
que en él está escrito; porque entonces harás pros-
perar tu camino, y todo te saldrá bien. 9 Mira que te 
mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni 
desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas.
Josué 1:5-9 (RVR1960)

aquí, cuando nosotros entremos en la 
tierra, tú atarás este cordón de grana 
a la ventana por la cual nos descol-
gaste; y reunirás en tu casa a tu padre 
y a tu madre, a tus hermanos y a toda 
la familia de tu padre. 19 Cualquiera 
que saliere fuera de las puertas de tu 
casa, su sangre será sobre su cabeza, 
y nosotros sin culpa. Mas cualquiera 
que se estuviere en casa contigo, su 
sangre será sobre nuestra cabeza, si 
mano le tocare. 20 Y si tú denunciares 
este nuestro asunto,nosotros que-
daremos libres de este tu juramento 
con que nos has juramentado. 21 Ella 
respondió: Sea así como habéis dicho. 
Luego los despidió, y se fueron; y ella 
ató el cordón de grana a la ventana. 
Josué 2:9-21 (RV1960)

1 Libro de la genealogía de Jesu-
cristo, hijo de David, hijo de Abraham. 
2 Abraham engendró a Isaac, Isaac 
a Jacob, y Jacob a Judá y a sus her-
manos. 3 Judá engendró de Tamar a 
Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Es-
rom a Aram 4 Aram engendró a Am-
inadab, Aminadab a Naasón, y Naas-
ón a Salmón. 5 Salmón engendró de 
Rahab a Booz, Booz engendró de Rut 
a Obed, y Obed a Ivsaí. 6 Isaí engen-
dró al rey David, y el rey David engen-
dró a Salomón de la que fue mujer de 
Urías.
Mateo 1:1-6 (RV1960)
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Conquistas 
de la tierra 
prometida 
CAP 5-12

01 //

Lectura de la ley en el monte Ebal 30 Entonces Josué 
edifi có un altar a Jehová Dios de Israel en el mon-
te Ebal, 31 como Moisés siervo de Jehová lo había 
mandado a los hijos de Israel, como está escrito en 
el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras en-
teras sobre las cuales nadie alzó hierro; y ofrecieron 
sobre él holocaustos a Jehová, y sacrifi caron ofrendas 
de paz. 32 También escribió allí sobre las piedras una 
copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de 
los hijos de Israel. 33 Y todo Israel, con sus ancianos, 
ofi ciales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del 
arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llev-
aban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros 
como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el 
monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, 
de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había 
mandado antes, para que bendijesen primeramente 
al pueblo de Israel. 34 Después de esto, leyó todas 
las palabras de la ley, las bendiciones y las mal-
diciones, conforme a todo lo que está escrito en el 
libro de la ley. 35 No hubo palabra alguna de todo 
cuanto mandó Moisés, que Josué no hiciese leer de-
lante de toda la congregación de Israel, y de las mu-
jeres, de los niños, y de los extranjeros que moraban 
entre ellos.
Josué 8:30-35 (RV1960)

11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy 
no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. 12 No está 
en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros 
al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo 
cumplamos? 13 Ni está al otro lado del mar, para que 
digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que 
nos lo traiga y nos lo haga oír, a fi n de que lo cum-
plamos? 14 Porque muy cerca de ti está la palabra, 
en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. 
Deuteronomio 30:11-14 (RV1960 Strong) 
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8 Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, 
y ponían el sentido, de modo que entendiesen la 
lectura. 9 Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote 
Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender 
al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a 
Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; 
porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras 
de la ley.
Nehemías 8:8-9 (RV1960)

8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu 
boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que 
predicamos: 9 que si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios 
le levantó de los muertos, serás salvo.10 Porque 
con el corazón se cree para justicia, pero con la 
boca se confi esa para salvación. 
Romanos 10:8-10 (RV1960)

8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la 
ley, sino que de día y de noche meditarás en él, 
para que guardes y hagas conforme a todo lo que 
en él está escrito; porque entonces harás prosperar 
tu camino, y todo te saldrá bien.
Josué 1:8 (RV1960)

