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Introducción 

 

2 Timoteo 2:13 

Si fuéremos infieles, él permanece fiel; 

Él no puede negarse a sí mismo. 

 
 

 En nuestro último estudio vimos la gran Fidelidad de Dios hacía Su pueblo y Su 
Fidelidad espero nos halla motivado a servirle, amarle, honrarle a rendirle nuestras vidas 

diariamente: 
 
 

Texto • Josué 22:1-3 

1Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas, y a la media tribu de Manasés,  

2y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés siervo de Jehová os mandó, y 

habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado.  

3No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os 

habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. 

 

 Hermanos, qué bello es caminar en obediencia al Señor 

 El resultado es paz y días buenos 

 
1 Pedro 3:10-11 

10Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, Refrene su lengua de mal, Y sus 

labios no hablen engaño; 

11 Apártese del mal, y haga el bien; Busque la paz, y sígala. 

 

 Todo Israel fue obediente a Dios y ahora están cosechando lo que sembraron 

 En especial estas dos tribus y media 

 Este domingo pasado tuve el privilegio de sentarme al par de un soldado. Me compartía 

que es de Minnesota, pero está estacionado aquí en Port Hueneme. Acaba de regresar de 
Afganistán y está ansioso de regresar a casa, a su ciudad, a su familia. Y el próximo año 
va tener este privilegio.  

 Hermanos, estas 2 tribus y media llevan cerca de 7 años peleando en guerra 

 Estos hombres de guerra fueron fiel al pelear juntamente con sus hermanos hasta ver 

obtenido la paz 

 Ellos siguieron los mandatos dados por Dios 

 Ahora, Josué les da permiso de regresar a sus tierras, a sus ciudades, a sus familias.  

 Que emoción, que alegría, que bendición. 

 Siempre que regreso de algún viaje fuera del país, es hermosa la emoción y alegría de 

regresar a casa y a tu familia. Bueno, así me imagino a estos varones de guerra. 

 Buen recordatorio de ser agradecidos por los seres queridos en nuestras vidas  

 Pero veamos las palabras que les da Josué 
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Texto • Josué 22:4-6 

4Ahora, pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había 

prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que 

Moisés siervo de Jehová os dio al otro lado del Jordán.  

5Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés 

siervo de Jehová os ordenó: que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus 

caminos; que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro 

corazón y de toda vuestra alma.  

6Y bendiciéndolos, Josué los despidió, y se fueron a sus tiendas. 

 

 

Hermanos, pongamos mucha atención a las palabras de Josué a su pueblo. Son palabras que 

debemos aplicar a nuestras vidas el día de hoy 
 

1. Seamos diligentes en cumplir la Palabra de Dios  (La palabra diligente [maod] habla de 

un gran esfuerzo, de abundancia, de grandeza, de gran magnitud. En nuestras vidas debe 
haber una gran magnitud, un gran esfuerzo, una gran abundancia en cumplir la Palabra de 

Dios  
2. Amemos a Dios y andemos en todos sus caminos, guardando sus mandamientos, 

siguiéndole, de todo corazón y con toda nuestra alma. A Jesús se le pregunto – Maestro, 

¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. [Mateo 22:36-37]                          

Aquí vemos que el amar a Dios siempre está conectado con la obediencia. Jesús dijo – Si 

me amáis, guardad mis mandamientos. [Juan 14:15]                                                                             
El que tiene mis mandamientos, y los guarda, éste es el que me ama [Juan 14:21] 

 
Hermanos, veamos el orden de las palabras de Josué: Primero debemos escuchar la Palabra de 

Dios, después le damos nuestro amor y finalmente caminamos en obediencia. Cuando se mezcla 
este orden, se convierte en herejía – (amar sin escuchar) o legalismo (obediencia antes de 

amar).1 

 
Texto • Josué 22:7-9 

7También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán; mas a la otra 

mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente; y también 

a éstos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido.  

8Y les habló diciendo: Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, 

con plata, con oro, y bronce, y muchos vestidos; compartid con vuestros hermanos el botín 

de vuestros enemigos.  

9Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, se volvieron, 

separándose de los hijos de Israel, desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la 

tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al 

mandato de Jehová por conducto de Moisés. 

 

                                                                 
1
 David Guzik Comentario de Josué 
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 Hubo gran bendición para el pueblo de Israel de las muchas riquezas del despojo de la 

tierra de Canaán.  

 En la Palabra de Dios vemos como Dios ha bendecido con gran riqueza a sus hijos; como 
a Abraham, David, Salomón y a José de Arimatea para mencionar algunos.  

 El dinero no es raíz de todos los males, sino el amor al dinero [1 Timoteo 6:10] 

 La hermana Jennie me mando un texto devocional este miércoles y lo apunte en Biblia, y 

dice – “Que las dádivas no nos hagan olvidar al Dador.” 

 Muchos son descarriados por amar el dinero y muchos olvidan al Dador por las dádivas 

que les da. Es la triste realidad. 

 Ahora, veamos un GRAN mal entendimiento……  

 
Texto • Josué 22:10-20 

10Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y 

los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un 

altar de grande apariencia.  

11Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media 

tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del 

Jordán, del lado de los hijos de Israel.  

12Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de 

Israel en Silo, para subir a pelear contra ellos. 

13Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu 

de Manasés en tierra de Galaad, a Finees hijo del sacerdote Eleazar,  

14y a diez príncipes con él: un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, 

cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel.  

15Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de 

Manasés, en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo:  

16Toda la congregación de Jehová dice así: ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis 

contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser 

rebeldes contra Jehová? 

17¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, 

por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová,  

18para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra 

Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel.  

19Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la 

posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre 

nosotros; pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos 

altar además del altar de Jehová nuestro Dios.  

20¿No cometió Acán hijo de Zera prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la 

congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. 

 

 Las 2 tribus y media van rumbo a sus tierras al otro lado del Jordán 

 Y deciden edificar un altar de grande apariencia 

 Este altar de grande apariencia causo un grande mal entendimiento 
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 Cuando las otras tribus de Israel escucharon lo que las 2 tribus y media estaban haciendo, 

salieron a pelear contra ellos (v.12) 

 Mandan a Finees y 10 príncipes de Israel a cuestionar su gran transgresión contra Dios 

 Y en pocas palabras les dicen –  

 ¿No recuerdan la maldad de Peor? (v.17) 

 ¿No recuerdan el pecado de Acán?(v. 20) 

 Ahora, recordemos que las tribus en Silo creen saber el motivo de este altar 

 En Números 25 vemos la maldad de Peor, Israel comenzó a fornicar con las hijas de 
Moab y comenzaron a comer e inclinarse a sus dioses. Este pecado causo la muerte de 
24,000 personas  

 Recordemos el pecado de Acán, su pecado le costó la vida de 36 israelitas, de sus hijos, 
sus hijas, sus bueyes, sus asnos y sus ovejas (Josué 7) 

 El pecado afecta más allá que el pecador   

 Pero recordemos – El pueblo de Israel ha insinuado saber el motivo por el cual las 2 

tribus y media han edificado este altar 

 Veremos que juzgaron mal las tribus del oeste  

 

Es tan común caer en este gran error. Juzgamos por las apariencias sin conocer toda la verdad. 

Yo recuerdo que recién casado con Laura, muchos en la iglesia me decían que no me casara con 
ella por la iglesia católica. Me decían tráela a Estados Unidos y aquí te casas con ella en la 
iglesia cristiana, no cometas ese gran pecado. Recuerdo que le decía que no me quería casar con 

ella en la iglesia católica y tanto ella como su familia me daban de loco y abusador. No la 
querían dejar venir solo que me casara por la iglesia. Ellos no conocían mis motivos sinceros 

concernientes a no querer pecar. 

 

 Tal vez te estas preguntando - ¿Qué mal había en edificar este altar? 

 Qué bien que preguntas, hay te va la respuesta -   

 
Levíticos 17:7-9 

7Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado; 

tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. 

8Les dirás también: Cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran 

entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, 

9y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón 

será igualmente cortado de su pueblo. 

 

 He mencionado en el pasado que Dios ha establecido bien claramente en Su Palabra 

como desea que Su pueblo le adore 

 No podemos fabricarnos nuestros propios métodos de adoración [mi becerro de oro]                                     

 Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad (Juan 4:24) 

 Nuestro espíritu adorando a Dios – Recordando que Dios es Espíritu 

 De acuerdo a la Verdad establecida en el Hijo, el Logos, la Palabra  

 Veamos cómo responden las 2 tribus y media  
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Texto • Josué 22:21-29 

21Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron 

y dijeron a los cabezas de los millares de Israel:  

22Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, él sabe, y hace saber a Israel: si fue 

por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy.  

23Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar 

holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo 

demande.  

24Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: 

¿Qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel?  

25Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e 

hijos de Gad; no tenéis vosotros parte en Jehová; y así vuestros hijos harían que nuestros 

hijos dejasen de temer a Jehová.  

26Por esto dijimos: Edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, 

27sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán 

después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros 

holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz; y no digan mañana 

vuestros hijos a los nuestros: Vosotros no tenéis parte en Jehová.  

28Nosotros, pues, dijimos: Si aconteciere que tal digan a nosotros, o a nuestras 

generaciones en lo por venir, entonces responderemos: Mirad el símil del altar de Jehová, 

el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese 

testimonio entre nosotros y vosotros.  

29Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de 

seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además 

del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. 

 

 Las tribus del este declaran sus motivos del porque edificaron este altar 

 Pero primero apelan a Dios, porque solo Dios conoce el corazón 

 Y vemos que no fue por rebelión en contra de Jehová 

 Fue por temor a ser olvidado y despreciado por las tribus del oeste 

 Edificaron el altar como un testimonio para demostrar que ellos también eran parte de las  

tribus del oeste y que también adoraban al Dios de Israel 
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Texto • Josué 22:30-34 

30Oyendo Finees el sacerdote y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares 

de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de 

Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello.  

31Y dijo Finees hijo del sacerdote Eleazar a los hijos de Rubén, a los hijos  de Gad y a los 

hijos de Manasés: Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis 

intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano 

de Jehová. 

32Y Finees hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes, dejaron a los hijos de Rubén y a los 

hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de 

Israel, a los cuales dieron la respuesta.  

33Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos  de Israel; y no 

hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los 

hijos de Rubén y los hijos de Gad.  

34Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed; porque 

testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. 

 

 Hermanos, hemos visto celo por Dios, celo por la verdad y la santidad 

 Al punto de guerra civil entre un mismo pueblo  

 Pero Finees vio la inocencia de sus hermanos como señal de la presencia de Dios en el 
verso 31 

 Aquí hay algo que todos podemos aplicar a nuestras vidas 

 Lo cierto es que en nuestras vidas siempre van a ver mal entendidos 

 Vamos a juzgar injustamente  

 Vamos a ser juzgados injustamente 

 Que bello cuando podemos sentarnos y dialogar 

 Sentarnos y tener comunicación para conocer los motivos de los afectados 

 Que realmente haya un esfuerzo de nuestra parte por mantener la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz 


