
Josué 5 • Pagina 1 

Alimenta Mis Ovejas 

 

Texto • Josué 5:1 

1Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al 

occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo 

Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que 

hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de 

los hijos de Israel. 

 

 Ya vimos que Israel por fin esta en la Tierra Prometida 

 Israel esta viviendo en gran confianza 

 Pero todos los reyes de los amorreos y de los cananeos han desfallecido y han 

quedado sin aliento 

 Otras traducciones dicen que entraron en pánico, que se acobardaron   

 
Texto • Josué 5:2-3 

2En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: Hazte cuchillos afilados, y vuelve a 

circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel.  

3Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de 

Aralot. 

 

 Recuerden que les mencione que yo veía gran confianza de parte del  pueblo 
Israel al descansar y dormir en frente del enemigo 

 Acabamos de ver que los enemigos de Israel están destrozados, en pánico 

 Es tiempo de atacar y destruirlos 

 Pero veamos que Dios manda a Josué hacer cuchillos afilados 

 No para atacar a Jericó 

 Sino para circuncidar al pueblo de Israel 

 Vemos que Josué fue obediente y los circuncido 

 Josué incapacito a sus hombres en territorio enemigo  

 Josué incapacito a sus hombres en frente de Jericó 

 Recordemos la historia de Simeón y Leví cuando vengaron a su hermana Dina al 
matar a los varones de Siquem [Génesis 34:25] 

 El pueblo de Israel estaría incapacitado por varios días 

 Pero Dios no  

 
Salmo 27:1 

Jehová es la fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme? 

 

 Ahora, veamos la causa del porque Josué circuncido al pueblo 
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Texto • Josué 5:4-8 

4Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó: Todo el pueblo que había salido 

de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, 

por el camino, después que salieron de Egipto.  

5Pues todos los del pueblo que habían salido, estaban circuncidados; más todo el 

pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido 

de Egipto, no estaba circuncidado.  

6Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto cuarenta años, hasta que 

todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por 

cuanto no obedecieron a la voz de Jehová; por lo cual Jehová les juró que no les 

dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, 

tierra que fluye leche y miel.  

7A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó; 

pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. 

8Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar 

en el campamento, hasta que sanaron. 

 

 El pueblo que había salido de Egipto estaban circuncidados 

 Pero en Números 20 vemos su desobediencia e incredulidad, por lo cual murieron 

en el desierto 

 La generación que quedo, los hijos de los que salieron de Egipto no habían sido 

circuncidados 

 Una vez más vemos la indiferencia espiritual del pueblo, al no circuncidar a sus 

hijos 

 Por lo cual Dios le ordena a Josué a circuncidar al pueblo 

 Era tiempo de abandonar la carne 

 Y caminar en el Espíritu 

 
Hay muchos cristianos que viven con un pie en el mundo y el otro en el Reino de Dios. 

Se preguntan por qué no encuentran gozo o victoria en su vida espiritual, mientras que al 
mismo tiempo se sienten culpables por caminar en la carne. Tienen demasiado de Dios 
para ser feliz en el mundo, pero también tienen demasiado del mundo para ser feliz en el 

Espíritu.1 
 

 Lo cierto es que Josué obedeció a Dios y el pueblo esta en recuperación 

 Veamos lo que dice el verso 9 

 
 
Texto • Josué 5:9 

9Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto; por lo 

cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal, hasta hoy. 

 

 Gilgal = rodar 

 Dios en su gracia y misericordia les quita el oprobio de Egipto 

                                                 
1
 Comentario de Lance Ralston 
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 Les quita el reproche 

 Les quita la vergüenza 

 Dios no saco a Israel de Egipto para que anduviera rodando en el desierto por 40 

años, sino para poseer la Tierra Prometida 
 
Números 14:13-16 

13Pero Moisés respondió a Jehová: Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio 

de ellos sacaste a este pueblo con tu poder;  

14y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, 

estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu 

nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de 

noche en columna de fuego;  

15y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre; y las gentes que 

hubieren oído tu fama hablarán, diciendo:  

16Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había 

jurado, los mató en el desierto.  

