
JESÚS: Capitán de Nuestra Salvación 

"Yahweh es salvación" 

Josué significa "Yahvé es salvación" o "el SEÑOR es la salvación." Las formas variantes de 

su nombre incluyen Jehoshua y Yeshua. Es el nombre hebreo de la forma griega de "Jesús." En 
Números 13:16 su nombre fue cambiado de Oshua a Jeho-shua (Números 13:8, 16). El nombre 
divino se incorporó a su nombre. En primer lugar, encontramos al hombre a Josué como un 
conquistador exitoso no, matando a las gentes inocentes, pero en la lucha contra los enemigos de 
Jehová (Éxodo 17:8ss.) Él es un héroe conquistador victorioso. Josué nació en Egipto y se convirtió 
en la mano derecha de Moisés, durante el éxodo y la peregrinación en el desierto. Fue el compañero 
de Moisés en el Sinaí (Éxodo 24:13), y uno de los doce espías que fueron a espiar la tierra 
prometida. Sólo Josué y Caleb tuvieron la fe y el coraje para defender la conquista de la tierra 
(Números 14:6). Ellos fueron los únicos hombres  adultos que salieron de Egipto para entrar en 
Canaán 40 años después (Números 14:30). Josué asumió el liderazgo tras la muerte de Moisés. El 
tenía 110 años cuando murió.  
 

El libro de Deuteronomio (33:37-36:13) registra de la despedida y la muerte de Moisés. El libro de 
Josué se abre con la obra de Moisés completada. Dios ha provisto a su pueblo con una revelación 
escrita, un sacerdocio, un lugar de culto, un sistema de leyes y un nuevo líder para conquistar la 
tierra prometida. Josué se hace cargo de la dirección de Israel. Los israelitas acamparon en la 
llanura de Moab, en espera de la orden del Señor de ir y poseer Canaán. Su responsabilidad es la de 
conquistar la tierra y instalar  las tribus en sus límites designados. La fecha de cruzar el Jordán se 
trata de 1406 a.C. La tierra conquistada fue la primera conocida como Canaán, y luego Palestina. El 
de los descendientes de Abraham era conocido como la Tierra Prometida.  
 

El primer libro histórico en nuestra Biblia en Inglés  es  nombrada  después su héroe conquistador. . 
Es la primera vez en los profetas anteriores en la Biblia hebrea. Se inicia con la comisión del Señor 
de Josué (1:1-9) y concluye con su muerte y entierro (24:29-33).  
 

AUTOR: La antigua tradición judía en el Talmud atribuye el libro de Josué, el comandante de la 
conquista de la Tierra Prometida. Algunas secciones no podrían haber sido escrito por él (15:13 ff; 
24:29 f). Sin embargo, Eleazar o Finees podría haber añadido estos versos. Josué 24:1-26 identifica 
específicamente a Josué como autor y testigo ocular de estos sucesos. La exactitud de las historias 
de la conquista es apoyada por los hallazgos arqueológicos. Hay desacuerdo entre los eruditos en 
cuanto a la fecha de algunos sitios. El material proviene de un plazo razonablemente cercano a los 
hechos reales (6:25). Es evidente que el autor fue testigo presencial de muchos de los eventos (5:1, 
6). El libro tal como lo tenemos se completó después de la muerte de Josué. 
 

FECHA:  Los acontecimientos de Josué comienzan en el libro de Deuteronomio concluye. 
"Después de la muerte de Moisés" (1:1; cf. Deuteronomio 34:1-6). Con la muerte de Moisés, Josué 
se hace cargo de la dirección de Israel. Cubre alrededor de 45 a 50 años. La fecha de la conquista 
fue c. 1406 a.C. la conquista inicial fue de unos siete años y 25 para la división y adjudicación de la 
tierra. El momento de escribir no es mucho después de los hechos descritos, c. 1400 a.C. Cf. 
Números 13:15; Éxodo 17:9f; 24:13; Números 14:6f; 27:18-23. Josué murió c. 1390 a.C. 
 

TEMA:  La fidelidad de Dios en el cumplimiento bajo el liderazgo de Josué las promesas que le 



hizo a Moisés para conquistar y tomar posesión de la tierra prometida (1:2-4; 11:23; 21:45; 24:14-
16). Dios es fiel a las promesas que ha hecho al pueblo de su pacto. Lo que ha prometido que hará. 
Lo hará  Dios es fiel a sus promesas. 
 

PROPÓSITO: JHVH  Israel será fiel a su pacto con él. La victoria viene por la fe en Jehová Dios y 
la obediencia a Su Palabra.  
 

