
 

 

      “Mira que te mando que te  

         esfuerces y seas valiente; 

     No temas ni desmayes,  

     porque Jehová tu Dios  

     estará contigo  

       en dondequiera que vayas.” 

     Josué1:9 

 

El Libro de Josué 
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #1 

EL FUNDAMENTO DE ENTENDER A JOSUÉ. 

Siete Cosas para Entender sobre el Cruce de Jordania y la Tierra Prometida. 

 

I.  El Cruce del Jordán. 

 A.  El cruce del Jordán no representa la muerte física. 

 B.  Si fuera la muerte física, entonces la Tierra Prometida representaría el Cielo,  

  ¡NO ES! 

 C.  Cuando cruzaron el río Jordán, hubo una "guerra que pelear por la Tierra Prometida". 

  1. Canaán tenía 7 ciudades fortificadas que eran enemigos de Israel, el pueblo de  

   Dios. 

 D.  Si no comprende esta verdad, perderá todo el significado del Libro de Josué. 

 E.  Cruzando el Jordán representa morir a la "vida propia" y vivir la "vida de Cristo". 

  1. La imagen del Nuevo Testamento se "revela" en (Romanos 12:1-2 y Gálatas 2:20). 

 

II.  La Tierra Prometida (Génesis 17: 6-14). (¡LEER!) 

 A.  La Tierra Prometida no representa el Cielo. "No hay guerras en el cielo". 

 B.  Es la tierra que Dios hizo en un "Pacto" con Abraham para dársela a él y al pueblo. 

 C.  Era una tierra que "fluía leche y miel". 

 D.  Representa un lugar donde Israel podría disfrutar de todas las bendiciones de  

  Dios y Su  perfecta paz. 

  1. La imagen del Nuevo Testamento se revela de dos maneras. 

   a. La Tierra Prometida del Antiguo = "Lugares Celestiales" del Nuevo  

       (Efesios 1:3; 2:6). 

   b. También se le conoce como "entrar en el reposo de Dios" (Hebreos 4:1-9). 

   c. Cristo nos da una analogía para ayudarnos a comprender. 

    1) Lo compara con "Su día de descanso" (Hebreos 4:4). 

    2) Juan 14:27 declara: "Mi paz doy ... no como el mundo ..." 

  2. Entrar en "lugares celestiales" significa que hemos puesto nuestra vida en sus  

   manos. 

   a. Eso da como resultado que no tengamos preocupaciones, ansiedad,  

    inquietud, etc. 

   b. Significa que tenemos "paz perfecta" debido a nuestra confianza en Dios. 

   c. Creemos que "todas las cosas funcionan juntas para bien". 

   d. Creemos que Dios puede "hacer todas las cosas mucho más 

       abundantemente…”  (Efesios 3:20). 

 

III.  ¡La Tierra Prometida y el Cruce del Jordán se Aplican SOLAMENTE al Pueblo de 

 Dios! 

 A.  Estos no representan la "salvación" de ninguna manera. 

 B.  Este estudio no tiene nada que ver con "la gente perdida y el cielo". 

 C.  Todo en este estudio se aplica al "Pueblo de Dios". 

 D.  El cruce del Jordán se remonta a la liberación de Israel de Dios de la esclavitud en 

  Egipto. 

  1. La Sangre se había aplicado cuando salieron de Egipto (Éxodo 12:7 y 12-13). 
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IV.  El Pacto que Dios hizo con Abraham fue para la “Tierra Prometida” (Génesis 17:6-14). 

 A.  La Tierra se encuentra en Números 34:1-2 y Ezequiel 47:13-20). (Mapa incluido.) 

 

V.  El Pacto que Dios hizo con Abraham fue para "Su pueblo". 

 A.  Fue entre, 1) Abraham, y 2) tu descendencia después de ti por sus generaciones.  

       (Génesis 17:9). 

 B.  Fue un Pacto “eterno” (Génesis 17:13 y 19). 

 

VI.  Las Condiciones del Pacto (Génesis 17:6-14): 

 A.  La Parte de Dios: Él le daría a Israel la "Tierra Prometida" (Génesis 17:6-14). 

 B.  La Parte de Israel: Circuncidaban a todos los niños varones de 8 años en adelante 

      (versículos 11-12). 

 C.  Dios advirtió a Israel que no circuncidarse “rompería el pacto” (versículo 14). 

 

 

VII.  Israel guardó el Pacto hasta que “Perdieron la Fe” en Cades-barnea (Deut. 1:19). 

 A.  Porque Israel "no cumplió" su parte - Dios "rompió" Su promesa (Números 14:33-35). 

  1. Fue "liberado" de su Promesa. 

 B.  ¡Israel pasó entre 38 y 40 años sin circuncidar a nadie en toda la nación (Josué 5:2-5)! 

  1. "Por incredulidad" (Deuteronomio 1:32). 
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #2 

CINCO CARACTERÍSTICAS 

"La Tierra Prometida" y "El Reposo de Dios" 

 

(NOTA: Asegúrese de notar que Dios está hablando con "Su pueblo," no con personas 

perdidas). 

 

I.  Tanto La Tierra Prometida como el Reposo de Dios son la Meta que Dios se Propone 

 para su Pueblo. 

 A.  La Tierra Prometida: 

  1. Dios escuchó el clamor y sintió la aflicción de Su pueblo en esclavitud (Éxodo 3:7). 

   a. Dios mismo se comprometió a liberar a su pueblo de la esclavitud. 

   b. Dios mismo prometió "La tierra prometida" a su pueblo (Génesis 17:8). 

   c. LA LEY DE SUSTITUCIÓN. 

  2. Dios "libera" DE una cosa, pero se propone REEMPLAZARLA por otra. 

  3. Dios no hubiera cumplido su promesa a Abraham (Génesis 13:14-15). 

  4. Esta es una imagen del "cristiano del Nuevo Testamento." 

 

 B.  El Reposo de Dios: 

  1. Toda persona que confía en Cristo ha sido liberada del castigo del pecado. 

   a. Van en camino al cielo. 

   b. Sin embargo, queda por tanto un reposo "para el pueblo de Dios."  

    (Hebreos 4:9) 

   c. Muchas personas salvas - ¡vagan por el desierto en lugar de entrar en el 

    reposo de Dios! 

  2. El propósito de Dios es que usted disfrute de la "paz y el reposo" de Dios  

   (Efesios 1:3). 

  3. Una persona salva debe "REEMPLAZAR el desierto (terrenal) con los lugares  

   celestiales." 

   a. La meta de Dios para nosotros es "no tener preocupaciones en el mundo."  

       (Filipenses 4:5-7). 

  4. El propósito final de Dios es "perfeccionar a los santos." (Efesios 4:14). 

 

 C.  Hagámonos algunas preguntas: 

  1. ¿Se ha dado cuenta de las condiciones y ha aceptado sus privilegios como hijo de 

   Dios? 

  2. ¿Estás todavía en el desierto (terrenal y preocupado)? 

  3. ¿Ha entrado en los propósitos de Dios de la Tierra Prometida para usted? 

  4. ¿Ha llegado al punto de que puede "pisotear al enemigo de la preocupación"? 

  5. ¿Confías plenamente en los "brazos eternos de Dios"? 

  6. ¿Estás viviendo seguro entre Sus hombros? (Deuteronomio 33:12) 

  7. Si no es así, ¿comprende que "frustra el propósito" que Dios tiene para usted? 

 

 D.  Si no es así, debe adoptar a propósito Filipenses 3:12 como el versículo de su vida. 
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 "No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, por ver si 

logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús." 

 

II.  Tanto "la tierra prometida" como "el reposo de Dios" son imposibles de alcanzar por 

 la ley. 

 

 A.  La Ley de Moisés es buena y no tiene defectos (Romanos 7:12). 

  1. Pero la ley nunca puede llevar a una persona al "Reposo de Dios." 

   a. Pablo lo confirma en (Romanos 7:22). 

   b. En Romanos 7:23-25, Pablo ve "otra ley ..." "Hay otra ley." 

   c. La ley del "pecado, la duda, la incredulidad." 

   d. La ley es una "regla externa de nuestra vida," para guiarnos a la salvación. 

 B.  Así como la salvación es un "regalo gratuito," el reposo de Dios es un "regalo  

   gratuito." 

  1. La paz y el descanso se reclaman POR FE (Filipenses 4:7 y Proverbios 3:5-6). 

  2. Dios dijo: "... mi paz os doy..." (Juan 14:27). 

 

III.  Tanto "La Tierra Prometida" como "El Reposo de Dios" tenían un LÍDER: Vida 

 Abundante. 