97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi 
meditación.
Salmos 119:97 (RV1960)



Distribución 
de la tierra 
CAP 13-21

Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: 
Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mu-
cha tierra por poseer. 
Josué 13:1 (RV1960 Strong)

7 Reparte, pues, ahora esta tierra en heredad a las nueve 
tribus, y a la media tribu de Manasés. 8 Porque los rube-
nitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya 
su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán 
al oriente, según se la dio Moisés siervo de Jehová;
Josué 13:7-8 (RV1960) 

14 Pero a la tribu de Leví no dio heredad; los sacrifi cios 
de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les 
había dicho. 
Josué 13:14 (RV1960)

22 También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam 
el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron.
Josué 13:22 (RV1960)

33 Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad; Jehová 
Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había 
dicho.
Josué 13:33 (RV1960) 

6 Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal; y Caleb, 
hijo de Jefone cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová 
dijo a Moisés, varón de Dios, en Cadesbarnea, tocante 
a mí y a ti. 7 Yo era de edad de cuarenta años cuando 
Moisés siervo de Jehová me envió de Cades-barnea a 
reconocer la tierra; y yo le traje noticias como lo sentía 
en mi corazón. 8 Y mis hermanos, los que habían subi-
do conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo; 
pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. 9 Entonces 
Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que holló tu 

pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, 
por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. 10 
Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, es-
tos cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová 
habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba 
por el desierto; y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 
ochenta y cinco años. 11 Todavía estoy tan fuerte como 
el día que Moisés me envió; cual era mi fuerza entonc-
es, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir 
y para entrar. 12 Dame, pues, ahora este monte, del 
cual habló Jehová aquel día; porque tú oíste en aquel 
día que los anaceos están allí, y que hay ciudades 
grandes y fortifi cadas. Quizá Jehová estará conmigo, y 
los echaré, como Jehová ha dicho. 13 Josué entonces 
le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone a Hebrón por 
heredad. 14 Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de 
Caleb hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto 
había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. 
Josué 14:6-14 (RV1960)

Los levitas se distribuyen 
en ciudades entre las tribus

1 Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sac-
erdote Eleazar, a Josué hijo de Nun y a los cabezas de 
los padres de las tribus de los hijos de Israel, 2 y les 
hablaron en Silo en la tierra de Canaán, diciendo: Je-
hová mandó por medio de Moisés que nos fuesen da-
das ciudades donde habitar, con sus ejidos para nues-
tros ganados. 3 Entonces los hijos de Israel dieron de 
su propia herencia a los levitas, conforme al mandato 
de Jehová, estas ciudades con sus ejidos.
Josué 21:1-3 (RV1960)
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43 De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra 
que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y 
habitaron en ella. 44 Y Jehová les dio reposo alrede-
dor, conforme a todo lo que había jurado a sus pa-
dres; y ninguno de todos sus enemigos pudo hac-
erles frente, porque Jehová entregó en sus manos 
a todos sus enemigos. 45 No faltó palabra de todas 
las buenas promesas que Jehová había hecho a la 
casa de Israel; todo se cumplió. 
Josué 21:43-45 (RV1960)

¡DIOS HA SIDO FIEL!