VERSÍCULOS CLAVE:  11:23; 21:45  
 

TIPO:  No hay profecías mesiánicas distintas en este libro, sin embargo Josué es claramente un tipo 
de Cristo. Al igual que Josué era el gran conquistador, liderando al pueblo elegido a la tierra 
prometida de Canaán, Jesús su gran sucesor está llevando a los suyos en la tierra prometida del 
Cielo. Yeshua nombre de Josué es el equivalente del nombre de Jesús. Ambos nombres significan 
"Yahvé es salvación." Que prefigura el que viene el que traerá "muchos hijos a la gloria" (Hebreos 
2:10). Nuestro gran héroe conquistador nos lleva a nuestro descanso final. 
 

Por otra parte, el cordón de grana  que proporcionó a Rahab y a su familia la seguridad (Josué 2:17-
21) retrata vívidamente la seguridad que es la del creyente a través de la sangre de Jesucristo 
(Hebreos 9:19-22).  

CANAÁN 

La tierra de Canaán estaba compuesta de cada una de las ciudades-estado. Cada una de estas 
ciudades tenía su propio rey. Por lo tanto, para conquistar la tierra destinada significaba  derrotar a 
cada uno de la ciudad en un momento dado que no había gobierno central en Canaán. Hacia el final 
de la conquista nos encontramos con algunas de las ciudades uniéndose contra su enemigo común   
(capítulos 10, 11).  
 

Estas ciudades-estado de Canaán estaban bien diseñadas y avanzadas culturalmente y técnicamente. 
Hubo un intenso comercio exterior con Mesopotamia, Egipto y Chipre. Casas cananeas eran de un 
buen diseño con suelos pavimentados o enyesados. La mayoría de las ciudades  habían desarrollado 
sistemas de desagüe. Había artesanos de oro, cobre y plomo. Algunas de las mejores cerámicas han 
sido escavadas allí.  
 

También es importante tener en cuenta que Canaán era sólo uno de los enemigos de Israel en ese 
momento. En última instancia, sin embargo, ella fue la peor. Sólo algunas de las batallas se registran 
en Josué. El énfasis está en Israel expulsando a los habitantes de la tierra para que pudieran 
conquistar su herencia. Tuvo que vencer las influencias paganas de la tierra. 
 

RELIGIÓN CANANEA: Los habitantes eran inmorales, 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. Baal era el dios principal de los 
cananeos, y su esposa Astarté era la diosa. Era la personificación del principio de la reproducción en 
la naturaleza. Su nombre babilónico era Ishtar, Astarte su nombre griego. Lo que hizo Culto 
cananeo de Baal  tan atractivo para Israel era considerado como el dios del tiempo y las cosechas 
fértiles. La adoración de los dioses cananeos consistían en orgías extravagantes en sus templos .La 
Indulgencia inmoral era un medio de culto para los cananeos paganos, y asesinaban  a sus hijos 
primogénitos como sacrificio a los dioses mismos.  
 

Un hallazgo arqueológico reveló una serie de frascos que contenían los restos de los niños y niñas 



recién nacidos que habían sido sacrificados a Baal.  
 

Sin embargo, JHVH es santo y su pueblo debe ser santo. Dios advirtió a Israel, y posteriormente 
ejecutado el castigo sobre ellos por las naciones crueles. Israel fue advertido solemnemente que si 
ellos se dirigían a los pecados del pueblo de la tierra iba a ser expulsado de la tierra. Eso fue 
precisamente lo que sucedió. Los tratos de Dios con Israel son más severos que su trato con los 
cananeos. Dios no va a hacer una tregua con el pecado. Asiria y Babilonia en última instancia se 
convirtieron en el instrumento de Dios para tratar con el pecado de Israel. Sabemos por los Jueces 
2:11-15 que muchos cananeos se les permitió permanecer en la tierra y como resultado Israel sufrió 
su influencia espiritual. Lo que había de ser  destruidos son los templos paganos y sus dispositivos 
de culto. Dondequiera que estaba la religión cananea se toleraba a los israelitas rápidamente 
absorbido.   
 

LOS PROBLEMAS ÉTICOS EN JOSUÉ 
 

¿Por qué ordenó Dios a Israel a exterminar a las personas que vivían en la Tierra Prometida? Cf. 
Deuteronomio 9:4-6; 12:30-32; Levítico 18:21-30; Números 25:1-5, 16-18; Josué 6:17-21; 8:21-29.  
 

Es importante tener en cuenta el papel peculiar de la nación de Israel y la maldad superior de la 
tierra que había prometido a ella. Israel fue la nación redentora, escogido por Dios y destinado a su 
santo propósito, como un testigo y testimonio a todas las naciones. Ella iba a mostrar el camino de 
la redención eterna. ¿Cómo podía hacerlo si ella no estuviera separado de la influencia maligna de 
los cananeos? Cuando Israel escogió la desobediencia y el pecado entonces  perdió la bendición. 
 