 

 A.  Los israelitas tenían a Josué para guiarlos a "La Tierra Prometida" (Josué 1:1-2). 

  1. Josué es una imagen extraordinario de Cristo. 

   a. "Pasa este Jordán, tú y TODO este pueblo". 

  2. Dios prometió: "Nadie te podrá hacer frente" (Josué 1:5). 

  3. Mira, he ENTREGADO en tu mano a Jericó y a su rey (Josué 6:2). 

  4. "... porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra" (Josué 1:6) 

  5. TODO fue puesto en la mano de Josué. 

  6. ¡Josué tomó toda la tierra - y la DIO a "su pueblo" como herencia! 

 

 B.  Esta es una imagen perfecta de Jesucristo. 

  1. Dios le ha dado a Jesucristo todas las cosas - en un "fondo fiduciario" para los  

   santos (Colosenses 2:9-10) 

   a. "... vosotros estáis completos en él.” 

  2. Estamos a salvo en Sus brazos (Romanos 8:33-39). 

  3. Dios nos ha dado TODAS las cosas gratuitamente para que las disfrutemos  

   (1ª Timoteo 6:17). 

  4. Jesús, como lo hizo Josué, está haciendo TODO lo posible para llevarnos al  

   "Descanso de Dios." 

   a. El reposo de Dios da "paz que sobrepasa todo entendimiento." 

 

IV.  Ambos tenían / tienen "muchas personas" que "vagan por el desierto" y nunca 

entraron en la "Tierra Prometida" del Antiguo Testamento. Hay muchas personas 

"que deambulan por el desierto del mundo y nunca entrará en el "Reposo de Dios" en 

el Nuevo Testamento. 

 

 A.  Israel conocía estas verdades: 

  1. Vieron el poder de Dios para librarlos de la esclavitud en Egipto. 

  2. Vieron abrirse el Mar Rojo. 
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  3. Vieron ahogarse Faraón y su ejército. 

  4. Vieron "agua" salir de una roca seca en el desierto. 

  5. Vieron "maná" descender del cielo. 

  6. Vieron "fuego" guiarlos por la noche. 

  7. Vieron que "una nube" los guiaba durante el día. 

  8. Ellos "conocían" la promesa de Dios acerca de la Tierra Prometida –  

   Deut. 1:20-21, 26, 29-31. 

   a. No quisieron creer (Deuteronomio 1:30, 35-39). 

  9. Ellos clamaron: "…en este desierto ojalá muriéramos!" (Números 14:2). 

   a. Obtuvieron su deseo. ¡Ellos "vagaron" por el desierto 40 años y murieron! 

   b. Ninguno de ellos que no creyó - ¡entró en la Tierra Prometida! 

  10. La Tierra Prometida estaba "a la vista" - ¡muchos no entraron! 

 

 B.  ¡Lo mismo es cierto para los cristianos de hoy! 

  1. ¡El "estado de la Iglesia" debe ser un dolor para el Corazón de nuestro Líder! 

  2. A pesar de que los cristianos saben: 

   a. El sufrimiento y la sangre que Cristo derramó POR NOSOTROS en la  

    Cruz. 

   b. Y sabiendo de los cientos de promesas que nos hizo, tales como ... 

    1. Paz de Dios   Filipenses 4:6-7 

    2. Paz dada de Dios   Gálatas 1:3 

    3. Paz con Dios   Romanos 5:1 

    4. Consuelo    Salmos 23 y Hebreos 13 

    5. Perdón    1ª Juan 1:9 y Salmos 32:5 

    6. Cielo    Juan 14:1-3 y 1ª Tes. 4:16 

    7. Salvación    Romanos 10:13; 6:47 y 3:12 

    8. Vida eterna    Juan 10:28; 6:47 y 3:16 

    9. Gozo    Hebreos 13:5-6 y Filipenses 4: 4 

    10. Disposición   Filipenses 4:19 e Isaías 40:28-31 

    11. Guía    Proverbios 3:5-6 y Salmos 32:8 

    12. Victoria    Romanos 6:11-13 y 1ª Juan 5:4-5 

 

  3. Tan pocos parecen estar interesados en confiar en Él por fe - 

   a. Y "entrando en Su Reposo." 

  4. Murieron en el desierto - 

   a. Hoy en día un gran número de SU gente está muriendo en: 

    1. ¡Tumbas de la mundanalidad! 

    2. ¡Tumbas del egoísmo! 

   b. Aquí y allá encontramos a un Josué en la iglesia de hoy. 

    1. Pero la mayoría parece no estar a la altura del "Plan de Dios para 

     ellos." 

 

V.  Tanto "La Tierra Prometida" del Antiguo Testamento como el "Descanso de Dios" en 

el Nuevo Testamento están llenos de una multitud de adversarios que se oponen a 

nosotros. 

 

 A.  La Tierra Prometida fue ocupada por al menos 7 naciones de cananeos. 

  1. Esas naciones odiaban al pueblo de Dios, Israel. 
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  2. Bajo el liderazgo de Josué, Dios les dio la victoria y entraron en la Tierra. 

 

 B.  Los "Lugares Celestiales / El Reposo de Dios" no están libres de conflicto, pero - 

  1. ¡Somos MÁS que vencedores por medio de Aquel que nos amó! (Romanos 8:37) 

  2. Identificaremos a nuestros enemigos a medida que avance el estudio. 

 

“Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, 

alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado." (Hebreos 4:1) 

 

 C.  POR FAVOR asegúrese de que usted es uno de los que ingresan a los "Lugares  

  Celestiales."  

 

 

  



7 
 

EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #3 

EL HOMBRE QUE DIOS UTILIZA. 

Josué 1:7-9 

 

INTRODUCCIÓN: 

 I.  La amonestación "Esfuérzate y sé muy valiente" se usa seis veces hablando con 

  Josué. 

  A.  Moisés habló esa amonestación a Josué en Deuteronomio 31:6, 7 y 23. 

  B.  Dios reiteró esas mismas palabras a Josué en Josué 1:6, 9 y 18. 

 

 II.  Esto no significa que un hombre tenga que ser "físicamente fuerte" para ser  

  usado por Dios. 

  A.  Gedeón era "el más pequeño en la casa de su padre" (Jueces 6:15). 

  B.  La apariencia de Pablo era débil (2ª Corintios 10:10). 

  

 III.  Nos enseña que un hombre debe darse cuenta de que es totalmente inadecuado 

  para servir a Dios con éxito. 

  A. Un hombre debe darse cuenta de que "sin Cristo, él no es nada". 

 

 IV.  Josué nunca soñó que algún día estaría en una posición de gran liderazgo. 

  A.  Josué había sido "siervo de Moisés" durante muchos años. 

  B.  Moisés no vio a Josué como el próximo líder. Le pidió a Dios ...  

   (Números 27:15-18). 

 

 V.  Cuando Dios le dice a Josué: 

  A.  "Te esfuerces" significa que Josué pensó que era demasiado "débil" para  

   asumir una responsabilidad tan grande. 

  B.  ¡"Seas valiente" significa que Josué estaba asustado por el pensamiento! 

  C.  "Ni desmayes" significa que Josué pensó que seguramente fracasaría. 

 

 VI.  Josué es el tipo de hombre que Dios llama y usa (1ª Corintios 1:27-31). 

  A.  La mayoría de hoy sienten que son "tan fuertes" que Dios no puede usarlos  

        (1ª Corintios 1:29 y 31). 

  B.  Él da fuerzas al cansado; ya los que no tienen ningunas, les aumenta las  

   fuerzas (Isa. 40:29). 

  C.  Él usa "lo que no es, para deshacer lo que es," (1ª Corintios 1:28). 

   1. Si Gedeón hubiera sido el "grande" en la casa de su padre - 

    a. Nunca habrías escuchado su nombre. 

   2. Si Pablo hubiera sido "fuerte" - 

    a. No habría predicado el Evangelio a Jerusalén. 

    b. No habría sido elegido para escribir 13 libros del Nuevo Testamento. 

 

LA FUENTE DE LA FUERZA DE JOSUÉ 

 

I.  La Fuerza de Josué provino de ser "fiel en las pequeñas cosas" durante 40 años  

 (Josué 1:1). 
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 A.  Fiel sobre unas pocas cosas - “sobre mucho te pondré” (Mateo 25:23). 

  1. Uno debe aprender a "recibir órdenes" antes de "dar órdenes" 

. 

 B.  ¡La lealtad de un sirviente es un "trampolín" hacia el Trono Real! 

 

 C.  "Cristo fue exaltado sobremanera; se le dio un nombre sobre todo nombre"  

  (Filipenses 2:9). 