Compromiso 
de servir a 
Elyon 
CAP 22-24

1 Aconteció, muchos días después que Jehová diera 
reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que 
Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, 2 llamó a 
todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces 
y sus ofi ciales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en
años. 3 Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová 
vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por 
vuestra causa; porque Jehová vuestro Dios es quien 
ha peleado por vosotros. 4 He aquí os he repartido 
por suerte, en herencia para vuestras tribus, estas 
naciones, así las destruidas como las que quedan, 
desde el Jordán hasta el Mar Grande, hacia donde se
pone el sol. 5 Y Jehová vuestro Dios las echará de de-
lante de vosotros, y las arrojará de vuestra presencia; 
y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro 
Dios os ha dicho. 6 Esforzaos, pues, mucho en guard-
ar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley 
de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a sini-
estra; 7 para que no os mezcléis con estas naciones 
que han quedado con vosotros, ni hagáis mención 
ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, 
ni os inclinéis a ellos. 8 Mas a Jehová vuestro Dios 
seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. 9 Pues ha ar-
rojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes 
naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante 
de vuestro rostro. 10 Un varón de vosotros perseguirá 
a mil; porque Jehová vuestro Dios es quien pelea 
por vosotros, como él os dijo. 11 Guardad, pues, con 
diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová 
vuestro Dios. 12 Porque si os apartareis, y os uniereis 
a lo que resta de estas naciones que han quedado 
con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, 
mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, 13 sabed 
que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas na-
ciones delante de vosotros, sino que os serán por 
lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados 
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43 De esta mannererere aa a ddididio o o JeJeJeeJeJeJeJeJ hhohohohovávávává aaa IIIsrsrsraeaelllll totototodadadaddada lllla a aa titiereereeeereee rararaa 
que haabbía juujurarararadoddododo darararrrrrrar aaaa sssusususu pppadadadadreerer s,s,s,s yy llaaaaaaaa poposesees yeyyeyeyeyeey rorororoonnnnn y y y 
habitataaaroooronn enenene eeeellllllaa.aa. 444444 4 4444 YY Y Y YYYY JJJeJeJJeeJJ hohoohovávávává lllesesess ddddioioioo repepepepposoososo o ooo alalalalaa rrererererededededeee----
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y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis 
de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha 
dado. 14 Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el 
camino de toda la tierra; reconoced, pues, con todo 
vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha 
faltado una palabra de todas las buenas palabras que 
Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros; todas 
os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. 15 
Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra 
buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, tam-
bién traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, 
hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová 
vuestro Dios os ha dado, 16 si traspasareis el pacto de 
Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y 
honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. En-
tonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, 
y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él 
os ha dado.
Josué 23 (RV1960)

Discurso de despedida de Josué

1 Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y 
llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus juec-
es y sus ofi ciales; 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. 3 Y yo tomé 
a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo 
traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su de-
scendencia, y le di Isaac. 4 A Isaac di Jacob y Esaú. Y a 
Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese; pero 
Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. 5 Y yo envié 
a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que 
hice en medio de él, y después os saqué. 6 Saqué 

a vuestros padres de Egipto; y cuando llegaron al 
mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta 
el Mar Rojo con carros y caballería. 7 Y cuando el-
los clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vo-
sotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, 
el cual los cubrió; y vuestros ojos vieron lo que hice 
en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el 
desierto. 8 Yo os introduje en la tierra de los amorre-
os, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales 
pelearon contra vosotros; mas yo los entregué en 
vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí 
de delante de vosotros. 9 Después se levantó Balac 
hijo de Zipor, rey de los moabitas, y peleó contra Is-
rael; y envió a llamar a Balaam hijo de Beor, para que 
os maldijese. 10 Mas yo no quise escuchar a Balaam, 
por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de 
sus manos. 11 Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, 
y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros: 
los amorreos, ferezeos, cananeos, heteos, gergese-
os, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras 
manos. 12 Y envié delante de vosotros tábanos, los 
cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, 
a los dos reyes de los amorreos; no con tu espada, 
ni con tu arco. 13 Y os di la tierra por la cual nada 
trabajasteis, y las ciudades que no edifi casteis, en 
las cuales moráis; y de las viñas y olivares que no 
plantasteis, coméis. 14 Ahora, pues, temed a Jehová, 
y servidle con integridad y en verdad; y quitad de 
entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vues-
tros padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid 
a Jehová. 15 Y si mal os parece servir a Jehová, es-
cogeos 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 a Je-
hová. 16 Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca 
tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a 
otros dioses; 17 porque Jehová nuestro Dios es el 
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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. 18 
Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los 
pueblos, y al amorreo que habitaba en la tierra; no-
sotros, pues, también serviremos a Jehová, porque 
él es nuestro Dios. 19 Entonces Josué dijo al pueblo: 
No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo, 
y Dios celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vues-
tros pecados. 20 Si dejareis a Jehová y sirviereis a 
dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os con-
sumirá, después que os ha hecho bien. 21 El pueblo 
entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová ser-
viremos. 22 Y Josué respondió al pueblo: Vosotros 
sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis 
elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: 
Testigos somos. 23 Quitad, pues, ahora los dioses 
ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro 
corazón a Jehová Dios de Israel. 24 Y el pueblo re-
spondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, 
y a su voz obedeceremos. 25 Entonces Josué hizo 
pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estat-
utos y leyes en Siquem. 26 Y escribió Josué estas 
palabras en el libro de la ley de Dios; y tomando una 
gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que 
estaba junto al santuario de Jehová. 27 Y dijo Josué 
a todo el pueblo: He aquí esta piedra nos servirá de 
testigo, porque ella ha oído todas las palabras que 
Jehová nos ha hablado; será, pues, testigo contra 
vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. 
28 Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión.