 

 Vemos lo mismo en - Éxodo 32:12, Deuteronomio 9:28, Sofonías 2:8{Moab} 

 Claramente vemos la consecuencia de caminar en la carne y no en el Espíritu 
 

Texto • Josué 5:10-12 

10Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la pascua a los catorce 

días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó.  

11Al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y 

en el mismo día espigas nuevas tostadas.  

12Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la 

tierra; y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los 

frutos de la tierra de Canaán aquel año. 

 

 Ya que el pueblo ha sido circuncidado sigue la celebración 

 Todo que no fuere circuncidado no podía celebrar la pascua –                                         
Éxodo 12:43-44, 48 

 Esta fue la tercer pascua celebrada por el pueblo de Israel 

 La primera cuando salieron de Egipto – Éxodo 12:1-28 

 La segunda fue en el desierto de Sinaí – Números 9:1-5 

 Por lo visto el pueblo de Israel dejo de celebrar la pascua los 40 años de vagar por 

el desierto 

 Hasta celebrarla aquí en Gilgal 

 Y tengan por seguro que el pueblo de Israel recuerda esa primer pascua 

 De cuando salieron de Egipto y fueron perseguidos por los egipcios 

 Y como Dios partió el Mar Rojo destruyendo a los egipcios 

 Ahora fue el río Jordan que fue divido y serán los Cananeos quien serán 
destruidos 

 El Viernes pasado mencione la importancia de monumentos conmemorativos en 
nuestras vidas 
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 Es tan beneficioso poder recordar las proezas de Dios en nuestras vidas del 

pasado 
 
De igual manera vemos que el maná, que había sido el alimento diario del pueblo por 40 

años cesó.  

 Lo bello es que Dios no dejo de darles cuando Israel lo despreció –                     

Números 11:6 

 O cuando el pueblo le daba la espalda a Dios 

 Dios dejo de dar el maná cuando Israel pudo proveer para ellos mismos 

 Y había gran provisión en el la tierra que fluye leche y miel 

 Dios siempre provee para su pueblo 

 Solo confiemos en Él 

 
 

Texto • Josué 5:13 

13Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de 

él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le 

dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos?  

 

 El pueblo de Dios ha cruzado el Jordán 

 Esta confiado y descansando en territorio enemigo 

 Tan confiado que durmió  

 Tan confiado que los varones se circuncidaron 

 Aún celebraron la pascua 
 

Ahora, aquí en el verso 13 vemos que Josué salio cerca de Jericó. Hermanos, se acerca la 
batalla contra los habitantes de Canaán y Dios no ha dado instrucciones.  

 

 Recordemos que las ciudades de Canaán era ciudades grandes y amuralladas hasta 
el cielo – Deuteronomio 1:28 

 Un pueblo más fuerte que ellos – Números 13:31 

 Un pueblo mas alto - Números 13:32 

 Gigantes – hijos de Anac - Números 13:33 

 Ellos eran como langostas ante sus ojos - Números 13:33 
 
Mientras Josué contemplaba la ciudad de Jericó, vemos que ve a un varón que tenía una 

espada desenvainada. Josué dirigiéndose hacía el le dice: 
 

 ¿Eres de los nuestros, o de nuestros enemigos? 

 Leamos lo que este varón le responde 
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Texto • Josué 5:14-15 

14El respondió: No; más como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. 

Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice 

mi Señor a su siervo?  

15Y el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus 

pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. 

 

 Este Varón le dice he venido como el Príncipe del ejército de Jehová 

 Y vemos que Josué cae rápidamente en adoración 

 Aquí vemos a este Príncipe del ejército de Jehová 

 Hermanos el pueblo de Dios; creo yo, estaba rodeado de ángeles mientras 

descansaban en Gilgal 

 Pero se ha llegado la hora de actuar 

 Y Josué le pregunta: ¿Qué dice mi Señor a su siervo?  

 Y le contesta - Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es 

santo. Y Josué así lo hizo. 
 

¿Qué necesitamos quitar de nuestra vida esta noche? 