 

 D.  Josué sirvió a Moisés alrededor de 40 años. 

  1. Sin duda conoció a Moisés mientras estaba cautivo en Egipto. 

 

 E.  Josué se "probó" a sí mismo. 

  1. Guerra contra Amalec (Éxodo 17:9). 

  2. Dio un informe piadoso de la tierra prometida (Números 14:6-10). 

  3. ¡Josué soportó pacientemente durante al menos 40 años como siervo! 

 

 F.  Ninguno de nosotros puede decir para qué nos está preparando Dios. 

  1. Cuando la persona esté lista, “Dios enviará por él” (José - Génesis 41:14). 

 

II.  La Fuerza de Josué vino porque "sabía que había sido llamado por Dios" (Josué 1:2, 6). 

 

 A.  Cuando sabe que está llamado, sabe que no puede fallar. 

 

 B.  No es "una cuestión de tu habilidad - ¡Es una cuestión de la habilidad de Dios!" 

 

 C.  Si te llaman ... 

  1. Mantenga su mente en el "Propósito de Dios." 

  2. Ríndete al "Poder de Dios." 

 

 D.  Dios le hizo a Josué "Siete" Promesas. (Siete es el número de la perfección). 

  1. ... te daré la tierra (versículo 2). 

  2. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. (versículo 5). 

  3. Como estuve con Moisés, estaré contigo (versículo 5). 

   a. Josué había "visto" el poder de Dios con Moisés. 

  4. No te dejaré. (versículo 5). 

  5. Ni te desampararé (versículo 5). 

  6. Jehová tu Dios estará contigo dondequiera que vayas (versículo 9). 

  7. Harás prosperar tu camino (versículo 8). 

  E. Cuando Dios te haya llamado - - - ¡ADELANTE! 

   1. Los ríos se secarán. 

   2. Caerán las paredes. 

   3. Los ejércitos huirán. 

   4. No hay NADA imposible para Dios. 

  F. "... levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo,..." (versículo 2).  

 

III.  La Fuerza de Josué vino al darse cuenta de la Presencia de Dios con él (Josué 1:5). 

 

 A.  "... no te dejaré ni desampararé ..." (versículo 5). 
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  1. Josué recordó las batallas que enfrentó Moisés. 

  2. Josué recordó que Dios dijo: "¡Como estuve con Moisés, estaré contigo!" 

 

 B.  Anímate en el Señor. 

  1. El fuego está caliente, pero Él está conmigo. 

  2. El río es profundo, pero Él está conmigo. 

  3. La corriente es fuerte, pero Él está conmigo. 

  4. Los enemigos son muchos, pero Él está conmigo. 

  5. "No temas, porque yo estoy contigo ..." (Isaías 41:10) 

 

 C.  Ninguna arma forjada contra ti prosperará (Isaías 54:17). 

 

 

 

 

 

IV.  La Fuerza de Josué provino de "Meditar en la Palabra de Dios día y noche" (Josué 1:8). 

 

 A.  La razón del mandamiento de Dios (versículo 9): 

  1. Dios sabía que Josué tenía "miedo." 

  2. Josué iba a enfrentarse a 7 naciones poderosas en "La Tierra de Canaán." 

   a. Cananeos 

   b. Amorreos 

   c. Gergeseos 

   d. Heteos 

   e. Heveos 

   f. Jebuseos 

   g. Ferezeos 

  3. Cada una de estas eran naciones modernas con ejércitos poderosos. 

  4. Dios estaba instruyendo a Josué "no temas" significa, "Josué tuvo miedo." 

 

 B. El resultado del mandamiento de Dios para él de "Meditar en la Palabra de Dios." 

  1. Dios quería que Josué tuviera "paz en el corazón" de que la victoria era segura. 

 

 C.  La Liberación del Poder de Dios se le da a Jesucristo. 

  1. Cristo proclamó: "Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra" (Mateo 28:18). 

   a. Ese poder le fue dado por Dios. 

   b. Cristo tiene poder "en confianza" para los santos que lo deseen. 

 

 D.  La Liberación del Poder de Dios nos es "dada" a través de la "Palabra de Dios." 

  1. Como fuego y martillo (Jeremías 23:29). 

  2. Como una "espada de dos filos" (Hebreos 4:12). 

  3. El Espíritu Santo nos "da" ese poder cuando "meditamos" día y noche. 

 

 MEDITAR: 

  Leer, una y otra vez. 

  Obedezca la Palabra: no gire a la izquierda ni a la derecha (Josué 1:7).  

  Medita en ello hasta que el Espíritu Santo "lo haga realidad ... te dé" la paz de Dios." 
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  Hasta que te des cuenta de que "todo lo puedes en Cristo ..." (Filipenses 4:13). 

  "Para meditar en él día y noche, para que puedas entenderlo y tenerlo listo para usar 

   en todas y cada una de las ocasiones." 

 

 Si alguna vez alguien estuvo tan ocupado que no tuvo motivos para encontrar tiempo para 

"meditar" en la Palabra de Dios, ese fue Josué. Se estaba preparando para llevar a unos dos millones 

y medio de israelitas a través del río Jordán a la guerra y destruir Jericó y otras seis "ciudades 

amuralladas de gran poderío; sin embargo, HIZO tiempo para leer, estudiar, meditar y obedecer la 

Palabra de Dios. 

 

 Si no tiene la victoria por medio de Cristo Jesús, puedo decirle por qué. Es porque está 

descuidando leer, meditar y obedecer la Palabra de Dios. Cualquiera que no "HAGA tiempo para 

Dios" nunca tendrá la victoria y el descanso en su vida. Dios DEBE tener la preeminencia en su vida, 

o nunca encontrará la victoria. 

 

Está ahí para que lo recibas. Dios quiere que lo tengas. 

 ¡Créelo! 

 ¡Reclamelo!  
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #4 

TRES RAZONES PARA LA PAUSA DE TRES DÍAS. 

Josué 1:11 

 

INTRO: Toda la Tierra de Canaán fue "dada" a Israel (Génesis 13:14-17 y Génesis 15:18-21). 

 

 ¡La tierra era de ellos! ¡Dios se lo había dado! 

  Sin embargo, había que "reclamar" cada milla cuadrada. 

  Dios prometió "luchar por ellos" (Deuteronomio 1:29-30). 

   ¡Tenían que "avanzar - por fe" y reclamarlo! 

 

 Dios, nuestro Padre, "nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo" (Efesios 1:3). 

  Sin embargo, cada bendición tiene que "ser reclamada." 

  No son nuestros hasta que los reclamamos "por fe." 

   Cuando los reclamamos, debemos "avanzar" por fe y disfrutarlos. 

   También tenemos que "esperar" que "surja" algo que nos haga "esperar." 

 

 Israel se estaba preparando para "avanzar" y reclamar su "tierra prometida." 

  De repente, se encontraron con un "retraso de tres días" (versículo 11). 

   "... dentro de tres días pasaréis este Jordán," 

 

El Propósito de Dios para la Pausa de Tres Días. 

 

I.  Primero, porque dos tribus y media de Israel necesitaban "una Segunda Oportunidad" 
 (Josué 1:12-15). 

     Los rubenitas, los gaditas, y la media tribu de Manasés. 

 

 A.  Esas tribus habían pedido tierras en "el lado oriental" del Jordán (Números 32:1-5). 

  1. El "lado este" de Jordania representa a "un cristiano mundano." 

   a. Personas salvas que quieren "ir al cielo" pero aquí en la tierra ... 

   b. Quieren "disfrutar del mundo." 

    1. Esas personas están "dispuestas a conformarse con lo segundo  

     mejor de Dios." 

  2. Moisés estaba enojado, pero les concedió "su deseo" (Números 32:6-7). 

  3. El Señor estaba enojado con esa gente (Números 32:10 y 13). 

 

 B.  Josué les "recordó" su decisión y les dio una "segunda oportunidad." 

 

 C.  Esas personas rechazaron la oferta de Josué y confirmaron la decisión (Josué 1:16-18). 

  1. Podían "ver" la Tierra Prometida." 

  2. Incluso "fueron a la Tierra Prometida," pero eligieron "disfrutar del mundo." 

  3. Vieron a Dios "destruir por completo las 7 naciones." 

  4. Ellos "eligieron" "volver al otro lado del río y al mundo." 

 

 D.  El propósito de Dios para su pueblo es ... 
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  1. "Disfruta de todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales"  

   (Efesios 1:3). 