Muerte de Josué
29 Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, 
siervo de Jehová, siendo de ciento diez años. 30 Y le 
sepultaron en su heredad en Timnat-sera, que está 
en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. 
31 Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, 
y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivier-
on a Josué y que sabían todas las obras que Jehová 
había hecho por Israel. 

Sepultura de los huesos de José en Siquem
32 Y enterraron en Siquem los huesos de José, que 
los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte 
del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor 
padre de Siquem, por cien piezas de dinero; y fue 
posesión de los hijos de José.
Josué 24 (RV1960)
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Oración por 
revelación de 
la pieza seis

OOrraacción pporr 
reveellaciónn de 

p

la ppieza seis

En la torah (Escritos de Moises) se resume y funda-
menta la historia de la humanidad redimida del peca-
do, la visión que Elyon tuvo de una humanidad hu-
milde que entienda las terribles consecuencias del 
pecado y la lejanía de su creador, y que anhele volver 
a EL y estar en su presencia en perfecta comunión 
con el, conforme a su corazón.

David es el producto terminado que comenzó en 
Adán, un hombre pecador que reconoce su pecado 
de muerte, que pide ser re-creado, (Sal 51) y que vive 
el resto de su vida agradecido (Sal 32) y anhelando la 
presencia divina con convicción de que allí, esta el 
verdadero deleite y vida abundante y eterna. (El hijo 
de David es el medio por el cual llegamos a esa con-
vicción).

Josué, es el trailer de la película de aquel día cuando 
otro Yehoshua, venga a rescatar a la ramera, a libertar 
la tierra de los usurpadores, y a resucitar a los huesos 
de Yosef en Siquem. Este es el tema de Apocalipsis…

14 Ahora, pues, temed a Jehová, y 14 Ahora, pues, temed a Jehová, y 
servidle con integridad y en verdad; y servidle con integridad y en verdad; y 
quitad de entre vosotros los dioses a quitad de entre vosotros los dioses a 
los cuales sirvieron vuestros padres al los cuales sirvieron vuestros padres al 
otro lado del río, y en Egipto; y servid a otro lado del río, y en Egipto; y servid a 
Jehová. 15 Y si mal os parece servir a Jehová. 15 Y si mal os parece servir a 
Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si 
a los dioses a quienes sirvieron vuestros a los dioses a quienes sirvieron vuestros 
padres, cuando estuvieron al otro lado padres, cuando estuvieron al otro lado 
del río, o a los dioses de los amorreos del río, o a los dioses de los amorreos 
en cuya tierra habitáis; pero yo y mi en cuya tierra habitáis; pero yo y mi 
casa serviremos a Jehová. 16 Entonces casa serviremos a Jehová. 16 Entonces 
el pueblo respondió y dijo: Nunca tal el pueblo respondió y dijo: Nunca tal 
acontezca, que dejemos a Jehová para acontezca, que dejemos a Jehová para 
servir a otros dioses;servir a otros dioses;
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