
JOSÚE: Capitán de Nuestra Salvación 
 

Josué significa "JHVH es la salvación," el SEÑOR es la salvación. "Formas variantes incluyen 
Jehoshua, Josué y Jesús. El libro toma su nombre del formulario de su personaje principal.  
 

AUTOR:  La tradición antigua atribuye el libro de Josué, hijo de Nun, el comandante de la 
conquista de la Tierra Prometida. Algunas secciones no podría haber sido escrito por él (15:13 ff; 
24:29 f). Eleazar o Finees podría haber añadido estos versos. 24:1-26 identifica específicamente a 
Josué como autor y testigo ocular. El momento de escribir no es mucho después de los hechos 
descritos, c. 1400 a. de J.C. Cf. Números 13:15; Éxodo 17:9f; 24:13, 14:6f; 27:18-23.  
 
TIEMPO:  Los acontecimientos de Josué comienzan donde termina Deuteronomio, es decir, la 
muerte de Moisés. La fecha de la conquista fue c. 1406 a. de J.C. La conquista inicial fue de 
aproximadamente 7 años y 25 para asegurar la tierra.  
 

TEMA:  La fidelidad de Dios en el cumplimiento bajo el liderazgo de Josué la promesa que hizo a 
Moisés para conquistar la tierra prometida (1:2-4; 11:23; 21:45; 24:14-16).  
 

VERSÍCULOS CLAVE: 11:23; 21:45  
 

TIPO: Al igual que Josué era el gran conquistador, líder del pueblo elegido a la Tierra Prometida de 
Canaán, Jesús su gran sucesor está llevando a los suyos en la tierra prometida del Cielo.  
 

RELIGIÓN CANANEA: Los habitantes eran inmorales, que ofrecían sacrificios de niños, las 
sacerdotisas eran prostitutas del templo, los sodomitas eran prostitutos del templo, etc. los templos 
de Baal, Astarté y los cananeos fueron otros centros de vicio. JHVH es santo y su pueblo debe ser 
santo. Él está en guerra con el pecado dondequiera que lo encuentre. Dios advirtió a Israel, y 
posteriormente ejecutado el castigo sobre ellos por las naciones crueles. 



 

LA CONQUISTA DE LA TIERRA DIVISIÓN DE LA TIERRA 

Preparación Conquista Asignación  Consagración  

Introducción 1:1-9  
 

Caída de Jericó 6:1-27  
 

La división de la tierra 
entre la gente  

Consagración de las 
Tribus  22:1-24:18  

Comisión de Josué 
1:10-18  

Derrota en Hai 7:1-26  
 

La posesión de Caleb 
 

despedida de Josué  
 

Dos espías y Rahab 
2:1-24  

El pecado de Acán  
 

Ciudades de Refugio 
20:1-9  

Muerte de Josué 24:29-
33 

Cruzando el Jordán 
3:1-17  

Conquista de Hai 8:1-29  
 

Ciudades de los levitas 
21:1-45  

Josué es enterrado  
 

Lapidas 4:1-24  Tiempo para el Culto 
8:30-35  

  

Cananeos Temerosos  Compromiso con 
gabaonitas 9:1-27  

  

El maná cesa  
 

La destrucción de los 
amorreos 10:1-43 

 
La conquista del norte de 
Canaán, 11:1-15  

  

 Resumen de la Conquista 
11:16-12:24  

  

1:1  
 5:12 

5:13                     12:24 13:1                        21:45 22:1                   24:33 

Título: Introducción al Esquema de Josué 
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