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“1:10 Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo: 1:11 Pasad por en medio del
campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque dentro de tres días
pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión.”
(Jos. 1:10-11). El pueblo tenía sólo tres días para prepararse para la guerra, la comida, las
vestimentas, las armas, enserses para dormir, etc. Estando comiendo principalmente maná, uno
se pregunta qué otra cosa podían llevar, y bueno, en las últimas escaramuzas con pueblos
cananeos del este del Jordán habían capturado maíz, vacuno, ovejas y otros animales y granos
que podían llevar a la guerra. Sehón, rey de los amorreos en Hesbón, trató de detenerlos, pero
los hebreos destruyeron todas sus ciudades y mataron a todos sus hombres, mujeres y niños,
apoderándose del ganado y sus bienes. Poco después el rey amorreo Og trató de detenerlos, pero
fue derrotado perdiendo sesenta ciudades fortificadas y todos sus habitantes, su ganado y todos
sus bienes. Los madianitas también perdieron sus
vidas, ganado y bienes con el avance de los israelitas,
antes de cruzar el Jordán. La caza, además, había
agregado más comida a su estricta dieta que caía del
cielo, pero que se acabaría en cuanto crucen el río
Jordán porque una vez en campaña de guerra no
tendrían tiempo de recoger el maná.
Estamos
hablando de aproximadamente seiscientos mil
hombres que irían a la guerra y que partirían dentro de
tres días, en cuanto regresen los espías que Josué
envió al campo enemigo.
“1:12 También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés,
diciendo: 1:13 Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo:
Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, y os ha dado esta tierra. 1:14 Vuestras mujeres,
vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del
Jordán; mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros
hermanos, y les ayudaréis, 1:15 hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos
como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da; y después
volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés siervo de Jehová os ha dado, a
este lado del Jordán hacia donde nace el sol; y entraréis en posesión de ella. 1:16 Entonces
respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e
iremos adondequiera que nos mandes. 1:17 De la manera que obedecimos a Moisés en todas
las cosas, así te obedeceremos a ti; solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con
Moisés. 1:18 Cualquiera que fuere rebelde a tu
mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en
todas las cosas que le mandes, que muera;
solamente que te esfuerces y seas valiente.” (Jos.
1:12-18). Las tribus de Rubén, Gad y la mitad de
Manasés habían pedido tierras en el lado este del
río Jordán cuando vieron lo buenas que eran para
criar ganado y Yahveh les concedió este privilegio
siempre y cuando se comprometan a enviar un gran
porcentaje de sus hombres aptos para la guerra
cuando llegue el momento de conquistar la Tierra
Prometida.
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