  2. "Disfruta del reposo de Dios" (Hebreos 4:9). 

 

 E.  ¿Quiere hacerlo "a su manera"? - ¡Dios te lo permitirá! 

  1. Pero; "Asegúrate de que tus pecados te descubran" (Números 32:23). 

  2. Fueron al cautiverio a Asiria y nunca regresaron. (1º Crónicas 5:25-26) 

 

 

 

II.  Segundo, porque había "un Alma" en Jericó que tenía fe (Josué 2:1). 

 A.  Toda la ciudad de Jericó estaba bajo el juicio de Dios (Josué 1:5). 

 

 B.  ¡Dios sabía que Rahab tenía "un poco de fe" y estaba buscando más! 

  1. "Porque contigo está el manantial de la vida; en tu luz veremos la luz"   

   (Salmos 36:9). 

   a. Rahab obedeció a la luz que tenía. Dios le dio más luz. 

  2. Ella reconoce al Dios de Israel como el "Dios del cielo y de la tierra"   

   (Josué 2:6-11). 

   a. Rahab, sin duda, "tuvo fe para ser salvo.” 

  3. Sus "obras" prueban que esa era su creencia (Santiago 2:18). 

   a. Ella protegió a los espías de cualquier daño. 

   b. Se identificó con Israel poniendo "un cordón de grana" en su ventana. 

   c. Ella trajo a toda su familia a su casa. 

  4. Ella entró a la Tierra Prometida con Israel (Josué 6:25). 

 

 C.  Rahab se menciona dos veces en el Nuevo Testamento. 

  1. Se la menciona en Santiago 2:25 probando, por sus obras, que fue salva. 

  2. Se la menciona en el "Salón de la fe de Dios" en Hebreos 11:31. 

 

 D.  "Dios no quiere que ninguno perezca ..." (2ª Pedro 3:9). 

  Pregunta: ¿Está usted y yo tan preocupado - tanto - - - por un alma? 

 

INSERTAR "¿Cómo supo la gente de Jericó que los dos hombres eran israelitas?" 

 

 A.  Los dos espías aparentemente eran DIFERENTES - ¡Esa es la única explicación! 

  1. El carcelero de Filipos vio la diferencia (Hechos 16:25-31). 

  2. La gente lo vio en Pedro (Hechos 2:32-38). 

 

 B.  Eran "el pueblo de Dios." - El pueblo de Dios debe "ser diferente" (1a  Pedro 2:9). 

  1. Deben - "mostrar las alabanzas de aquel que los llamó ..." 

   a. Alabanzas (griego: arete) -El significado es: Adecuado - Excelencia -  

    Virtuoso 

 

 C.  Los cristianos deben ser diferentes: en su apariencia, su vestimenta, su forma de  

  hablar, su caminar, su actitud. 

  1. La gente debería poder "mirarnos" y decir: "¡Son diferentes!" 

  2. Si la gente no "ve que somos diferentes", ¡hay un problema!  
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III.  En Tercer lugar, porque la Gente Necesitaba Tiempo para "Fortalecerse en su Fe." 

 

 A.  La gente necesitaba tiempo para darse cuenta de que era "imposible cruzar el río" 

   (Josué 3:15). 

  1. Necesitaban "llegar al final de sí mismos." 

  2. Necesitaban darse cuenta de que "no había esperanza" sin Dios. 

  3. Esa fe parece haber llegado cuando los espías regresaron (Josué 2:23-24). 

 B.  "El modelo de la fe de Abraham" (Romanos 4:19-25). 

  1. Abraham esperó 20-21 años en la promesa de Dios. 

  2. No era débil en la fe (versículo 19). 

  3. No dudó de la promesa de Dios. (¡Una descendencia a los 100 años! - Isaac) (vs. 20). 

  4. Era "fuerte" en la fe (versículo 20). - - - "Abraham esperó ..." 

  5. Estaba "plenamente convencido de que ... él también podía realizar" (versículo 21). 

  6. Dios dijo: "Ahora bien, no fue escrito solo por él ..." (Romanos 4:23-24). 

   a. Pero para nosotros también ... debemos creer en las promesas de Dios. 

 

 C.  "pero los que esperan a Jehová… tendrán nuevas fuerzas;" (Isaías 40:31). 
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #5 

CRUCE DEL RÍO DE JORDAN 

Josué 3:1-10 

INTRO: 

 A.  ¿Por qué Dios prometió "expulsar y destruir por completo" a siete naciones de la  

  tierra de Canaán? 

  1. Fue predicho por Dios a Abraham. 

  2. Habían pasado las "cuatro generaciones." ¡Su iniquidad estaba completa!  

   (Génesis 15:16) 

  3. Su iniquidad fue ... 

   a. Eran "un estilo de vida abominable e inmoral" (Levítico 18:12-25). 

   b. Eran "espiritismo satánico" (Deuteronomio 18:9-12). 

   c. Dios está ENOJADO con los malvados (Salmos 7:11 y 11:5). 

 

El Cruce del Río Jordán 

 

 B.  El cruce del Jordán no representa una "muerte física." 

 

 C.  El cruce del Jordán representa la muerte de la "vida propia" (Gálatas 2:20 y 6:14). 

  1. "Deja de intentarlo, comienza a confiar." - ¡Ejercita la FE! 

 

 D.  ¿Cómo cruzó Israel, el pueblo de Dios, el río sin peligro? 

 

I.  Dios los Guió al otro lado del río, porque "no habéis pasado antes por este camino". 

         ¡Algo nuevo todos los días! 

 A.  Los israelitas - ¡COMO NOSOTROS! -fueron miedosos. 

  1. ¡El río estaba furioso! - El río se estaba inundando, más de una milla de ancho  

   (Josué 3:15). 

   a. ¡Vieron árboles, tocones, troncos, basura, etc.! 

   b. Sin duda, algunos dijeron: "Esperemos hasta que el río esté normal."  

    (90 pies de ancho) 

 

 B.  Josué les dijo, "... cuando veáis el arca del pacto ..." (Josué 3:3). 

  1. "... marcharéis en pos de ella." 

 

 C.  ¿Qué es "El Arca de la Alianza"? (La presencia de Dios con su pueblo). 

  1. Tabernáculo - (Éxodo 25:22) "Allí me declararé ..." 

 

 D.  No mires al Destino. - Nunca he sido así ... 

  1. Mantenga sus ojos en el Señor Jesucristo (Hebreos 12:1). 

   a. Abraham no sabía adónde iba (Hebreos 11:8). 

  2. Josué dijo: "En esto conoceréis ..." (versículo 10). 

   a. El "arca ... pasará delante de vosotros EN Medio del Jordán" (ver. 11). 

   b. Ellos "vieron" los pies de los sacerdotes tocar el agua (versículo 15). 

   c. Ellos "vieron" que las aguas se detenían (versículo 16). 

   d. "Todos" pasaron por tierra seca (versículo 17). 
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  3. Ellos "cruzan el Jordán" - por fe. 

   a. No tuvieron PARTE EN LA CRUZ, ¡sino obedecer, por fe! 

 

 E.  Recordaron que 38 años antes - muchos NO CRUZARON. 

  1. Porque "en esto no creísteis ..." (Deuteronomio 1:32). 

  2. ¡Aprenden de sus fracasos! 

 

 

 

II.  Dios les Dio "promesas infalibles" de cruzar el río. 

 

 A.  ¿Qué es "El Arca del Pacto"? 

  1. Un "Pacto" es una "Promesa de Dios." (Dios con su pueblo). 

   a. Enfrentar a Jordán era afrontar "lo imposible." 

  2. Sin embargo: "¡Todas las promesas de Dios son sí y amén!" (2ª Corintios 1:20). 

 

 B.  Mire las "promesas infalibles" (versículo 10). 

   1. Dios prometió "ir delante de ellos" durante todo el conflicto (Josué 3:4). 

   a. "Entre vosotros y ella haya distancia." 

  2. Dios prometió: "Como estuve con Moisés ... así estaré contigo" (versículo 7). 

 

  3. ¡Dios prometió darles la victoria - “SIN FALLO” (Josué 3:10)! 

   a. Dios NUNCA nos pide que "enfrentemos a un enemigo solos" ¡Él no lo ha 

    derrotado ya! 

  4. Dios prometió que "El Arca / Él se mantendría firme." 

   a. "hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán." (versículo 17). 

   b. Debemos ponernos Toda la Armadura de Dios (Efesios 6:13). 

  5. ¡Dios prometió que "saldrían victoriosos - al otro lado" (versículo 17)! 

