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Bienvenido a INMERSIÓN
Una experiencia en la Biblia
La Biblia es un gran regalo para nosotros de parte de Dios. A través de sus
palabras, Dios se revela a sí mismo y nos invita a una relación con él. Y a
la medida que empezamos a conocer más a Dios, también empezamos a
conocernos más a nosotros mismos: personas que son amadas por Dios,
creadas a su imagen y llamadas a una nueva vida como miembros de su
creación renovada.
La manera adecuada de recibir la Biblia es llegar a conocerla profundamente
y perdernos en ella, precisamente para poder encontrarnos en ella. Sin
embargo, las ediciones de la Biblia que la mayoría de nosotros leemos
están llenas de divisiones artificiales y adiciones que, aunque originalmente
fueron añadidas para hacer la Biblia más fácil de navegar, han traído unas
consecuencias inesperadas. Ahora, raramente leemos la Biblia de la manera
que originalmente fue leída. La mayoría del tiempo la quebramos en pedazos
pequeños y convenientes. Son muy infrecuentes las veces en que la leemos
por mucho tiempo y sin distracciones. Inmersión: Una experiencia en la
Biblia fue desarrollada para reabrir nuestros ojos a la belleza de la Palabra
de Dios en su unidad asombrosa para que podamos descubrir con mayor
facilidad su llamado a nosotros: que vivamos en la gran historia de Dios.
Inmersión: La Biblia de lectura presenta cada libro de la Biblia sin las
distracciones de números de capítulo y versículo, títulos temáticos o notas
al pie de página, todos los cuales fueron agregados al texto en tiempos
posteriores. Todo el texto de la Santa Biblia, Nueva Traducción Viviente,
se presenta en un formato de columna única, con un tipo de letra fácil de
leer. Para brindar una perspectiva pertinente, las introducciones explican
el contexto histórico y literario de cada libro, y, con frecuencia, los libros se
reordenan cronológicamente o se presentan junto con otros que comparten
audiencias antiguas similares. Esta Biblia singular ha sido diseñada para que
los lectores puedan conectarse con las palabras de Dios con sencilla claridad.
Inmersión es más que solo una serie de libros; es una experiencia comunitaria
de lectura fundada en la Palabra de Dios. Esta muestra provee información
acerca del diseño, las características y el texto encontrado en Inmersión: La
Biblia de lectura, pero también provee una oportunidad para experimentar de
qué se trata Inmersión. Los sucesos iniciales escritos en el libro de Josué están
incluidos aquí para que usted pueda experimentar de primera mano cómo
se ve y se siente Inmersión: Reinos. Respire profundo y beba profundamente.
Sumérjase en las hermosas palabras de Dios que dan vida.

La Biblia entera dividida en 6 volúmenes provee el marco para la
experiencia de Inmersión.
Cada volumen ha sido desarrollado para que se pueda leer de
acuerdo con un plan de lectura de 8 semanas. La meta es para que
iglesias u otros grupos lean Inmersión y se reúnan cada semana
para conversar acerca de lo que leyeron. Las reuniones deberían
sentirse más como un club de lectura, donde las personas se reúnen
para hablar de la lectura, compartiendo libremente pensamientos
y opiniones, todo centrado en la Palabra de Dios. Al fin y al cabo,
la meta es de animar al pueblo de Dios a leer a través de la Biblia
entera en un ritmo regular de tres años para promover una conexión
profunda con las Escrituras por toda una vida.
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Inmersión: Orígenes
Incluye los primeros
cinco libros de la
Biblia, conocidos
como la Torá (que
significa «instrucción,
enseñanza»). Estos
libros describen los
comienzos de la creación de Dios, la
rebelión humana y la familia de Israel:
el pueblo que Dios eligió para ser luz
para todos los pueblos. Seguimos a
la comunidad del pacto desde sus
primeros antepasados hasta la época
en que estaban a punto de entrar a la
Tierra Prometida.

