
 

Josué 1 - Nacar-Colunga

1.Después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló Yahvé a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés,

diciendo:

2.?Moisés, mi siervo, ha muerto. Álzate ya, pues, y pasa ese Jordán, tú y tu pueblo, a la tierra que yo doy a

los hijos de Israel.

3.Cuantos lugares pise la planta de vuestros pies, os los doy, como prometí a Moisés.

4.Desde el desierto hasta el Líbano y el río grande, el Eufrates, y hasta el mar grande, a occidente, será

vuestro territorio.

5.Nadie podrá resistir ante ti por todos los días de tu vida; yo seré contigo como fui con Moisés; no te dejaré

ni te abandonaré."

6.Esfuérzate y ten ánimo, porque tú has de introducir a este pueblo a posesionarse de la tierra que a sus

padres juré darles.

7.Esfuérzate, pues, y ten gran valor para cumplir cuidadosamente cuanto Moisés, mi siervo, te ha prescrito.

No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que triunfes en todas tus empresas.

8.Que ese libro de la Ley no se aparte nunca de tu boca; tenlo presente día y noche, para procurar hacer

cuanto en él está escrito, y así prosperarás en todos tus caminos y tendrás buen suceso."

9.¿No te mando yo? Esfuérzate, pues, y ten valor; nada te asuste, nada temas, porque Yahvé, tu Dios, irá

contigo adondequiera que tú vayas.?

10.Dio, pues, Josué a los oficiales del pueblo esta orden:

11.?Recorred el campamento y dad esta orden al pueblo: Preparaos y proveeos, porque dentro de tres días

pasaréis ese Jordán para ir a ocupar la tierra que Yahvé, vuestro Dios, os da en posesión.?

12.A los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manases les dijo:

13.?Acordaos de lo que os mandó Moisés, siervo de Yahvé, diciéndoos: Yahvé, vuestro Dios, os ha

concedido el reposo, dándoos esta tierra.

14.Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os dio de este

lado del Jordán; pero vosotros, armados, iréis delante de vuestros hermanos, todos vuestros hombres

fuertes y valientes, y los auxiliaréis,"

15.hasta que Yahvé haya dado a vuestros hermanos el reposo, como a vosotros, tomando también ellos

posesión de la tierra que Yahvé, vuestro Dios, les da. Después volveréis a la tierra que Moisés, siervo de

Yahvé, os dio al lado de acá del Jordán, a oriente.?

16.Ellos respondieron a Josué, diciendo: ?Cuanto nos mandas lo haremos, y adondequiera que nos envíes

iremos.

17.Como en todo obedecimos a Moisés, así te obedeceremos a ti. Que quiera Yahvé, tu Dios, estar contigo,

como estuvo con Moisés.

18.Quien rebelándose contra tus órdenes te desobedezca, morirá. Esfuérzate y ten valor.?
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