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JOSUÉ
Josué es el primer libro de la Biblia que lleva el nombre de una persona. El nombre original de
este héroe, hijo de Nun, era Oseas, que significa “salvación”, pero Moisés lo cambió a Josué o
Yehoshua, en hebreo, que significa Jesús, de quien Josué fue una encarnación. Su primera tarea
en la Biblia fue pelear contra los amalecitas en Sinaí. No está claro por qué Moisés lo escogió
como su líder militar, aunque sabemos que lo tomó como ayudante en otros asuntos por su
madurez espiritual y su interés por Dios. Josué admiraba a Moisés por su cercanía con Dios y
quiso imitarlo lo mejor que pudo. Subió al monte Sinaí con Moisés y estuvo con él los cuarenta
días, pero no entró a la nube donde Dios habló con Moisés.
El título de este libro no significa que Josué fue necesariamente el autor, sino es un libro
histórico que muestra este período del pueblo de Israel en el que fue el líder representante de
Dios, desde la conquista de la Tierra Prometida, su ocupación y división hasta su muerte,
mostrando omisiones y contradicciones. Es probable que el autor o compilador del libro utilizó
información antigua, oral u otras no confirmadas que por momentos contradice fechas históricas
o lo que expresan otros escritos. Se piensa que hubo dos conquistas y cada vez se dividían y
repartían las tierras ocupadas entre las tribus, en el sur de Canaán primero y luego en el norte.
La primera campaña fue pesada y las tribus necesitaron un respiro antes de continuar las batallas
contra esos pueblos entrenados en la guerra.

En el libro de Josué se detalla claramente las tierras que se entregaron a cada tribu y la
descripción de sus límites, de manera que en tiempos de discordia o diferencia de opiniones este
libro los sacaba de las dudas y ha sido referido a menudo hasta en el Nuevo Testamento. Cada
tribu guardaba una copia original para asegurarse que no era alterado por miembros deshonestos
de otras tribus. Las tribus son mencionadas a medida que reciben la porción de tierra que les
corresponde. En ninguna de las disputas entre sacerdotes, levitas o tribus se mencionan
problemas limítrofes entre los terrenos divididos, lo que prueba que este libro fue escrito a
medida que se conquistaban las tierras y la nación confió en su autoridad y precisión. El Libro
de Josué muestra que Dios cumplió con su promesa hecha a Abraham gracias a dos fieles
seguidores que lo escucharon y obedecieron sus órdenes, Moisés y Josué. Los sucesos
acontecidos en este libro cubren un período de 26 años.
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