Inmersión: Reinos
Relata la historia de
Israel desde la época de
su conquista de Canaán
(Josué), pasa por su
lucha por establecerse
en la tierra (Jueces, Rut)
y el establecimiento del
reino de Israel y termina con un exilio
forzoso (Samuel–Reyes). La nación de
Israel, comisionada para ser la luz de
Dios para todas las naciones, termina
dividida y luego cae bajo el dominio
extranjero porque rechazó el gobierno
de Dios.

Inmersión: Profetas
Presenta los profetas del
Primer Testamento en
grupos que representan
cuatro períodos
históricos, comenzando
con los que hablaron
antes de la caída del
reino del norte de Israel (Jonás, Amós,
Oseas, Miqueas, Isaías), luego los de
antes de la caída del reino del sur
(Sofonías, Nahúm, Habacuc), los de la
época alrededor de la destrucción de
Jerusalén (Jeremías, Abdías, Ezequiel)
y, finalmente, los de después del
regreso del exilio (Hageo, Zacarías, Joel,
Malaquías).

Inmersión: Poetas
Presenta los libros
poéticos del Primer
Testamento en dos
grupos, los cuales
separan los libros
entre cantos (Salmos,
Lamentaciones, Cantar
de los Cantares) y escritos sapienciales
(Proverbios, Eclesiastés, Job). Estos
libros reflejan la fe diaria y pragmática
del pueblo de Dios mientras ponían en
práctica su relación de pacto con él en
adoración y al vivir sabiamente.

Inmersión: Crónicas
Contiene los libros
restantes del Primer
Testamento: Crónicas–
Esdras–Nehemías, Ester
y Daniel. Todas estas
obras se escribieron
después de que el
pueblo judío cayera bajo el dominio de
imperios extranjeros y fuera dispersado
entre las naciones. Esos libros le
recuerdan al humillado pueblo de
Dios de su identidad y su llamado a
representar fielmente a Dios entre las
naciones y que todavía hay esperanza
para la asolada dinastía de David.

Inmersión: Mesías
Provee un viaje singular
guiado a través
de todo el Nuevo
Testamento. Cada
sección principal está
anclada en uno de los
Evangelios, resaltando
la riqueza del testimonio cuádruple de
Jesús el Mesías en las Escrituras. Esto
genera una lectura renovada del Nuevo
Testamento centrada en Cristo.

Para facilitar su experiencia de lectura, cada
volumen trae incluido una guía de inicio rápido.
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PLAN DE LECTURA DE 8 SEMANAS

Una experiencia en la Biblia

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
3 pasos para obtener el mejor resultado de su experiencia

1
2
3

Utilice Inmersión: Reinos en lugar de su Biblia normal dividida
en capítulos y versículos. Esta edición especial de lectura restaura
la sencillez y la belleza original de la Biblia, quitando los números
de capítulos y versículos y otras adiciones históricas. Las cartas se
ven como cartas, los cantos se ven como cantos, y en cada libro se
evidencian las estructuras literarias originales.
Comprométase a hacer de esto una experiencia comunitaria.
Inmersión está diseñada para que grupos discutan en conjunto sobre
grandes porciones de la Biblia durante ocho semanas: más parecido
a un club de lectura que a un estudio bíblico. Encontrándose cada
semana en grupos pequeños y compartiendo sobre lo que leyeron en
conversaciones abiertas y honestas, usted y su comunidad pueden ser
transformados a través de una experiencia auténtica con las Escrituras.
Procure entender la historia completa. Lea «Las historias
que forman la gran historia» (pág. 291) para ver cómo los libros
de la Biblia forman un conjunto que relata la historia de cómo
Dios restaura su creación. Al leer Inmersión: Reinos, en lugar
de preguntarse: «¿Cómo puedo incorporar a Dios en mi vida
ajetreada?», comience por preguntarse: «¿Cómo puedo unirme a
Dios en su gran plan y cumplir mi parte en su historia?».