 

 C.  Moisés murió, pero las promesas de Dios nunca mueren (Salmos 119:89-90). 

 

 D.  Las Promesas de Dios son para "Todos los santos, todas las estaciones y todas las  

  situaciones.”  

 

III.  Dios los Protegió con "Poder Inagotable" (Josué 3:10). 

 

 A.  Dios protegió a los israelitas al otro lado del río. 

  1. Las aguas "se detendrán en un montón." 

  2. Las aguas "detuvieron bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de  

   Saretán." 

   a. ¡Saretán estaba a unas 30 millas al norte de donde cruzaron! 

  3. Vieron el gran poder de Dios: ¡el mar huyó (Salmos 114:1-3)! 

  4. Vieron que el río se secaba, inmediatamente durante esas 30 millas. 

  5. ¡Vieron a dos millones y medio de personas cruzar por tierra seca! 

  6. Vieron "¡Dios cumplió cada promesa!" 

 

 B.  Tú y yo nos enfrentamos a un enemigo que es IMPOSIBLE que lo derrotemos  

  (Efesios 6:12). 
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  1. Jesús "fue antes que nosotros al Calvario." 

  2. Si puede ganar la victoria sobre la muerte - (1ª Corintios 15:54-57) 

   a. Puede ganar la victoria sobre todas las cosas. 

   b. Él puede "hacer que trabajen juntos para siempre." 

 C.  Jesucristo SIEMPRE va delante de nosotros (Juan 10:27-28). 

  1. Dios dijo: "Cuando veáis el arca ... ¡ marcharéis en pos de ella!" (Josué 3:3) 

 

 D.  Luchas contra un enemigo "invisible" (Efesios 6:12). 

  1. Tienes un Ejército de Ángeles "invisible" que te protege (2º Reyes 6:15-17). 

 

 E.  Muchos israelitas murieron en el desierto, "por incredulidad" - No entraron en la  

  Tierra Prometida. 

  1. ¿Serás uno que entre en el "reposo de Dios?" o "vivir en el desierto?" 
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EL LIBRO DE JOSUÉ 

Lección #6 

LA IMPORTANCIA DE LOS RECUERDOS 

Josué 4:1-24 
 

INTRO: El hebreo para Memorial es "Zikrown". Significa: recordar, recordar o grabar. 
 

TRES PRINCIPALES MEMORIAS 
 

I.  La "piedra conmemorativa del lugar de reunión de Dios" para su pueblo  

   (Génesis 28:10-13). 

 A.  La promesa de Dios a Jacob (versículo 13). 

 B.  La presencia de Dios con Jacob (versículo 15). 

 C.  Esta es LA PRIMERA MENCIÓN DE "la Casa de Dios". (versos 15-17) 

 D.  Jacob dijo: "Vendré otra vez ..." (versículos 20-21). 

  1. Contraparte del Nuevo Testamento (Hebreos 10:25). (La Iglesia) 
 

II.  La “Piedra Conmemorativa de la Ayuda Prometida de Dios” para Su Pueblo  

 (1º Samuel 7:7-12). 

 A.  Dios derrotó totalmente a los filisteos (versículo 10). 

 B.  Hasta ahora nos ha ayudado el SEÑOR (versículo 12). 

 C.  Ebenezer - Significa "La Piedra de la Ayuda de Dios". 

  1. Contraparte del Nuevo Testamento: (Hebreos 4:14-16). 
 

III.  La “Piedra Conmemorativa del Plan de Dios” para Su pueblo (Josué 4:1-8). 

 A.  Dios "amontonó las aguas del río Jordán". 

 B.  Dios "secó el lecho del río". 

 C.  Israel cruzó el río en tierra firme y entró en "La Tierra Prometida". 

  1. Contraparte del Nuevo Testamento: (Efesios 3:20). 

 

TRES PARTES IMPORTANTES DE LOS MEMORIALES  

EN JOSUÉ CAPITULO CUATRO. 

 

I.  En primer lugar, es importante porque "Dios le dijo a Josué que los edificara"  

 (Josué 4:1). 

 

II.  El primer monumento fue "llevado sobre los hombros de los hombres" (Josué 4:2). 

  

 A.  Un hombre de cada tribu - representó a las doce tribus de Israel. 

  1. El monumento fue construido como su lugar de alojamiento, "en la tierra  

        prometida" (versículo 8). 

   1. "Lugar de alojamiento" - - Gilgal - (verso 19) 

   2. Ese fue Gilgal donde Josué e Israel regresaron después de las batallas. 

    1) Gilgal: Allí sucedieron tres cosas importantes: 

     a. La circuncisión se reanudó después de 38-40 años. 

     b. El reproche de Egipto fue borrado. 

     c. La Pascua se llevó a cabo después de 38 a 40 años. 

 B.  Josué regresó allí después de cada batalla: Josué 10:15 y 43 
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III.  El segundo monumento fue “construido por su líder” en medio del río (versículo 9). 

 A. Josué construyó el monumento en "medio del río". 

  1. Mantuvo a la gente a salvo de la muerte - mientras entraban a la Tierra   

        Prometida. 

  2. "...cuando TODO el pueblo acabó de pasar..." (versículo 11). 

  3. ¡El "Descanso de Dios" está disponible para TODOS! 

 B.  Jesucristo, el verdadero líder que "estuvo" en el lugar de la muerte   

  (Josué 3:17 y 4:10). 

 

Un testimonio de que toda persona que "cruzó" el Jordán, había muerto a la "vida propia". 

Un testimonio de que aquellos que "llegaron a Gilgal" fueron resucitados a la "vida de 

Cristo". 

 

LOS PROPÓSITOS DE DIOS PARA LAS MEMORIAS. 

 

I.  Dios quería que Israel "recordara" toda la gran obra que había hecho por ellos. 

 A.  Dios advirtió a Israel que no se olvidara - (Deuteronomio 6:12) " cuídate de no  

  olvidarte de Jehová..." 

  1. Los israelitas en el desierto "olvidaron" todo lo que Dios había hecho   

   (Deuteronomio 1:21; 26-32) 

 

 B.  Los cristianos de la "época de Cristo" eran propensos a olvidar. 

  1. Efesios: Los Alpes del Nuevo Testamento "- Pablo no encontró ningún defecto en  

      ellos. 

   a. Apocalipsis 2:5 "Recuerda, por tanto, de dónde has caído..." 

 

 C. Los cristianos "hoy" tienden a olvidar. Ejemplos: Necesitamos algunos   

  "memoriales." 
  1. ¿Te acuerdas? Salvación - Provisión - Protección - Dirección. 

   a. Necesitamos "Poner algunas piedras" - Cuando nos desanimamos -  

    Miramos hacia atrás - ¡Recuerda! 

 

II.  Dios quería que Israel “recordara” a sus hijos las obras poderosas que Dios había 

 hecho. 

 A.  Lo suficientemente importante como para que Dios mencione esto dos veces  

  (Josué 4:6 y 21). 

 B.  Se le ordenó criar a nuestros hijos ... (Efesios 6:1-4). 

  1. Los padres deben "criarlos, disciplina y amonestación del Señor". 

   a. No utilizar "comportamiento injusto o cruel". 

  2. Los padres deben: 

   a. Instruir a los niños en la Palabra de Dios (Proverbios 4:1-4). 

   b. Instruir a los niños para que se mantengan alejados de las malas compañías 

    (Proverbios 1:10-16). 

   c. Instruir a los niños para que aprendan a trabajar (Proverbios 6:9-11). 

   d. Instruir a los niños para que se mantengan alejados del vino (Proverbios 20:1). 

   e. Instruir a los niños a buscar la voluntad de Dios en todas las cosas  

    (Proverbios 3:5-6). 

  3. Te "Recuerdo", "Los niños son un regalo de Dios" (Salmo 127:3-5). 
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  4. Los padres deben "ser un ejemplo" a seguir para los hijos (Génesis 5:21-22). 

 

III.  Dios quería que Israel "alcanzara" a todo el mundo para que pudieran "conocer al 

 Señor". (4:24) 

 

 A.  ¡Ese es el propósito final de Dios para cada persona salva (Mateo 28:18-20)! 

 B.  Eso debería ser lo más importante en tu vida (Juan 1:41). 

  1. La "PRIMERA cosa que hizo Andrés fue "... halló primero a su hermano…”  

  Juan 1:41 

 C.  “Recuerda” Dios perdonó a Jericó hasta que “un alma” fue salva (Josué 2:1). 

 

IV.  Dios quiere que los cristianos de hoy “recuerden” las obras poderosas que Dios hizo 

 por Israel. 

