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1 
Introducción 

 

En el capítulo 22 fuimos exhortados a ser 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  
 

De igual manera, debemos amar a Dios y andar en todos sus caminos, guardando sus 
mandamientos, siguiéndole, de todo corazón y con toda nuestra alma. También vimos que el mal 

entendimiento fue resuelto por las tribus de Israel, y vimos la belleza de cuando podemos 
sentarnos y dialogar para resolver conflictos. 
 

 De 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 

dentro nuestros hogares y la casa de Dios. 

 Entremos al capítulo 21 

 
Texto • Josué 23:1-5 

1Aconteció, muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos 

alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años,  

2llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo 

ya soy viejo y avanzado en años.  

3Y 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.  

4He 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.  

5Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros, y las arrojará de vuestra 

presencia; y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho.  

 

 

Hermanos, hay tantas verdades en estos 5 versos: 
1. Primeramente que todos envejecemos y vamos a morir 

2. Segundo, El Favor de Dios es real 
3. Tercero, Dios es Fiel 

 

 
En estos versos vemos que Josué reúne  sus ancianos, príncipes, jueces y oficiales para decirles 

que esta viejo y a punto de morir - Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, 
Pero también para recordarles el Favor de Dios hacía ellos –  
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 3Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas 

naciones por vuestra causa 

Para recordarles la Fidelidad de Dios hacía ellos –  

 Porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros.  

 
 

Josué se está despidiendo de sus líderes; de su pueblo, glorificando a Dios por su Mano Fuerte a 
favor de Su pueblo. Dios se ha demostrado Fiel a su pueblo al darles reposo (v.1) y al darles 
herencia (v.4) para sus tribus. 

 

 No importo cuán grande y poderosas eran estas naciones 

 Porque Jehová era quien peleaba por ellos (v. 3) 

 Y todo lo que Dios hacía era a favor de ellos (v. 3) Dios les prometió promesas de 

bendición y las cumplió   

 Efesios 1:3 - Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 

 Veamos la exhortación del verso 6 -  

 
Texto • Josué 23:6 

6Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de 

Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra;  

 

 Josué exhorta a los líderes a ESFORZARSE en obedecer TODO lo que está en libro de 
la ley 

 No solamente lo que les gusta o conviene – sino TODO 

 Es tan necesario e importante seguir sin desviación TODA la Palabra de Dios sin 

apartarnos a diestra o siniestra 

 Hacer lo contrario es caer en legalismo o libertinaje  

 Significa caer en PECADO  

 ¿Por qué les exhorta Josué a seguir TODA la Palabra de Dios? 

 
Texto • Josué 23:7-8 

7para 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.  

8Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy.  

 

Aquí en estos versos vemos la ADVERTENCIA de Josué. Y le dice a su pueblo -  

 

 No se mezclen con estas naciones 

 No jures por sus dioses 

 No se inclinen a sus dioses 

 No sirvas a sus dioses 

 Josué dice lo siguiente concerniente a los dioses falsos de Canaán – ni los menciones 



Josué 23  
 

Alimenta Mis Ovejas 
 

3 
 Josué exhorta más bien a que SIGAN A JEHOVA 

 Josué fue un gran ejemplo de esta verdad 

 Josué fue ejemplo vivo y palpable de esta exhortación 

 ¿Cuál es el ejemplo tuyo a tu familia? 

 ¿Cómo vas a ser recordado?  

 ¿Cuál va ser tu legado? 

 Si quieres un buen legado al partir este mundo, sigue a Jehová como Josué 

 
 
Texto • Josué 23:9-11 

9Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie 

ha podido resistir delante de vuestro rostro.  

10Un varón de vosotros perseguirá a mil; porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por 

vosotros, como él os dijo.  

11Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios.  

 

 DIOS ES FIEL – Nadie ha podido resistir al pueblo de Dios 

 Dios  ha arrojado a naciones grandes y fuertes 

 Dios peleaba a favor de Su pueblo y un varón perseguía a 1000 

 ¿Ha sido fiel Dios contigo? 

 Si tu respuesta es sí, entonces se fiel a Él. 

 

Ahora, Josué dice lo siguiente en el verso 11 –  

 

 Guardad – En otras palabras – Estar en la guardia, ten cuidado, mantén vigilancia, 

pon atención 

 ¿Cómo? Con diligencia – aquí nos topamos una vez más con esta palabra que habla de 

gran fuerza, de abundancia, de grandeza, de gran magnitud 

 Josué nos dice hoy como le dijo a su pueblo más de 4 mil años atrás 

 

Esfuércense con GRAN poder en mantener GRAN vigilancia de tener GRAN cuidado de amar a 
vuestro Dios. 

 
Judas 21  

Conservaos [manténganse] en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 

Jesucristo para vida eterna. [Conservaos = Manténganse]  
 

 Debemos tomar medidas drásticas para siempre permanecer y mantenernos en el amor de 
Dios.  