Los habitantes de Canaán habían abrazado un tipo de religión en la que la promiscuidad sexual 
desempeñó un papel destacado. Practicaban la prostitución sagrada, los sacrificios humanos y 
adoración de la serpiente. Las prácticas inmorales eran una abominación a Dios y ofendería a los 
sentidos morales de la mayoría de los hombres modernos, incluyendo a los no cristianos. Los 
arqueólogos tiemblan ante la evidencia de la maldad en la tierra de Canaán.  
 

Dios siempre ha castigado el pecado donde quiera que lo ha encontrado. Dios está perpetuamente en 
guerra con el pecado. Incluso en Israel Acán desafió la advertencia de Dios y por el pecado de un 
solo hombre, implicó a toda la nación en el pecado. Él y toda su familia fueron apedreados por su 
pecado. Posiblemente, toda la familia estuvo involucrada en el engaño y la ocultación de los 
artículos era un asunto de acuerdo entre los miembros. Al parecer, no sólo  Acán, sino  toda su 
familia estuvo involucrada en el engaño y el encubrimiento que trajo el desastre nacional. La 
cantidad de contrabando oculto en la tienda de la familia era lo suficientemente grande para que 
algún miembro de la familia no podría haber sido conscientes de su existencia. Parece que hay 
acuerdo entre los miembros de la familia. Debido a las implicaciones sociales, la nación no podía 
permitir que el pecado quede sin castigo. En el tiempo de Josué, la familia fue considerada como 
una unidad, pero también se consideró que una parte de la gran familia  se estaba convirtiendo en 
una nación. Permitir  un pecado con implicaciones sociales en la impunidad sería un desastre moral. 
 

J. Lee por escrito en la Enciclopedia de Zondervan Pictorial Biblia dice: "Dios es uno, y él no 
cambia. Él es el mismo tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Muestra el amor y 
la misericordia a los paganos (por ejemplo, a Nínive, Jonás 4:11), así como a Israel en el Antiguo 
Testamento, y que muestra la ira y se venga de los malos y  los idólatras en el Nuevo Testamento (a 
los cambiadores de dinero, Juan 2:14-16; Romanos 2:1-9; Efesios 4:17-24; 5:3-11; 2 Tesalonicenses 
15-9; Apocalipsis 21:8). Dios no hace acepción de personas. Igualmente severo juicio fue infligido 



a los falsos profetas y los idólatras en las filas de Israel (Éxodo 32:25-29), 35; Deuteronomio 13:1-
18). Dios le advirtió a su pueblo escogido de las consecuencias de la desobediencia, y 
posteriormente ejecutado el castigo sobre ellos con la espada de las naciones crueles. Lo hará de 
nuevo en el final de los tiempos en que Jerusalén será sitiada y pisoteado, una vez más (Lucas 21:24 
y Apocalipsis 11:2; 13:5). 
 

"Pero, ¿por qué exterminar a los cananeos? ¿Eran en realidad más malos en los días de Josué que 
otros pueblos idólatras de la tierra? Los aztecas y los mayas de América Central, por ejemplo, 
practicaban sacrificios humanos. Sin embargo, en su inescrutable sabiduría  Dios ha seleccionado a 
Canaán, no  otra nación, como la tierra que prometió a Abraham. El Consideraba que era estar en el 
centro (lit. "ombligo") de la tierra (Ezequiel 38:12; cf. 5:5), por lo que ejercería una influencia en el 
resto del mundo a lo largo de la historia de todas las proporciones de su tamaño. 
 

". . . . Además, los cananeos estaban pecando contra la luz espiritual. En los días de Melquisedec y 
Abraham ellos  tenían  un testigo del único Dios verdadero,  vieron caer el juicio divino sobre 
Sodoma y sus ciudades hermanas, y antes de la conquista se estremecieron ante su mención (Josué 
2:8-11). . . . Para el año 1400 a.C. la civilización cananea y la religión se había convertido en uno de 
los más débiles, la más decadente e inmoral cultura del mundo civilizado.   Muchas de sus prácticas 
repulsivas fueron prohibidas a Israel en Levítico 18. En vista de las perversiones sexuales en la 
lista, es más que probable que las enfermedades venéreas asolaron gran parte de la población."  
 

Por otra parte, recuerda que en medio de la ira de Yahvé demostrado misericordia. Rahab y su 
familia se salvaron, librados de la muerte "por la gracia mediante la fe." Ella es aún incluida en el 
linaje del Mesías.  
 