SEMANA 1 Josué
Día 1
págs. A9-4
Día 2
págs. 4-10
Día 3
págs. 10-20
Día 4
págs. 20-34
Día 5
págs. 34-41

SEMANA 5 Samuel–Reyes
Día 21
págs. 164-170
Día 22
págs. 170-178
Día 23
págs. 178-189
Día 24
págs. 189-193
Día 25
págs. 193-197

SEMANA 2 Jueces, Rut
Día 6
págs. 43-54
Día 7
págs. 55-65
Día 8
págs. 65-77
Día 9
págs. 77-86
Día 10
págs. 87-94

SEMANA 6 Samuel–Reyes
Día 26
págs. 197-202
Día 27
págs. 202-209
Día 28
págs. 209-214
Día 29
págs. 214-220
Día 30
págs. 220-225

SEMANA 3 Samuel–Reyes
Día 11
págs. 95-102
Día 12
págs. 102-106
Día 13
págs. 106-113
Día 14
págs. 113-122
Día 15
págs. 122-131

SEMANA 7 Samuel–Reyes
Día 31
págs. 225-231
Día 32
págs. 231-238
Día 33
págs. 238-244
Día 34
págs. 244-255
Día 35
págs. 255-260

SEMANA 4 Samuel–Reyes
Día 16
págs. 131-138
Día 17
págs. 138-145
Día 18
págs. 145-153
Día 19
págs. 153-157
Día 20
págs. 157-163

SEMANA 8 Samuel–Reyes
Día 36
págs. 260-267
Día 37
págs. 267-273
Día 38
págs. 273-279
Día 39
págs. 279-286
Día 40
págs. 286-289

4 preguntas para iniciar sus conversaciones:

Recursos de INMERSIÓN
• La versión digital en eBook
• Guía para el pastor
• Guía para el líder de grupo
• Guía para la familia

1. ¿Qué les llamó la atención esta semana?
2. ¿Hubo algo confuso o problemático?
3. ¿Hubo algo que los hizo pensar en Dios de una manera diferente?
4. ¿Cómo podría cambiar esto la manera en que vivimos?

Disponible en www.bibliainmersion.com
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Las guías contienen

1

Información útil para el lector
	Ideas de cómo sacarle más
provecho a la experiencia de
Inmersión
	Un plan de lectura de 8
semanas para guiar la lectura
	Cuatro preguntas para
comenzar la conversación:

12/6/2017 3:06:07 PM

12/6/2017 3:06:02 PM

2

¿Qué les llamó la atención
esta semana?
¿Hubo algo confuso o
problemático?

3

¿Hubo algo que les hizo
pensar en Dios de una
manera diferente?

4

¿Cómo podría cambiar esto
la manera en que vivimos?

bibliainmersion.com

Estructura natural

Lectura optimizada

Mediante una combinación de formateo
apropiado del texto, espaciados simples y
marcas gráficas, se muestran las estructuras
literarias naturales de cada libro.

Lo largo y alto de la línea, el tamaño de fuente y
el espaciado entre líneas han sido ajustados para
generar una experiencia de lectura óptima.

Señala las transiciones
estructurales importantes.

Señala los cambios
temáticos importantes.

Rango de capítulos y versículos
Provee una orientación rápida al texto bíblico
que se encuentra en cada página.

Una experiencia refrescante de lectura
Diseñada para ser disfrutada plenamente.

I N M E R S I Ó N : La Biblia de lectura…
Presenta la Santa Biblia,
Nueva Traducción Viviente:
una traducción de las
Escrituras diseñada para
traer a los lectores una
claridad inmediata y una
conexión de corazón con la
Palabra de Dios.

Organiza diferentes tipos de
literatura —poemas, canciones,
relatos, cartas, genealogías,
listas— de una manera que los
lectores los puedan reconocer
para facilitar una comprensión
inmediata.

Presenta la Biblia entera
en un formato de columna
única, con un tipo de letra
fácil de leer.

