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          LECCIÓN 6. LA TRASCENDENCIA DEL PECADO DE ACÁN 

                 EL PECADO DE ACÁN Y LA DERROTA DE LOS REYES DE CANAÁN  

 

INTRODUCCIÓN 

Después de esta gran victoria, dice la Biblia: “Estaba Dios con Josué, y su nombre se divulgó por toda 
la tierra” 6:27  

 Hai, segunda ciudad que suben a conquistar.  Una ciudad más pequeña que Jericó, y son derrotados. 
7:2-5 

 “Todo iba bien…”:  

Jos. 7:1a “Pero… los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema…” 

“prevaricar”: faltar voluntariamente a la obligación de la autoridad o cargo que se desempeña, 
quebrantando la fe, palabra, o juramento. 

¿Qué era el anatema? Heb. Jerem: lo consagrado, devoto a Dios. En particular, el botín de guerra, en 
este caso, como propiedad de Jehová, debía ser destruido Dt. 13:17; Jos. 6:17. Y toda infracción de 
esta ley era abominable Jos. 7:1; 1° Sam. 15:21. En el NT tiene la connotación de “entregar algo a la 
ira divina” o “separado para maldición”.  

I. Confusión de Josué 7:6-9 

¿Por qué fuimos derrotados por un pueblo más pequeño? Ha de haber pensado: ¿Qué hicimos mal? 
Pero, Josué no sabía, cuando fueron contra Hai, lo que Acán había hecho. Dios le descubre todo el 
cuadro de lo sucedido. Jer. 17:9,10 “Yo Jehová que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar 
a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras”. 

 A pesar de que Josué y el pueblo cometen algunos errores, Dios le descubre a Josué lo que había 
pasado en Israel: 7:10-12  

1. Y los hace responsables como nación por el pecado de un hombre, Acán. 7:11-26 
Cuando se descuida nuestra comunión con Dios, porque todo nos va muy bien, pensamos que 
ya no es necesario orar tanto; para qué molestar a Dios con pequeñeces. Se debilitan en 
nosotros las normas de Dios, y esto generaliza, como sucedió. Y Acán pecó.  

II. Acán confiesa su pecado:  7:19,21 

Los pasos de la tentación del pecado hasta su consumación:  

1. “Vi un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata, un lingote de oro de 50 ciclos, lo cual: 
2. Codicié.  Probablemente Acán pensó que no era tan malo tomar sólo unas cuantas “cositas” 

del botín de Jericó. 
3. Tomé. Tocó lo intocable.  
4. Escondí “bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello” 

Estos pasos se dan con todo pecado; sea: robo, adulterio, fornicación, fraude, secuestro, drogadicción, 
alcoholismo, etc. 

Consecuencias del pecado de Acán: 

1. Israel fue derrotado por Hai, un pueblo pequeño (no pudieron hacerles frente). 7:3,5 
2. Dios descubre el pecado 7:6-12; Heb. 4:13 “Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en 

su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquel a quien 
tenemos que dar cuenta”. 

3. Fue disciplinado por Dios 7:13-15.  Heb. 10:31 dice: “¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios 
vivo!” 
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4.  Fue exhibido públicamente (vergüenza) 7:18 
5.  Su familia (esposa e hijos) fue alcanzada por el pecado del esposo y padre; juntamente con 

todo su ganado y el objeto de su pecado, murieron apedreados 7:24-26. Núm. 32:23 “sabed 
que vuestro pecado os alcanzará”; Stgo. 1:13-15 

Cuando la disciplina empieza por “la casa de Dios”,  y se “saca la inmundicia”; y “no se consiente el 
mal” Job 11:14, 15; Dt. 18:9; Jos.8:1, Dios bendice y da la victoria.  Después de enfrentar una derrota 
contra Hai, y una fuerte disciplina en el pueblo, 8:1 Dios anima a Josué, diciéndole: “no temas ni 
desmayes”. 

III. Algunos sucesos de la conquista: (con grandes lecciones para nosotros en las luchas 
espirituales) 

1°. Josué extendió su lanza hacia Hai por mandato de Jehová; y no retiró su mano de la lanza “hasta 
que hubo destruido por completo a los de Hai” 8:1,18,25-27. (no ceses de orar y pedir, no ceses de 
estudiar tu Biblia, sigue fielmente en tu servicio; persiste hasta alcanzar la victoria). “no seas vencido 
de lo malo, sino vence con el bien el mal” Rom. 12:21 

2°. Josué edificó un altar a Jehová en el Mte. Ebal; y ofrecieron sobre él holocaustos y ofrendas de paz 
a Jehová y lo adoraron. Y Josué leyó delante del pueblo todas las palabras de la ley que Moisés les 
mandó. 8:30-38.  

3°. Todos los reyes a este lado del Jordán (heteos, amorreos, cananeos, ferezeos, hebeos y jebuseos), 
cuando oyeron todas las victorias de Israel, se confederaron para pelear contra Josué e Israel. Pero, 
los de Gabaón (gabaonitas), usaron de astucia 9:3-6. Fueron al encuentro de Josué e Israel, y se 
fingieron embajadores que venían de muy lejanas tierras 9:9. Y para engañar a Josué e Israel, tomaron 
zapatos viejos, sacos remendados, vestidos viejos, pan seco y mohoso…9:11-16. En 2ª. Co. 11:3 la 
Palabra de Dios nos advierte del engaño; éste puede venir de: de las riquezas, de la falsa sexualidad, 
del alcohol, de las drogas, del sistema del mundo con todas sus atracciones para atrapar al hombre, y 
hacerlo su esclavo. Tito 3:3,4 

Josué y los principales hacen alianza con ellos (concediéndoles la vida), sin consultar a Jehová 9:14,15. 
Dios nos dio libre albedrío, y cada decisión que hagamos, sin tomarlo a él y su palabra en cuenta, 
tendrá consecuencias indeseadas y dolorosas; a veces, será sólo cuestión de tiempo para ello.  