La depravación horrible y grosera idolatría era un cáncer moral que tuvo que ser retirado a toda 
costa. Israel actuó como verdugos de la ira divina. Más tarde los asirios sería la vara de la ira de 
Dios para castigar al reino del norte de Israel (722 a.C.), y Babilonia sería el instrumento de Dios 
para tomar el reino del sur en el exilio (586 a.C.). De forma similar Israel fue el instrumento del 
juicio de Dios en las ciudades cananeas-estado. 
 

ELEMENTOS MILAGROSOS EN JOSUÉ  
 

Siempre han existido los que dudaban de la exactitud del relato bíblico por los milagros en el libro. 
¿Cómo se explica que el sol se retrase en su entorno? ¿Quién hizo el sol, la luna y las estrellas y el 
universo? Si usted cree que Dios el Creador hizo el universo no debería haber ningún problema en 
creer que podía intervenir en su universo para llevar a cabo su plan de redención. Es la existencia de 
su nación redentora en su campaña para conquistar la tierra prometida que está en juego. Dios no 
permitirá que su propósito redentor sea  derrotado. Es interesante que todos los pueblos antiguos en 
varios continentes tengan una tradición sobre el día más largo en la historia. ¿Quién tiene el control 
del sol, la luna y las estrellas? Si usted puede racionalizar los milagros usted  puede racionalizar a 
Dios y por lo tanto, usted puede racionalizar su responsabilidad a él.  
 

El objeto de todos los milagros que hizo eran para revelar el poder y la gracia de Dios. Israel no se 
liberó el mismo. El poderoso brazo de Jehová Dios liberó a Israel. No fue una  conquista militar  lo 
que fue el don gratuito de Dios de Canaán. Dios proveyó la tierra. ¿Puede usted imaginar lo que 
debe haber sucedido en la mente de los enemigos cuando ellos descubrieron que el Dios de Israel no 
era la deidad local? JHVH es el Dios del universo. Lo que  pasó ese día causó a los israelitas a ser 
fortalecidos y que sus enemigos se asusten ante ellos. Fue un acto de Dios. Dios había cumplido su 



promesa de estar con su pueblo.  
 

CONTENIDO: El libro se divide fácilmente en tres partes (1)  la conquista que duró alrededor de 
siete años (capítulos 1-12), el  (2) Asentamiento  en la Tierra que tuvo otros 25 años (capítulos 13-
21) y el (3) La consagración del Pueblo (capítulos 22-24).  
 

Josué murió a la edad de 110 años, pero su mensaje vive  incluso en nuestros días. El Señor Dios es 
un Dios santo y exige que su pueblo le sirva en santidad. Al igual que Israel iba a ser una nación 
sacerdotal de revelar la verdad de Dios, también nosotros, debemos ser un pueblo separado para  
Dios para cumplir Su propósito sagrado. 
 

Algunos principios de Permanencia  en Josué  
 

• Cuando el pueblo de Dios obedece incondicionalmente la victoria es segura. La victoria 
depende de la obediencia a Dios. La obediencia es imprescindible. Si le amamos le 
obedeceremos.  

• Cuando existe una dependencia total de Dios la victoria está asegurada. El triunfo de la fe se 
hace hincapié en Josué, ya que representa a toda la nación marchando unidos hacia la 
victoria con total confianza en el Señor.  

• La victoria espiritual que Dios ofrece en Cristo está muy bien representado en este libro. El 
cruce el Jordán y conquistar la Tierra Prometida es una hermosa ilustración de la experiencia 
espiritual de los cristianos de conflicto, el triunfo y la bendición de los "celestiales" o reino 
espiritual (Efesios 1:3; 2:6; 6:12) a través del gran poder de Dios (Ef. 1:19, 20, 20; 6:10). 
Compara la batalla de Israel para entrar en posesión de Canaán y con las batallas  cristianas  
en la tierra. 

• Los acontecimientos del Éxodo y la Conquista son muy típicos de como se ve en 1 Corintios 
10:1-11. Por ejemplo, Josué es el capitán que lleva a Israel a la Tierra, y Jesús es el Capitán 
de nuestra salvación (Hebreos 2:10), que lleva a los creyentes de hoy en reposo prometido 
(Heb. 4:8, 9; Hechos 20:32; 26:18). Josué intercedía por Israel cuando la nación pecó y fue 
derrotado (Josué 7:6-15), así que Jesús es nuestro abogado que intercede continuamente por 
los suyos (Romanos 8:34; Hebreos 7:25; 1 Juan 2:1). Josué condujo a los israelitas a la 
victoria sobre los enemigos de Dios, por lo que Cristo hace posible nuestra victoria sobre el 
pecado (Romanos 8:37; 2 Corintios 1:10; 2:14) y Satanás (Hebreos 2:14, 15; 1 Juan 3:8). 
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