Ofrece excelentes
introducciones a los libros
y secciones de la Biblia,
las cuales proveen la
información histórica y
literaria necesaria para
entender precisamente cada
libro en sus propios términos.

Presenta cada libro de la
Biblia sin la distracción
de números de capítulo y
versículo, títulos temáticos o
notas al pie de página, todos
los cuales fueron agregados
al texto en tiempos
posteriores.
Provee señales literarias
sutiles que destacan las
estructuras originales de
los libros para ayudar a
los lectores a descubrir y
experimentar el flujo de
cada libro, así como fue
originalmente destinado.

Organiza los libros de la
Biblia en una manera que le
ofrece contexto adicional a
los lectores al agrupar libros
que comparten orígenes,
contextos y audiencias
antiguas similares.

bibliainmersion.com

Herramientas de apoyo para mejorar
su experiencia de Inmersión
La experiencia de Inmersión involucra mucho más que solo leer una
serie de libros. Varios materiales de apoyo han sido desarrollados con
el propósito de mejorar su experiencia comunitaria de lectura. Estos
recursos vienen incluidos sin ningún costo adicional. Y a la medida
que actualizamos los recursos o añadimos unos más, su iglesia siempre
tendrá acceso inmediato a ellos para que pueda proveer las herramientas
e información más actualizadas a su comunidad.

Recursos disponibles en
bibliainmersion.com:
1

Guía de inicio rápido
Una guía para participantes, entregada como un marcador dentro
de cada libro (también se puede descargar). Un lado contiene el
plan de lectura y preguntas para iniciar la conversación; el otro
lado contiene unos consejos excelentes para sacar el mayor
provecho a su experiencia de lectura.

2

Guía para el pastor
Una guía para ayudar a los pastores a implementar Inmersión: Una
experiencia en la Biblia en su iglesia

3

Guía para el líder de grupo
Una guía para facilitar conversaciones durante las reuniones
semanales de grupo

4

Guía para la familia
Un recurso que los padres pueden usar para conectar sus hijos a la
experiencia Inmersión.

5

Videos semanales
Un tráiler de 2-3 minutos que destaca aspectos importantes en la
lectura de la siguiente semana

Versión eBook
Disponible para comprar para el uso en un Nook, Kindle, iPad, etc.

bibliainmersion.com

Experimente Inmersión al leer los primeros
relatos del libro de Josué: la conquista de
la Tierra Prometida por Israel. Únase al
pueblo de Israel mientras luchan con sus
miedos, cruzan por fe el río desbordado
del Jordán y se enfrentan con enemigos
aterradores con muros fortificados. Ande
con el pueblo de Dios mientras conquistan
y se asientan en la tierra de Canaán y, con
el tiempo, establecen un reino bajo la
autoridad de Dios.

INMERSOS EN JOSUÉ

las tribus de Israel se convierten en un reino
comienza con la conquista de la tierra de Canaán. Dios había prometido que le entregaría esta tierra a los descendientes de Abraham, y
Moisés los trajo hasta la misma frontera. Pero es el sucesor de Moisés,
Josué, quien realmente introduce al pueblo a la tierra y derrota las
ciudades-estado que dominaban la región. El libro de Josué describe
cómo lo hace.
Por toda la tierra, hay ciudades amuralladas, cada una gobernada
por su propio rey. Mientras estas «ciudades reales» permanezcan en
manos hostiles, los israelitas estarán bajo una amenaza constante. La
amenaza más grande se encuentra inmediatamente frente a ellos al
entrar a Canaán. Jericó es una fortaleza imponente que controla los
vados del río Jordán. Si los israelitas logran cruzar el río, pero luego
no consiguen derrotar a Jericó, el río será una barrera que los atrapará
para luego ser destruidos por sus enemigos.
La situación es abrumadora, pero Dios le promete a Josué: «Yo estaré
contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé
fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que
tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les
daría».

