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1.Y aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que dijo el Señor a Josué, hijo de Nun, el

ministro de Moisés, diciendo:

2.«Moisés, mi servidor, ha muerto, ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la

tierra que yo les doy.

3.Todo lugar que pisareis con la planta de vuestros pies, os le daré, del modo que he dicho a Moisés:

4.el desierto y el Líbano, hasta el río grande, el río Eufrates, toda la tierra de los heteos, y hasta la mar la

postrera; desde el ocaso del sol serán vuestros confines.

5.No afrontará hombre a faz de vosotros, todos los días de tu vida; y así como fui con Moisés, así seré

también contigo, y no te abandonaré, y no te miraré en menos.

6.Esfuérzate y envalentónate; que tú repartirás a este pueblo la tierra que he jurado a vuestros padres

darles.

7.Esfuérzate pues, y envalentónate para guardar y hacer conforme a toda la ley, según te mandó Moisés, el

niño mío, y no te desviarás de ella a diestra ni a siniestra, para que aciertes en todo lo que hicieres.

8.Y no se apartará el libro de esta ley de tu boca; y meditarás en él día y noche, para que sepas hacer todo

lo escrito en ella; entonces bien te encaminarás y bien caminarás tus caminos, y entonces acertarás.

9.He aquí te he mandado: esfuérzate y envalentónate; no te acobardarás ni temerás, pues contigo es el

Señor, tu Dios, en todo lo que anduvieres.»

10.Y mandó Josué a los escribas del pueblo, diciendo:

11.«Entrad por en medio del campamento del pueblo, y mandad al pueblo, diciendo: «Preparaos víveres,

pues, aun tres días, y vosotros pasaréis este Jordán, entrando a poseer la tierra que el Señor, el Dios de

vuestros padres, os da.»

12.Y a Rubén y a Gad y a la mitad de la tribu de Manasés, dijo Josué:

13.«Acordaos de la palabra que os mandó Moisés, el niño del Señor, diciendo: «Señor, vuestro Dios, os

reposó y os dio esta tierra.

14.vuestras mujeres y vuestros niñitos y vuestro ganado habiten en la tierra que os dio Moisés, allende del

Jordán: vosotros, empero, pasaréis bien ceñidos, delante de vuestros hermanos, todo fuerte; y combatiréis al

par de ellos,

15.Hasta que repose el Señor, nuestro Dios, a nuestros hermanos, cual también a vosotros, y se

posesionaren también éstos de la tierra que el Señor, nuestro Dios, les da; y os retiraréis cada uno a vuestra

herencia, y la heredaréis, la que os dio Moisés, el niño del Señor, allende el Jordán, al oriente del sol.»

16.Y, respondiendo a Josué, dijeron: «Todo cuanto nos mandares, haremos; y a todo lugar, a donde nos

enviares, iremos.

17.Según todo cuanto hemos oído a Moisés, así te oiremos; empero sea el Señor, vuestro Dios, contigo,

según era con Moisés.

18.Y el hombre que te desobedeciere, y el que no escuchare tus palabras, según que le hubieres mandado,

muera: empero esfuérzate y envalentónate.
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