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Introducción
En nuestro último estudio de Josué, vimos en el capítulo seís la gran victoria de Israel
sobre una gran ciudad, la ciudad de Jerico.
Cuatro días antes de nuestra llegada a Israel(Octubre 10, 2010), la ciudad de
Jerico celebro su 10,000 aniversario
Esta ciudad que a los ojos del hombre era una ciudad inconquistable
Fue conquistada por Dios
Vimos una completa obediencia de parte de Josué y el pueblo de Israel
Bueno, no necesariamente...
El capítulo 7 abre con un misterioso PERO
Cuando hay peros, hay malas noticias...veamos...
Texto • Josué 7:1
1Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema;
porque Acán hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó
del anatema; y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel.
Aquí resalta este pero, resalta así como cuando nos sale un grano en la punta de la
nariz
Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación
Otras versiones dicen - Pero los Israelitas fueron infieles
{Nueva Biblia de los Hispanos}
Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor {NVI}
Uno de los culpables de esta prevaricación fue Acán
Su nombre lo dice todo – Acán significa perturbador
Veamos este acto infiel en contra de Dios
Texto • Josué 7:2-4
2Después Josué envió hombres desde Jericó a Hai, que estaba junto a Bet-avén
hacia el oriente de Bet-el; y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos
subieron y reconocieron a Hai.
3Y volviendo a Josué, le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o
tres mil hombres, y tomarán a Hai; no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque
son pocos.
4Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de
los de Hai.
Hermanos, analicemos el panorama de la batalla que tiene Israel
Ellos acaban de derrotar a Jerico, una gran ciudad amurallada, habitada de gran
guerreros, gigantescos guerreros
Ahora van en contra de Hai, una ciudad junto a Bet-aven
Hai significa ruina
Bet-aven significa casa de iniquidad
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Josué inconsciente del gran pecado de Acán, envía espias a Hai (ruina) para
reconocer la tierra
Podemos ver la gran confianza de estos espias al regresar de espiar la tierra
Ellos le dicen a Josué –
No fatigues a todo el pueblo
Son pocos los hombres de Hai
No suba todo el pueblo
Con 2000 o 3000 hombres tomaremos a Hai
Son pan comido
Hermanos, claramente podemos ver que Israel subestimo el poder del enemigo. Asumio
mal en pensar que una victoria garantisaba otra.
Nuestras victorias del ayer no nos garantisan la victoria el día de hoy
Debemos depender del poder de Dios a diario
Dios enviaba mana cada mañana, porque quería enseñar a su pueblo a confiar en
el y no en ellos mismos
Efesios 6:10
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.
Debemos sed sobrios y velad.
¿Por qué? - Porque
Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a
quien devorar; - 1 Pedro 5:8
Vale mencionar también que en esta ocasión no hay ninguna mención de oración ni
dependencia de Dios
¿Cual fue el resultado?
Huyeron delante de los de Hai.
Texto • Josué 7:5
5Y los de Hai mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la
puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada; por lo cual el corazón del
pueblo desfalleció y vino a ser como agua.
Aquí ya vemos la consecuencia del pecado – La cual es:
Derrota
Muerte, 36 hombres mueren en la batalla
Y vemos que el corazón del pueblo desfalleció
Son las mismas palabras de Rahab en Josué 2:11 –
ha desmayado nuestro corazón
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Texto • Josué 7:6-11
6Entonces Josué rompió sus vestidos, y se postró en tierra sobre su rostro delante
del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel; y echaron polvo
sobre sus cabezas.
7Y Josué dijo: ¡Ah, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán,
para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? ¡Ojalá nos
hubiéramos quedado al otro lado del Jordán!
8¡Ay, Señor! ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos?
9Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y
borrarán nuestro nombre de sobre la tierra; y entonces, ¿qué harás tú a tu grande
nombre?
10Y Jehová dijo a Josué: Levántate; ¿por qué te postras así sobre tu rostro?
11Israel ha pecado, y aun han quebrantado mi pacto que yo les mandé; y también
han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aun lo han guardado
entre sus enseres.
Josué esta devastado y en luto por la muerte de 36 de sus hombres
Pero también por la derrota de Israel
Josué ve esta derrota como un abandono de parte de Dios
Es por eso que el Señor le dice lo siguiente en el verso 11 - Levántate; ¿por qué
te postras así sobre tu rostro?
Dios le dice a Josué - Yo no soy el problema - Israel ha pecado
El problema era Israel, toda la nación fue culpable del pecado de Acán
Es por eso que Pablo dice - ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la
masa? {1 Corintios 5:6}
Israel peco, Israel quebranto el pacto de Dios, Israel hurto, Israel mintió
El pecado nos separa de Dios, el pecado hace que nuestra comunión se rompa
con Dios. Dios nos manda a vivir una vida de obediencia y de santidad
Veamos lo que dice Dios en el verso 12 Texto • Josué 7:12
Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante
de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema; ni estaré
más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros.