LA HISTORIA DE CÓMO

El libro de Josué tiene tres secciones principales. La mayoría está en
forma narrativa, pero en varios lugares hay listas importantes, incluyendo los registros de ciudades y reyes derrotados y las asignaciones
de tierra para las tribus de Israel.
El libro inicia con una descripción de cómo Dios prepara a Josué y a
su pueblo para la entrada a la tierra y luego los guía a través del cruce
del río Jordán. Esto comienza cuando Dios comisiona y anima a Josué
para la tarea, a la vez que insta a Josué y al pueblo a meditar continuamente en las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Josué
envía espías a Canaán y luego conduce al pueblo a entrar a la tierra,
cruzando el río Jordán por tierra seca. En su nueva tierra, celebran el
festival de la libertad, la Pascua, y por primera vez comen alimento de
la Tierra Prometida.
1

2
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Luego, Israel invade la región central de Canaán y de allí se extiende
a las regiones del norte y del sur. La clave para esta sección es tener
en cuenta de que Dios mismo está peleando por Israel, cumpliendo así
sus promesas con los antepasados de Israel. La guerra que dirige Josué
es brutal, pero en el contexto de la historia, esas naciones son barridas
de Canaán porque se han vuelto absolutamente corruptas, de la misma
manera que más adelante el propio Israel será echado brutalmente de
allí por sus propias prácticas abominables. Estos sucesos deben interpretarse en el contexto de la gran historia de redención de Dios que
se está desarrollando, especialmente a la luz de la revelación suprema
de Dios más adelante en el Mesías de Israel.
Una vez conquistada la tierra, la segunda sección explica cómo Josué
la divide entre las tribus. A lo mejor nos preguntamos por qué hay
una descripción tan detallada de la distribución de la tierra, pero esto
apunta a los fundamentos del pacto. La intención de Dios siempre ha
sido que su pueblo prospere en el espacio físico que le tiene preparado. La conquista de la Tierra Prometida por Israel refleja el objetivo general de Dios de recuperar toda la creación como nuestro buen
hogar y su glorioso templo.
La última sección del libro se enfoca en cómo Josué conduce al
pueblo en una ceremonia de renovación del pacto. Los líderes de las
diversas tribus y clanes se reúnen en Siquem y son desafiados a servir
solo a Dios, a obedecer la ley de Moisés y a reclamar plenamente su
herencia del Señor.
«Elige hoy mismo a quién servirás», los desafía Josué. «Pero en
cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor». El pueblo,
consciente de su historia y reconociendo que deben seguir cumpliéndola, responde: «Nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. [...] Nosotros también serviremos al Señor, porque
solo él es nuestro Dios».
Al final de la vida de Josué, el pueblo ha recibido el regalo de la tierra
como se le había prometido y está preparado para cumplir el llamado
como agente de la misión de Dios a todas las naciones. El Señor ha
cumplido sus promesas a Abraham y a Moisés. Ahora la familia de
Abraham se debe proponer ser el pueblo del pacto de Dios para el
bien de todo el mundo.

JOSUÉ
Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a
Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: «Mi siervo Moisés ha
muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo,
a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te
prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: “Dondequiera que pongan
los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado: desde el
desierto del Neguev, al sur, hasta las montañas del Líbano, al norte; desde
el río Éufrates, al oriente, hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida
toda la tierra de los hititas”. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas. Pues
yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré.
»Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que
tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría.
Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones
que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda.
Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este
libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de
obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y
te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: “¡Sé fuerte y valiente!
No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo
dondequiera que vayas”».
Luego Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel: «Vayan por el
campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En tres
días, cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor
su Dios les da».
Entonces Josué reunió a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media
tribu de Manasés. Les dijo:
—Recuerden lo que les mandó Moisés, siervo del Señor: “El Señor
su Dios les da un lugar de descanso. Él les ha dado esta tierra”. Sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí, en la tierra que Moisés les
asignó, al oriente del río Jordán; pero los guerreros fuertes, completamente
armados, deben guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordán para
3
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1:15–2:11