Y como castigo por su engaño, fueron hechos aguadores y leñadores de Israel y del altar de Jehová. 
9:19-23 

4°. Se unieron 5 reyes 10:3-5 amorreos para ir contra Gabaón, por haber hecho alianza con Josué e 
Israel. Y cuando la estaban combatiendo, Gabaón pide auxilio de Josué y su ejército contra estos reyes 
10:6,7. Y Dios lo aprueba, y le dice a Josué cuando subió con su ejército para ayudarlos: “No tengas 
temor de ellos; porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti”. 
10:8 Y estos reyes fueron heridos con gran mortandad por Dios; y huyeron de delante de los israelitas, 
y Dios arrojó grandes piedras de granizo contra ellos. Y fueron más los que mató el granizo, que los 
que los hijos de Israel mataron a espada 10:10,11. Y dijo Josué a sus principales hombres de guerra, 
que pusieran su pie sobre el cuello de los cinco reyes (sus enemigos) 10:24,25. 

5°. Ese día que Josué y su ejército peleaba contra estos cinco reyes, y Dios los entregó delante de los 
hijos de Israel; Josué habló a Jehová, y dijo en presencia de los israelitas: “Sol detente en Gabaón; y 
tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado 
de sus enemigos”. 10:12-14 “Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido 
Jehová a la voz de un hombre; porque Jehová peleaba por Israel”.   

6°. Jabín, otro rey pagano, reúne a todos los reyes y sus ejércitos, que aún quedaban, para pelear 
contra Josué e Israel 11:1,4,5. “…mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, 
con muchísimos caballos y carros de guerra”. Un desafío, aun mayor que los anteriores, que probaba 
la fe de ellos en Dios, quien les había dado las victorias pasadas. Las pruebas y tentaciones del cristiano 
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pueden ser muy fuertes, pero Dios ha prometido estar con nosotros y darnos la salida, y frecuentemente 
de maneras que ni nos imaginamos. Rom. 10:13; Sal. 91:15. Muchas tentaciones personales son 
predecibles, y es necesario hacer una estrategia para vencerlas, y seguir la salida que se nos muestra. 
Cada cristiano debe preparar, de antemano, su defensa contra las tentaciones; puesto que conoce sus 
puntos débiles. Y huir de las situaciones que le predisponen a ser tentado, siempre que sea posible. 
Pero, lo que más quiere el Señor es que nuestro corazón sea transformado y madure, para poder estar 
firme en convicción, frente a la tentación. Pero, si ha cedido a la tentación, no se quede allí, ¡levántese! 
Confiese su pecado 1ª. Jn. 1:9, y ¡vuélvase a Jehová! Is. 55:7 “Deje el impío su amino y…” Y prepárese 
para las consecuencias; y en su defecto, si no hay arrepentimiento, ¡prepárese para la disciplina!, que 
va desde un catarro hasta la muerte. Heb. 12:6,7 

v.6 “Mas Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a 
todos ellos muertos delante de Israel; desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego”, “…Y 
Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado…”11:9. Y los israelitas destruyeron a todos los 
habitantes a filo de espada, y tomaron todo el botín de aquellas ciudades 11:14,15. Josué y su ejército 
tomaron a todos estos pueblos y sus habitantes con guerra; no hubo ciudad que hiciese paz con ellos, 
excepto Gabaón. 11:19-23  

La lista de los reyes paganos que derrotaron Josué e Israel 12:1-24 (31 reyes por todos). Porque su 
fortaleza estaba en el Señor 10:42; Sal. 135, 136. 

 

CONCLUSIÓN  

Ahora, nuestros enemigos, que quieren sentarse en el trono de nuestra vida y esclavizarnos son tres: 
La carne, Gál. 5:19-25; El mundo, 1ª. Jn. 2:15-17; Satanás, Ef. 6:12-17; Apc. 12:9-11; 1ª. Jn. 4:4 

 Cada victoria que tuvieron ellos, y nosotros ahora, es por la gracia de Dios, porque Él interviene. 
10:42; 2°. Cró. 16:9; Sal. 34:19; Jn. 15:5. 

 Después de cada victoria, Dios esperaba ver la humildad y la gratitud de su pueblo. Que 
reconocieran que no era por la mano o fuerza de ellos, sino por el poder de Dios. Dt. 8:12-17; y 
hoy, también nosotros, por medio de una vida santa, apartada del pecado Rom. 12:1,2; Stgo. 
1:17. 

Josué, un líder íntegro, obediente a Dios, sabio general. “Dios estaba con él”. Jos. 1:8,9; 10:14. ¿Qué 
estás haciendo como líder en tu familia, trabajo, estudios, comunidad? El y todos tenemos una 
encomienda (“introducir a este pueblo a la tierra prometida”), y un radio de influencia; gente, a la cual 
podemos guiar con nuestro ejemplo, consejo, testimonio y palabras. ¡Qué Dios nos use para ayudar a 
los que nos rodean a ganar sus y nuestras batallas espirituales!   