Cuando albergamos pecado en nuestras vidas
No podemos hacer frente a nuestros enemigos
Estaremos en constante derrota
Pero lo peor es que rompemos nuestra comunión con Dios { Si decimos
que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad 1 Juan 1:6}
El pecado afecta todo el cuerpo
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Cuando un hermano alberga pecado, su pecado no solo le afecta a él. Sino
también afecta su familia, sus hijos, sus amigos, sus familiares y aún la
iglesia
El pecado - Paraliza ministerios
Divide iglesia
Divide matrimonios
Divide familias
Divide hijos
Trae dolor y tristeza y muerte
Debemos destruir el pecado que está en medio de nosotros
Y debemos hacerlo pronto, veamos lo que Dios le dice a Josué –
Texto • Josué 7:13
Levántate, santifica al pueblo, y di: Santificaos para mañana; porque Jehová el Dios
de Israel dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel; no podrás hacer frente a tus
enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros.
Aquí vemos que Dios no anda con rodeos, simplemente le dice a Josué –
Levántate, santifica al pueblo
Le dice - No podrán afrentar sus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de
entre vosotros
Ahora, Dios va dar dirección en cuanto lo que tienen que hacer
Imaginémonos este evento
Que estarían pensando los del pueblo
¿Seré yo?
¿Será lo que hice ayer?
¿Qué estaría pensando Acán?
Texto • Josué 7:14-19
14Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus; y la tribu que Jehová tomare, se
acercará por sus familias; y la familia que Jehová tomare, se acercará por sus casas;
y la casa que Jehová tomare, se acercará por los varones;
15y el que fuere sorprendido en el anatema, será quemado, él y todo lo que tiene,
por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová, y ha cometido maldad en Israel.
16Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus; y fue
tomada la tribu de Judá.
17Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera; y
haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado
Zabdi.
18Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán hijo de Carmi, hijo de
Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá.
19Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale
alabanza, y declárame ahora lo que has hecho; no me lo encubras.
Hermanos, yo puedo ver el amor y la gracia de Dios en este evento o proceso
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Es obvió que este proceso iba tomar tiempo
El de ir de tribu, a familia, a casa, a varón
Esto le dio tiempo a Acán de arrepentirse y confesar su pecado
Sabemos que Dios es Misericordioso
Salmo 103:8
Misericordioso y clemente es Jehová;Lento para la ira, y grande en misericordia.
David conocio personalmente esta misericirdia
Pero hubo un triste silencio en el campamente
No hubo arrepentimiento en el corazón de Acán, por el cual el juicio de Dios cayo
sobre el y su familia
Quiero recalcar que no solamente hubo silencio de parte de Acán, sino de TODA
su familia.
El pecado no descrimina, siempre se va expander como el cancer y va afectar a
los de nuestro alrededor
Veamos la confesión de Acán
Texto • Josué 7:20-24
20Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová
el Dios de Israel, y así y así he hecho.
21Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y doscientos siclos de
plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé; y he
aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello.
22Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda; y he
aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello.
23Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de
Israel, y lo pusieron delante de Jehová.
24Entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a Acán hijo de Zera, el dinero, el
manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su
tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor.
Por fin vemos la confesión de parte de Acán, pero es hasta que lo han descubierto
Creo que Acán se siente culpable, no por lo que hizo sino porque lo agarraron con
las manos en la masa
Pero veamos el proceso de su pecado:
1. Vi
2. Codicié
3. Y tomé
Este fue el mismo proceso con Eva en el jardín (Génesis 3:6), fue el mismo proceso con
David y Betsabé (2 Samuel 11:2-4).
Acán sabía bien el mandato de Dios – Josué 6-17-19- Read
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Pero tengan por seguro que en su mente él justifico su desobediencia
En su mente Acán justifico su pecado
¿Quien se va dar cuenta?
¡Yo meresco esto!
Solo es un manto, 200 siclos de plata, y una barra de oro
Hoy día hacemos lo mismo
Al adulterio llamamos una aventura
La embriaguez llamamos alcoholismo
La murmuración la llamamos melancolía
Hermanos, no podemos racionalizar la Palabra de Dios sin consecuencias, dolor y
castigo.
Veamos lo que un manto, 200 siclos de plata y una barra de oro le costo ha AcánTexto • Josué 7:25-26
25Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos
los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos.
26Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y
Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de
Acor, hasta hoy.
El precio por los objetos le salio caro a Acán
1. Le costo la vida de 36 de sus hermanos judíos
2. Le costo la vida de sus hijos
3. Le costo la vida de sus hijas
4. Le costo sus bueyes
5. Le costo sus asnos
6. Le costo sus ovejas
7. Le costo su tienda
8. Le costo todo cuanto tenía
9. Aún su vida
10. Y no se quedo con el manto, los 200 siclos de plata y la barra de oro. Ni disfruto
de lo que tomo porque lo tenía enterrado en su tienda.

Hermanos, esto es el pecado. El pecado nos roba de todo lo bueno de esta vida: nuestra
familia, nuestros bienes, nuestra paz, nos roba de la verdadera vida que Dios nos da.
Levantemonos esta noche y santiquemonos ante Dios y quitemos cualquier pecado que
haya en nuestra vida.
No esperemos como Acán hasta que sea muy tarde y nuestro pecado afecte a nuestros
seres queridos.
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