 A.  ¡Se nos instruye a "aprender de la historia" (1ª Corintios 10:11 y Romanos 15:4)! 

 

 V.  Dos razones por las que la gente "se apresuró" a cruzar el río hacia la tierra prometida  

       (Josué 4:10). 

 A.  Primero: No debemos "se queda merodeando" en el "desierto" (el Mundo). 

  1. El "mundo" hará todo lo posible para "evitar que te vayas". 

   a. Un cristiano debe alejarse "lo más lejos posible de la influencia mundial."  

   b. Debían llegar "lo más lejos" posible. 

B.  Segundo: Debemos estar "emocionados" de entrar a los "lugares celestiales" que 

 Dios ha preparado para nosotros. 

  1. Cuando "cruzamos" estamos "seguros en los brazos de nuestro Señor". 

  2. Hay enemigos, pero: 

   "Ninguna arma forjada contra tí prosperará." (Isaías 54:17) 

  3. Si "se queda merodeando", se será tentado a "quedarse en el mundo". 

  4. Si "se queda merodeando" y espera para "un momento conveniente", ¡puede ser 

   que frustre la paciencia de Dios! 
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #7 

LA RENOVACIÓN DEL COMPROMISO. 

Josué 5:1-10 

INTRO: 

I.  Mire los tres pasos que conducen a esta escena en Gilgal (Josué 5:2). 

 A.  Dios le había mostrado a Israel Su gran poder al "detener el río y secar el lecho del río". 

 B.  Israel había "pasado" por el río Jordán. 

  1. Esta es una imagen de "la muerte de uno mismo". (¡Imagínese estando allí!) 

 C.  Israel "puso los pies en la tierra prometida" por primera vez. 

  1. Esta es una imagen de "los resucitados - nueva vida en Cristo". 

 

II.  SIN EMBARGO - Dios había hecho un Pacto con Israel con respecto a la tierra -  

 (Génesis 17:4-14). 

 A.  El lado de Dios: "Dios les daría Canaán" (La Tierra Prometida). 

 B.  El lado de Israel: "La circuncisión era una 'Señal de ese pacto'" (Génesis 17:11). 

 

EL ESTADO DE ISRAEL DESPUÉS DE CRUZAR EL RIO JORDÁN. 

Israel había cruzado el río, había puesto un pie en la tierra prometida,  

pero aún no había obtenido la victoria. 

 

I.  Israel todavía estaba en un estado de apostasía (Josué 5:5). - (¡El pecado de la 

 incredulidad!) 

 A.  Esto comenzó en Cades-barnea. (Cuenta en Números 13:26-33) 

  1. Ellos "se negaron a creer la promesa de Dios" (Deuteronomio 1:19-20, 26, 29-32). 

  2. Israel "vagó por el desierto" durante 40 años y no se había circuncidado en ese  

   tiempo. 

   a. Israel DEJÓ de "guardar su parte y circuncidar" (Josué 5:5). 

   b. Por lo tanto, no pudieron tomar la "Pascua" (Éxodo 12:48). 

 

II.  Dios "rompió" su parte del pacto con Israel (Números 14:32-34). 

 A.  ¡Esto se hizo debido al hecho de que Israel no había cumplido su parte del Pacto! 

 

III.  Eso tuvo lugar 4 días antes de la "Pascua". (Compare Josué 4:19 y Josué 5:10). 

 

¡ESCOGEOS HOY! 

 

I.  El Conocimiento de Israel del enemigo al que se enfrentaban (Deuteronomio 7:1). 

 A.  ¡Se enfrentaron a la batalla con siete naciones tan poderosas! (Inmediatamente) 

 

II.  "En este momento ..." (Josué 5:2-8) - (Israel se enfrentó a una elección) 

 A.  "En este momento ..." Dios probó su fe con una prueba de "doble sentido". 

  1. ¡TENÍAN que ser circuncidados antes de poder participar de la Pascua! 

   a. Estaba prohibido tomar la Pascua a menos que estuviera circuncidado  

    (Éxodo 12:48). 

  2. TENÍAN que participar de la Pascua para ser obedientes a Dios y tener Sus  

   bendiciones. 



21 
 

   a. La circuncisión los dejaría "físicamente discapacitados" (Josué 5:8). 

   b. Dios está diciendo: "¿REALMENTE CREES Y CONFÍAS EN MÍ ...?" 

   c. ¡Sin duda "recordaron" lo que sucedió en el desierto! 

 B. Ellos Creyeron y Obedecieron - "En ese tiempo ..." ¡NO PODRÍAN VER LOS  

  RESULTADOS! 

  1. Todo lo que tenían que saber para avanzar era que "DIOS DIJO ..." 

 

III.  El reproche de Egipto se quitó (Josué 5:9). 

 A.  Esto no se refiere a cuando Israel estaba esclavizado a Egipto. 

  1. ¡Ese reproche fue "quitado" cuando Dios los entregó a través del Mar Rojo! 

 B.  Esto se refiere a la "burla de Egipto" que se encuentra en Éxodo 32:12). 

  1. Este "¡CERRÓ LA BOCA DEL ENEMIGO DEL PUEBLO DE DIOS!" 

 

IV.  RESUMEN: ¡Israel se estaba arrepintiendo "del pecado de incredulidad"! 

 A.  Israel se estaba comprometiendo a "¡Confiar en Dios por fe!" 

 B.  Israel participó de la Pascua. 

  1. La Pascua conmemoró "ser liberado de la esclavitud en Egipto". 

 

LA APLICACIÓN A LA VERDAD DEL NUEVO TESTAMENTO. 

 

I.  Los cristianos de hoy deben "seguir el modelo" de los israelitas. 

 A.  ¡Date cuenta de que has sido cambiado "legalmente" como parte del cuerpo de Cristo 

  (1ª Cor. 12:27)! 

  1. Somos "Su Amado". 

   a. Él nos ha perdonado TODOS nuestros pecados por TODA la Eternidad. 

   b. Él nos ha dado una herencia (Romanos 8:17). 

 

 B.  Date cuenta de que has sido cambiado "interiormente" para ser como Cristo  

  (Romanos 8:29). 

  1. Hiciste tu compromiso en Salvación. 

   a. Has participado de la Pascua. 

   b. Estás "circuncidado con la circuncisión hecha sin manos" (Col. 2:11). 

   c. ¡Has sido sepultado con Él por el bautismo en la muerte! (Romanos 6: 4) 

   d. Has sido resucitado para "andar en vida nueva" (Romanos 6:4). 

   e. Estás "completo en Cristo" (Colosenses 2:9-10). 

    TIEMPO PASADO!!! 

 

 C.  Date cuenta de que vas a cambiar "exteriormente", ya que representamos a Cristo. 

  1. Debemos morir a la "vida propia" y debemos vivir la "vida de Cristo"   

   (Gálatas 2:20). 

    a. Dios nos ha "hecho santos - vivamos como un santo" (Efesios 5:3-4). 

   B. Dios "nos ha hecho luz; andemos como hijos de luz" (Efesios 5:8). 

 

 D.  Darte cuenta de que Dios espera que "vivamos por fe" y que "avancemos por fe ..." 

  (Heb. 10:38). 

  1. Dios nos espera: 

   a. Para "renovar nuestro compromiso". (Fueron circuncidados - Señal de  

    obediencia). 



22 
 

   b. Para "participar de la Pascua". 

   c. Para "poner nuestros ojos en El Arca". 

   d. Para "avanzar por fe". 

   e. "Continuar confiando en Dios por fe ..." 

  2. Israel no creía que Dios les daría la tierra. 

   a. ¿Crees que Dios te "dará descanso y lugares celestiales?" 

  3. ¿Va a "renovar su compromiso"? 

   a. ¿Vas a "mantener tus ojos en Cristo"? 

   b. ¿Seguirás "adelante por fe?" 

   c. ¿Sea obediente a "todo" que sabe que es la voluntad de Dios? 

 

  4. ¿Creerás que "todas las cosas ayudan a bien?" (Romanos 8:28) 

 

PARA FINALIZAR: ¡Permítanme cerrar señalando una cosa! 

 

(Josué 5:1) Los reyes temieron ... "¿POR QUÉ? - - - - - ¡a causa de los hijos de Israel!" 

         Ellos "vieron" y "oyeron ..." 

         Cuando usted y yo comencemos a "confiar en Dios por fe y seguir adelante,   

   el mundo temerá". 

  



23 
 

EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #8 

¡PÓNGASE EN EL LADO GANADOR! 

 

INTRO: Pongámonos en el lugar de Josué. 