 

Hermanos, por la reacción de Josué ante este Príncipe del ejército de Jehová, creo que 
este varón es el Señor Jesucristo en una aparición preencarnación conocida como una 
Cristofanía o teofanía. 

 

 ¿Por qué creo este varón es nuestro Señor Jesucristo? 

 Porque Josué adoró a este Príncipe y este Príncipe acepto la adoración 

 No como el ángel que rechazo la adoración del apóstol Juan en Apocalipsis 

19:10, 22:8-9 

 Las palabras de este Príncipe son similares a las palabras del Ángel de Jehová a 

Moisés en la zarza en Éxodo 3:1-5  

 

Moisés 
En Éxodo 3:2 se nos dice que el Ángel de Jehová se le apareció a Moisés en una llama de 

fuego en medio de la zarza.  
 

 En Éxodo 3:4 ya se nos dice que es Jehová 

 En Éxodo 3:6 el Ángel de Jehová dice: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de 
Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. 

 Y en medio de estos 2 versos vemos esa gran declaración - Éxodo 3:5 - Y dijo: 
No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, 

tierra santa es. 

 

Agar 
Este mismo Ángel de Jehová se le aparece a Agar en Génesis 16:7– Después se revela 

como Dios mismo en – Génesis 16:13 
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Abraham 
En Génesis 18:1 Jehová se le aparece a Abraham en el encinar de Mamre. Abraham vio a 
3 varones, uno de los cuales era Jehová, {Jesús antes de su encarnación).  

 Este mismo Ángel de Jehová se le vuelve aparecer antes de sacrificar a su hijo 

Isaac. Génesis 22:11,15 
 

Jacob 
En Génesis 31:11 – vemos al ángel de Dios aparecer en sueños a Jacob. En           

Génesis 31:13 ya se revela como Dios, a quien Jacob había hecho voto. 

 Y si regresamos a Génesis 28:13 – Allí vemos que es Jehová – El Dios de 

Abraham, el Dios de Isaac 
 

Pueblo de Dios 
En Jueces 2:1,4 – El ángel de Jehová se atribuye el sacar al pueblo de Dios de Egipto.  
 

 

Gedeón 
Este mismo Ángel de Jehová {Jehová} se le aparece a Gedeón en Jueces 6:11. Pero si 
sigues la conversación, vemos que en el verso 14 ya es Jehová quien habla con Gedeón. 
 

 Este mismo Ángel de Jehová se le aparece a la madre de Sansón y a Manoa su 
padre en Jueces 13:3-23 - {En el v. 22 –Manoa dice Ciertamente moriremos 

porque a Dios hemos visto}                                                                                             
Hermanos, lo cierto es que este Mensajero Divino a llegado para traer juicio 

sobre los habitantes de Canaán. 
 
Deuteronomio 9:4-5  

4No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, 

diciendo: Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra; pues por la 

impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti.  

5No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, 

sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y 

para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. 

 

Deuteronomio 18:9-12 

9Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según 

las abominaciones de aquellas naciones. 10No sea hallado en ti quien haga pasar a 

su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni 

sortílego, ni hechicero, 11ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los 

muertos. 12Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas 

cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.  

 

Hermanos, veamos lo que Dios ha hecho con Su pueblo.  
 

 Se ha mostrado Fiel a ellos 
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 Fiel en cumplir Su promesa de darles la Tierra Prometida 

 Poderoso en partir el Jordán para que cruzaran en seco 

 Les quitó el oprobió del mundo – de Egipto 

 Les a proveído alimento para celebrar la pascua una vez más 

 Y recordemos, todo esto esta sucediendo en territorio enemigo 

 Con Dios no hay territorio enemigo 

 El Príncipe del Ejercito de Jehová siempre va con nosotros 

 Caminemos en el Espíritu 

 Caminemos en la Verdad de Dios 

 Caminemos en obediencia 

 Se ha dicho que el gozo es el subproducto de la obediencia… 

 Despojémonos de las cosas de la carne que nos agobian  

 
Romanos 8:6 

Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y 

paz. 