ayudarlas a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que
el Señor les dé descanso a ellos, tal como se lo ha dado a ustedes, y hasta
que ellos también tomen posesión de la tierra que el Señor su Dios les da.
Solo entonces ustedes podrán regresar y establecerse aquí, al oriente del
río Jordán, en la tierra que les asignó Moisés, siervo del Señor.
Ellos le respondieron a Josué:
—Haremos todo lo que nos ordenes e iremos a donde nos envíes. Te
obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté
contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus
órdenes y no obedezca tus palabras y todo lo que tú ordenes, será ejecutado.
Así que, ¡sé fuerte y valiente!
Luego Josué envió en secreto a dos espías desde el campamento israelita
que estaba en la arboleda de Acacias y les dio la siguiente instrucción:
«Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente
alrededor de la ciudad de Jericó». Entonces los dos hombres salieron y
llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche.
Pero alguien le avisó al rey de Jericó: «Unos israelitas vinieron aquí esta
noche para espiar la tierra». Entonces el rey de Jericó le envío una orden
a Rahab: «Saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han
venido a espiar todo el territorio».
Rahab, quien había escondido a los dos hombres, respondió: «Es cierto,
los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron
de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé
hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen». (En
realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los
había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto allí).
Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que
lleva a los vados del río Jordán. Y justo después que los hombres del rey se
fueron, cerraron la puerta de Jericó.
Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea
para hablar con ellos. Les dijo:
—Sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de
ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Pues hemos oído
cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atravesaran el mar
Rojo cuando salieron de Egipto. Y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a
Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes
destruyeron por completo. ¡No es extraño que nuestro corazón esté lleno
de temor! A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes
cosas. Pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba, en los cielos, y
abajo, en la tierra.