 

I.  Josué e Israel habían cruzado el río Jordán. 

 A.  Dios no le había dicho a Josué "cómo" tomaría Jericó. (Ciudad fortificada: imposible). 

 B.  Israel había circuncidado a los jóvenes y tomado de la Pascua. 

   1. ¡La gente estaba esperando que Josué les dijera qué hacer! 

 

II.  Josué parece haberse "quedado aislado" y posiblemente estaba recordando el pasado. 

 A.  Israel había visto a Dios librarlos de Egipto. 

 B.  Habían visto a Dios abrir el Mar Rojo. 

 C.  Llegaron a Cades-barnea, vieron la Tierra Prometida. 

  1. Se volvieron en "incredulidad". 

 D.  ¡Puede que haya estado preguntandose si volverían a "fallar en su fe"! 

  (LEER: Josué 5:13-15) 

 

III.  "Y sucedió ..." (Josué 5:13) - - - Josué "... alzó sus ojos y vio ..." 

 

 A.  "... y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada e

  n su mano..." 

  1. Esto "NO es una visión y NO fue un sueño". 

 

 B.  Josué se preguntó: "¿Quién es este hombre?" 

  1. Josué le hizo una pregunta al hombre: “¿Eres de los nuestros, o de nuestros  

   enemigos?” 

  2. Josué - en realidad - ¡sin respuesta, solo una declaración! 

 

 C.  El hombre dijo: “No; mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora.” 

  1. "Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró..." 

   

 D.  ¿Quién era este hombre? 

  1. Los hombres cayeron a los pies de Pablo y Pablo les reprendió (Hechos 14:15). 

  2. Juan cayó a los pies de un ángel y el ángel le reprendió (Apocalipsis 19:10). 

  3. Josué se postró a los pies de este "hombre" para adorarlo, pero no fue   

   reprendido. 
   a. (Mateo 4:10) "Sólo a él adoraremos". 

 

 E.  Este no era otro que: "¡Jehová, el Dios de Israel!" 

  1. ¿PUEDE IMAGINAR ENCONTRARSE CON JEHOVÁ DIOS? 

  2. Podemos perseverar como si viéramos al "Invisible ..." (Hebreos 11:27). 
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TRES APLICACIONES DE ESTE PASAJE 

 

I.  La aplicación al liderazgo de Josué del hombre que Josué vio. 

 

 A.  Él era "El Capitán del ejército del Señor". 

  1. Dios NUNCA esperó que Josué dejara de ser el "líder humano de Israel". 

  2. Dios esperaba que Josué "obedeciera" al Capitán - por fe - 

   ¡CUANDO NO PODRÍA VER EL FUTURO! 

 

 B.  "EJÉRCITO" - (hebreo: Tasba): "Un ejército organizado innumerable" que lucharía 

   por Israel. 

  1. Nadie podía ver a este ejército ni oír las órdenes que se les daban. 

  2. Pero tenían sus "espadas desenvainadas" y estaban listos para la batalla. 

 

 C.  Esta no es la primera vez en las Escrituras que leemos acerca de esto. 

  1. Le sucedió a Jacob (Génesis 32:1). 

  2. Le sucedió a Elías (2º Reyes 6:13). 

  3. Sucedió en la Cruz del Calvario (Mateo 26:53) alrededor de 72,000. 

  4. Los ángeles son espíritus ministradores de los herederos de la salvación   

   (Hebreos 1:14). 

 

 D.  Josué y el ejército de Israel ni siquiera "tocaron" los muros de Jericó. 

  1. "Tenían fe en la promesa de Dios" (Deuteronomio 18:12). 

   a. Se sometieron, obedecieron, avanzaron. 

  2. Vieron caer las paredes y SABÍAN que fueron golpeados por "guerreros  

   invisibles". 

   a. Leer Salmos 44:1-6 

 

 E.  La Clave de la Victoria: preguntó Josué; “¿Eres de los nuestros, o de nuestros  

  enemigos?” 

  1. ¡¡¡El Hombre no respondió la pregunta de Josué!!! 

   a. El Hombre no dijo: "Estoy de tu lado". 

   b. Sólo dijo: "No; mas como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora". 

  2. Los cristianos no "necesitan a Dios de su lado". 

   a. "Nuestro lado" tal vez no sea el "mejor lado". – Puede ser que no sea "por 

    nuestro bien". 

   b. Los cristianos necesitan "estar del lado de Dios". (¡HAY UNA DIFERENCIA!) 

 F.  Josué estaba "en el lado ganador". 

 

II.  La aplicación a la Iglesia del hombre que Josué vio. 

 

 A.  Joshua se enfrentó a un enemigo que "podía ver" y se dio cuenta de que era  

  imposible. 

  1. Los cristianos de hoy se enfrentan a un enemigo que "no podemos ver"  

   (Efesios 6:12). 

   a. Principados 

   b. Contra potestades 

   c. Contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. 
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   d. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 

  2. No podemos ver a nuestro enemigo; muchas veces no nos damos cuenta de que es 

   una tarea imposible. 

   a. Decimos: "Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo  

    necesidad..." (Apocalipsis 3:17). 

  3. Hoy, la iglesia ha recurrido al uso de "armas carnales" (2ª Corintios 10:4). 

   a. La iglesia de hoy ha usado métodos cuestionables, tomados prestados del 

    mundo.  

 B.  La iglesia necesita aprender de Josué. 

  1. Josué sabía que él y todo su ejército no podían vencer a ese enemigo. 

  2. Josué sabía que no podía "construir escaleras y mazos" y hacer caer la pared. 

   a. ¿Te los imaginas haciendo caer los muros de Jericó??? 

  3. Josué miró al "Príncipe del ejército de Jehová". 

   a. Por FE - Josué sabía que la batalla estaba ganado - ¡ANTES de que  

    comenzara la guerra! 

   b. (Josué 1:2-5). 

    i. La parte de Israel era "confiar y obedecer, ¡porque no hay otra 

     manera!"  
     a. Camina alrededor de las paredes ... 

     b. Toca el cuerno de carnero ... 

     c. ¡Y gritar! 

  4. La espada del "Príncipe" está desenvainada y Él está listo para pelear  

   (Deuteronomio 1:30). 

 

 C.  Cuando la iglesia necesita "seguir el modelo"- 

  1. ¡Mire al " Príncipe del ejército de Jehová!" - ¡Usa ARMAS ESPIRITUALES! 

   a. Su "espada" es más afilada que una espada de "dos filos" (Hebreos 4:12). 

   b. "Mi palabra…no volverá a mi vacía" (Isaías 55:11). 

  

 D.  Iglesia - "¡Pongámonos En El Lado Ganador!" 

 

III.  La aplicación a los cristianos del hombre que Josué vio. 

 

 A.  El rango de Capitán en ese día es hoy igual al "Comandante en Jefe". (Más alto.) 

  1. Josué "cayó a sus pies y le adoró". 

  2. "¡Quítate los zapatos de tus pies; el lugar donde estás es santo!" 

  3. Santo - Significa, "¡Santificado!" - SIN PECADO O DESOBEDIENCIA  

   CONOCIDOS. 

   a. Josué hizo dos cosas: 

    i. Por fe se "sometió" al Capitán. 

    ii. Por fe "obedeció" sus órdenes. 

   b. Si vamos a estar del "lado de Dios": 

    i.    Debemos ser santos. 

    ii.   Debemos despojar del viejo hombre. 

    iii.  Debemos vestirnos de Cristo. 

    iv.  Debemos "someternos" al Capitán. 

    v.   Debemos "obedecer" sus órdenes. 

    vi. ¡Debemos vivir por "fe en el Hijo de Dios!" (Gálatas 2:20) 
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 B.  La Batalla es del Señor - (2º Crónicas 20:15). 

  1. Y ya ganó la batalla contra los "poderes de las tinieblas". 

   a. Cristo vino a "destruir las obras del diablo" (1ª Juan 3:8). 

   b. Dios ha "librado a la iglesia" de los poderes de las tinieblas (Col. 1:12-13). 

   c. Dios ha "destruido los poderes de la muerte" (Hebreos 2:14). 

   d. Dios nos ha sentado en "lugares celestiales" (Efesios 2:6). 

  2. ¡La batalla ha sido ganada! ¡La victoria ha sido "DADA" a cada cristiano! 

   a. Sin miedo - Sin inquietudes - Sin preocupaciones - Sin ansiedad - Sin  

    desánimo, 

    Porque: "Sabemos que todas las cosas les ayudan a bien..." 

 

 C.  Josué obedeció las órdenes del Capitán - (Josué 5:15). 

  1. Él "se sometió". - Él "obedeció". Él "avanzó" (Josué 6:2 y 5) - tomó Jericó. 