 ¿Por qué? 

 Veamos la advertencia de Josué… 
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Texto • Josué 23:12-13 

12Porque 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,  

13sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino 

que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para 

vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. 

 

 Josué deja bien claro la consecuencia de la desobediencia 

 Si aman al mundo 

 Si aman a las mujeres del mundo casándose con ellas y ellas con ustedes 

 SABED- Dios ya no arrojará a estas naciones delante de vosotros 

 Si se apartan de Dios, si cometen adulterio contra Dios y siguen falsos dioses adorando 

con este mundo pagano – SEPAN ESTO – 

 Estas mujeres serán por lazo 

 Estas mujeres serán por tropiezo 

 Estas mujeres serán por azote a vuestros costados 

 Estas mujeres serán por espinas para vuestros ojos 

 ¿Por cuánto tiempo? 

 hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado 
 

Familia, no podemos vivir bien cómodos disfrutando del pecado y pensar que Dios está 
complacido con nuestro pecado. No podemos vivir en pecado y pensar que recibiremos la 

bendición de Dios. 
 

 Hay tantos que profesan creer en Dios pero con sus hechos lo niegan. 

 Es fácil creer en Dios, aún los mugres demonios creen en Dios 

 Dios nos manda a creerle a Dios 

 A obedecerle 

 A permanecer en Él 

 No podemos servir a Dios como bien se nos antoje. Su Palabra como estamos viendo nos 

declara lo que Dios espera de sus hijos 

 Lo que estamos viendo aquí en Josué fuese vivió en carne en la persona de Jesús 

 Recordemos las palabras del apóstol Juan  
 

1 Juan 2:3-6 

3Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.  

4El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad 

no está en él;  

5pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 

perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.  

6El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 
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Hermanos, tengamos cuidado con nuestros deseos. Este mundo es muy llamativo, este mundo es 
como un imán que nos atrae hacía el, pero resistamos ese jalón de energía. El apóstol Juan no 

anduvo con rodeos, el bien dijo – No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si 

alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 1 Juan 2:15 
 

 En el libro de Jueces veremos lo que el amor al mundo causa al pueblo de Dios 

 Veremos la devastación del 

 Hombre 

 De la familia 

 De la sociedad 

 De ciudades  

 De una nación 

 Esta profecía de Josué se cumplió 800 años más tarde cuando Babilonia expulsó a los 
israelitas ca. 605-586 a. C  - 2 Reyes 24-251 

 
Un comentarista escribió lo siguiente – Cuidado con desear alcanzar tus propios deseos, porque 

con el tiempo es posible que los alcance, junto con todas sus consecuencias dolorosas.2 

 
 

Texto • Josué 23:14-16 

14Y 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.  

15Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os 

había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de 

sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado,  

16si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y honrando 

a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra 

vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. 

 

 El amor de Josué por su pueblo lo impulsa a volver a repetir su recordatorio y advertencia 

 Recordatorio de la fidelidad de Dios - no ha faltado ninguna de ellas 

 16si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y 

honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se 

encenderá contra vosotros, 

 

 

El punto culminante de su mensaje a los líderes de la nación enfatizaba el hecho de que el mayor 
peligro para Israel no era militar, sino moral y espiritual. 3 

                                                                 
1
 La Biblia de Estudio Macarthur 

2
 Biblia del Diario Vivir 
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Hermanos, lo mismo es verdad para nosotros el día de hoy. No estamos en peligro militar. Sino 
moral y espiritual. Y este ataque es constante y sin clemencia. 

 

 En este capítulo 23 a mí me resalto el verso 11-  

 Josué haciendo un llamado – una exhortación a amar a Dios.  

 Yo traduje este verso 11 de la siguiente manera –  

 

Esfuércense con GRAN poder en mantener GRAN vigilancia de tener GRAN cuidado de amar a 
vuestro Dios. 

 
 

En el capítulo 24 Josué va exhortar al pueblo a servir a Dios. Pero aquí le exhorta a amarlo. El 
amor es  tan importante.  

 Fue por amor que el Padre envió a su Hijo – Juan 3:16 

 Pablo declara que es el amor de Cristo nos constriñe  – 2 Corintios 5:14 

 
1 Corintios 13:3 

Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo 

para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve . 
 

¿PODEMOS ACUSAR A DIOS DE INFIDELIDAD? 
 

 NO CREO 

 POR TANTO – AMALO 

 Que el amor de Dios constriñe tu vida 

 Que el amor de Dios controle tu vida 

 Que el amor de Dios domine tu vida 
 
 

 
 

 
 
 ¿Amas a Dios? 

                                                                                                                                                                                                                 
3 Walvoord, J. F., & Zuck, R. B. (1999). blico, un comentario expositivo: Antiguo 
Testamento, tomo 2: Deuteronomio-2 Samuel (146).  