2:12–3:4

JOSué

5

»Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con mi
familia, ya que les di mi ayuda. Denme una garantía de que, cuando Jericó
sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis
hermanos y hermanas y sus familias.
—Te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya —le
prometieron ellos—. Si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y
seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra.
Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de
la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana.
—Huyan a la zona montañosa —les dijo—. Escóndanse allí de los
hombres que los están buscando por tres días. Luego, cuando ellos hayan
vuelto, ustedes podrán seguir su camino.
Antes de partir, los hombres le dijeron:
—Estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si
sigues las siguientes instrucciones: cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde
nos hiciste bajar; y todos los miembros de tu familia —tu padre, tu madre,
tus hermanos y todos tus parientes— deberán estar aquí, dentro de la casa.
Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa; pero si alguien les pone
la mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente
libres de lo que nos ata a este juramento.
—Acepto las condiciones —respondió ella.
Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgando de la
ventana.
Los espías subieron a la zona montañosa y se quedaron allí tres días. Los
hombres que los perseguían los buscaron por todas partes a lo largo del
camino pero, al final, regresaron sin éxito.
Luego, los dos espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el
río Jordán y le informaron a Josué todo lo que les había sucedido: «El
Señor nos ha dado el territorio —dijeron—, pues toda la gente de esa
tierra nos tiene pavor».
Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la
arboleda de Acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon
antes de cruzar. Tres días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: «Cuando vean
a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen
sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este
camino, ellos los guiarán. Quédense como a un kilómetro detrás de ellos,
mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no
acercarse demasiado».
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Entonces Josué le dijo al pueblo: «Purifíquense, porque mañana el
Señor hará grandes maravillas entre ustedes».
Por la mañana, Josué les dijo a los sacerdotes: «Levanten el arca del
pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río». Así que ellos se pusieron
en marcha y fueron delante del pueblo.
El Señor le dijo a Josué: «A partir de hoy, empezaré a convertirte en
un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo,
tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que
llevan el arca del pacto: “Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos
cuantos pasos dentro del río y deténganse allí”».
Entonces Josué les dijo a los israelitas: «Vengan y escuchen lo que dice
el Señor su Dios. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin
lugar a dudas, él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los
ferezeos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos de delante de
ustedes. ¡Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra
los guiará al cruzar el río Jordán! Elijan ahora a doce hombres de las tribus
de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el
Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de
agua se detendrá río arriba, y el río se levantará como un muro».
Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán,
y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la
temporada de la cosecha, y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto
los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del
río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse
a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que
está cerca de Saretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar
Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después, todo el pueblo
cruzó cerca de la ciudad de Jericó.
Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor
se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo
pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación
de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca.
Una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, el Señor le dijo
a Josué: «Ahora elige a doce hombres, uno de cada tribu. Diles: “Tomen
doce piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados
los sacerdotes. Llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí”».
Entoncés Josué convocó a los doce hombres que había elegido, uno por
cada tribu de Israel. Les dijo: «Vayan a la mitad del Jordán, frente al arca
del Señor su Dios. Cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla
al hombro; serán doce piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las
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usaremos para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro, sus
hijos les preguntarán: “¿Qué significan estas piedras?”. Y ustedes podrán
decirles: “Nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del
pacto del Señor cruzó por allí”. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre».
Así que los hombres hicieron lo que Josué les había ordenado. Tomaron
doce piedras del medio del río Jordán, una por cada tribu, tal como el
Señor le había dicho a Josué. Las llevaron al lugar donde acamparon esa
noche y construyeron allí el monumento.
Josué también apiló otras doce piedras a la mitad del Jordán, en el lugar
donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y las
piedras siguen allí hasta el día de hoy.
Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta
que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había
dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río.
Y cuando todos estaban a salvo en la otra orilla, los sacerdotes terminaron
de cruzar con el arca del Señor mientras el pueblo observaba.
Los guerreros armados de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la
media tribu de Manasés iban delante de los israelitas al cruzar el Jordán, tal
como Moisés había indicado. Esos hombres armados —unos cuarenta mil
en total— estaban listos para la guerra, y el Señor iba con ellos mientras
cruzaban hacia la llanura de Jericó.
Ese día, el Señor convirtió a Josué en un gran líder a los ojos de todos
los israelitas, quienes, por el resto de su vida, lo respetaron tanto como
habían respetado a Moisés.
El Señor le había dicho a Josué: «Ordénales a los sacerdotes que llevan
el arca del pacto que salgan del lecho del río». Así que Josué dio la orden.
En cuanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron
del lecho del río y sus pies pisaron tierra firme, las aguas del Jordán volvieron a fluir y desbordaron el cauce como antes.
El pueblo cruzó el Jordán el décimo día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Fue allí, en Gilgal, donde Josué apiló
las doce piedras que había tomado del río Jordán.
Entonces Josué les dijo a los israelitas: «En el futuro, sus hijos preguntarán: “¿Qué significan estas piedras?”. Y ustedes podrán decirles: “Aquí es
donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca”. Pues el Señor su
Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran
que la mano del Señor es poderosa, y para que ustedes temieran al Señor
su Dios para siempre».
Cuando todos los reyes amorreos al occidente del Jordán y todos los
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reyes cananeos que vivían a lo largo de la costa del mar Mediterráneo oyeron cómo el Señor había secado el río Jordán para que el pueblo de Israel
pudiera cruzar, se desanimaron y quedaron paralizados de miedo a causa
de los israelitas.
En esos días, el Señor le dijo a Josué: «Prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas». Así que Josué preparó
cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel
en Guibeá-haaralot.
Josué tuvo que circuncidarlos, porque todos los hombres que tenían
edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto
en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo, durante los años en el
desierto. Los israelitas anduvieron cuarenta años por el desierto hasta que
murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad
para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor
juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido darnos,
una tierra donde fluyen la leche y la miel. Entonces Josué circuncidó a los
hijos de esos israelitas —los que habían crecido para tomar el lugar de sus
padres— porque no habían sido circuncidados en el camino a la Tierra
Prometida. Después de ser circuncidados, todos los varones descansaron
en el campamento hasta que sanaron.
Luego el Señor le dijo a Josué: «Hoy he hecho que la vergüenza de su
esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra». Por eso, ese lugar
se llama Gilgal hasta el día de hoy.
Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó,
celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del primer mes. Justo al
día siguiente, empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado, cosechado de la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de
las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que, desde ese momento,
los israelitas comieron de las cosechas de Canaán.
Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a
un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó
y le preguntó:
—¿Eres amigo o enemigo?
—Ninguno de los dos —contestó—. Soy el comandante del ejército
del Señor.
Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia.
—Estoy a tus órdenes —dijo Josué—. ¿Qué quieres que haga tu siervo?
El comandante del ejército del Señor contestó:
—Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo.
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Y Josué hizo lo que se le indicó.
Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente
tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero
el Señor le dijo a Josué: «Te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus
guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la
ciudad una vez al día durante seis días. Siete sacerdotes caminarán delante
del arca; cada uno llevará un cuerno de carnero. El séptimo día, marcharán alrededor de la ciudad siete veces mientras los sacerdotes tocan los
cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los
cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda.
Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán, y el pueblo irá directo a
atacar la ciudad».
Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: «Tomen el arca del
pacto del Señor y asignen a siete sacerdotes para que caminen delante de
ella, cada uno con un cuerno de carnero». Después, dio estas órdenes al
pueblo: «Marchen alrededor de la ciudad, los hombres armados irán al
frente, delante del arca del Señor».
Después de que Josué le habló al pueblo, los siete sacerdotes con los
cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Señor
sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor
los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los
sacerdotes que llevaban los cuernos, y otros iban detrás del arca mientras
los sacerdotes seguían sonando los cuernos. «No griten, ni siquiera hablen —ordenó Josué—. Que no salga ni una sola palabra de ninguno de
ustedes hasta que yo les diga que griten. ¡Entonces griten!». Así que, ese
día, llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez, y luego
todos regresaron para pasar la noche en el campamento.
Josué se levantó temprano a la mañana siguiente y, una vez más, los
sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes marcharon
delante del arca del Señor sonando los cuernos de carnero. Los hombres
armados marcharon delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos y
detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo, los sacerdotes no dejaron de sonar los cuernos. Ese segundo día, volvieron a marchar alrededor
de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo
durante seis días seguidos.
El séptimo día, los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon
alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores; pero
esta vez, dieron siete vueltas alrededor de la ciudad. En la séptima vuelta,
mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué
les ordenó a los israelitas: «¡Griten, porque el Señor les ha entregado
la ciudad! Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por
completo como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a

10

INMERSIÓN

•

REINOS

6:18–7:1

Rahab, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías.
»No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida,
pues, de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y
traerán desgracia al campamento de Israel. Todo lo que esté hecho de
plata, de oro, de bronce o de hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor».
Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con
todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron, y los
israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas, destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos
hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabras, burros y todo el
ganado.
Mientras tanto, Josué les dijo a los dos espías: «Cumplan su promesa
con la prostituta. Vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su
familia».
Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás
parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar
seguro, cerca del campamento de Israel.
Luego los israelitas quemaron la ciudad y todo lo que había en ella. Solo
conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce y de hierro para el
tesoro de la casa del Señor. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta
Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los
espías que él había enviado a Jericó. Y Rahab vive con los israelitas hasta
el día de hoy.
En esa ocasión, Josué pronunció la siguiente maldición:
«Que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera
que intente reconstruir la ciudad de Jericó.
A costa de su hijo mayor
pondrá sus cimientos.
A costa de su hijo menor
pondrá sus puertas».
Así que el Señor estaba con Josué, y la fama de Josué se extendió por
todo el territorio.
Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser
apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas
de esas cosas consagradas, así que el Señor estaba muy enojado con los
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