 

 D.  ¡La espada del "Príncipe" está desenvainada y está listo para pelear   

   (Deuteronomio 1:30) 

  1. ¡Ten fe! - ¡Sométete! - ¡Obedece! - ¡Adelante! - 

   a. ¡Reclame la "tierra prometida" (Efesios 2:6)! 

   b. ¡La victoria es segura! 

 

 E.  Cristiano - ¡Pongámonos en el lado ganador! 

 

 F.  Cristo dijo: "Edificaré mi iglesia; 

    y las puertas del Hades 

     no prevalecerán contra ella." (Mateo 16:18)  
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #9 

LOS MUROS DE JERICÓ 

Josué 6:1-27 

 

INTRODUCCIÓN: Josué e Israel han cruzado el Jordán - pusieron un pie en "La Tierra 

Prometida" - Por fe. 

 A.  Inmediatamente, se enfrentan a un enemigo: la ciudad de Jericó. 

  1. Sabían que Jericó era su enemigo. 

  2. Sabían que era una ciudad grande y bien fortificada. (Deuteronomio 1:28) 

  3. Sabían que la ciudad estaba "bien cerrada." (Josué 6:1) 

 

I.  La instrucción de Dios a Josué con respecto a "la batalla de Jericó". 

 A.  Dios lo dijo claro: "Te he dado la ciudad". 

  1. NO dijo: "Te daré la ciudad ..." 

  2. Él dijo: "Ya les he dado la ciudad". 

   a. Esto excluyó a todos y cada uno de los que se jactaran. 

   b. Esto claramente acreditó a "Dios y solo a Dios" por la victoria. 

 

 B.  El plan de Dios parecía "irrazonable". 

  1. Sin trincheras - Sin arietes - Sin escaleras. 

  2. Ninguna acción militar de ningún tipo. 

 

 C.  El plan de Dios parecía "extraño". 

  1. Camine por la ciudad una vez durante los próximos seis días. 

  2. Camine por la ciudad 7 veces el séptimo día. 

   a. Sin duda pensaron, "¿Por qué??? ¡No tiene mucho sentido!" 

  3. No se mencionan las armas de guerra. 

  4. ¡El ejército moderno no lo hace así! 

 

 D.  El Plan de Dios colocó el Arca "en el Centro de TODO.” 

  1. Los hombres de guerra fueron primero. 

  2. El sacerdote llevaría el arca (¡Dios en medio de su pueblo!) 

   a. El Arca representaba "La Presencia de Dios". 

   b. Dios estaba en el "centro" de su pueblo. 

   c. Eso es TODO lo que necesitamos saber (Hebreos 13:5). 

  3. La gente siguió al Arca. 

   a. Todo se centró en el Arca. 

   b. Josué le dijo a la gente "Vean el arca, vayan tras ella" (Josué 3:3; 6:6, 7). 

 

II.  ¡Dios instruyó al pueblo de Israel a participar! Rodead la ciudad y haz 4 cosas. 

 

 A.  Les requiso que estuvieran "quietos" (Josué 6:10). 

  1. Estar quieto es una de las cosas más difíciles de hacer en el mundo   

   (Santiago 3:5-8). 

   a. No podían preguntar "¿por qué?" 

   b. No pudieron expresar su opinión. 
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   c. No pudieron compartir sus desacuerdos. 

   d. No pudieron ofrecer sugerencias de una mejor manera. 

   e. No pudieron expresar su disgusto. 

  2. "Estad quietos, y sabed que yo soy Dios ..." (Salmos 46:10-11). 

  3. ¡LAS ESCRITURAS ESTÁN COMPLETAS! - ¡No hay más revelaciones! 

  ¡NUESTRA PARTE!   
  "Y tras el fuego un silbo apacible y delicado" (1º Reyes 19:11-12). (Escucha y  

      aprende.) -  Dios estaba "probando su fe". 

 

 B.  Les requiso que "esperaran". 

  1. " los que esperan a Jehová..." (Isaías 40:31). (¡Difícil!) 

  2. Abraham es una ilustración bíblica (Hebreos 11:8-10). 

   a. Después de seis días, sin éxito aparente ... ¡esperaron (Salmos 37:7 y 34)! 

  3. TODOS los líderes y todos los cristianos deben aferrarse a esta promesa  

   (Isaías 49:23). 

 

 C.  Les requiso que "obedecieran". 

  1. Una lectura atenta muestra claramente que "la gente" no conocía el plan de Dios. 

  2. Dios le dio la instrucción y la promesa de la ciudad a Josué. 

  3. Josué se lo dio a la gente "un día a la vez". 

   a. Josué dijo: "Toma el arca, pasa" (Josué 6:5 y 6).  

b. "... así lo hicieron por seis días" (Josué 6:14). 

  4. ¡Dios espera "obediencia ciega"! 

   a. ¡Del líder! 

   b. ¡De la gente! 

 

 D.  Les requiso que "caminaran por fe". 

  1. Los israelitas "probaron" su fe - Obedeciendo los mandamientos de Dios. Dios  

   dijo, 

   a. Quedaron quietos mientras recorrían las paredes ... no dijeron ni una  

    palabra 

   b. Esperaron ... hasta que les decía que gritaran 

   c. Obedecieron ... ¡exactamente lo que les había dicho! 

   d. Caminaron 

   e. Gritaron 

 

 E.  Dios dijo: "¡Sé obediente a lo que te digo que hagas, YO HARÉ EL RESTO!" 

  1. Dios honra a quienes lo honran. 

   a. Dios honró su fe y los incluyó en el "Salón de la Fe" Hebreos 11:30. 

 

 F.  Dios les ha dado a los cristianos "tres mandamientos básicos para obedecer". 

  1. Oras (1ª Tes. 5:17 – 1ª Timoteo 2:8) 

  2. Estudias (2ª Timoteo 2:15) 

  3. Tú eres testigo (Hechos 1:8) 

   a. Dios dijo: "Obedece, yo haré el resto" (Isaías 55:11). 

   b. Dios estaba diciendo: "No necesito tu ayuda, ¡soy Omnipotente!"  
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DOS PUNTOS IMPORTANTES PARA EL CIERRE 

 

I.  La importancia de "un alma". Josué mencionó a Rahab 3 veces (Josué 6:17, 23 y 25). 

 

II.  La importancia de "guardaos” del anatema. (Josué 6:18). 

 

 A.  La palabra hebrea para "guardar" es "shamar". - Era una palabra que usaban cuando 

  alguien estaba a punto de tocar un arbusto espinoso. 

  1. "... para que no os hagáis anatema". El hebreo es "kjérem". - 

  2. Significa "tener la nariz aplastada contra la cara". - "te da un puñetazo en la nariz". 

 B.  La contraparte del Nuevo Testamento se encuentra en 2ª Corintios 6:17 (Separado). 

  1. El griego para apartar es "aforizo" - Significa "¡PONER UN LÍMITE!" 

  2. Lleve CADA pensamiento al cautiverio (2ª Corintios 10:5). 

 C.  Había una maldición "doble" para "cualquiera" que no guardara este mandamiento 

   (Josué 6:18). 

  1. La persona que violaba la orden fue "maldita". 

  2. Todo el "campamento de Israel fue maldecido y turbado". 

 D.  Lo mismo ocurre con la iglesia hoy. 

  1. El pecado de una persona hará que la iglesia pierda las bendiciones de Dios.  
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #10 

PECADO EN EL CAMPAMENTO 

La Causa y La Cura 

Josué 7:1-26 

 

INTRO: El Capítulo Seis cierra contando "Las Grandes Bendiciones y la Gran Victoria de Dios". 

     El Capítulo Siete comienza con esa palabrita ... "¡Pero ...!" 

 

I.  La victoria inquebrantable en Canaán era el plan de Dios para Israel. 

 A.  Hai fue la ÚNICA derrota que Israel sufrió en Canaán. 

 

II.  "Pero ... el pecado estaba en el campamento" - ¡Israel perdió las bendiciones de Dios! 

 

 A.  Acán no se guardó de la "cosa maldita". 

  1. Por tanto, Acán fue maldito (Josué 6:18). 

  2. A causa del pecado de Acán - Todo Israel fue maldito (Josué 6:18). 

 B.  Aplicación del Nuevo Testamento: Un pecador voluntarioso en una iglesia "¡Apagará 

  el Espíritu Santo!" 

 

III.  El pecado nunca es parte del plan de Dios. 

 

 A.  Dios nunca hace IMPOSIBLE que su pueblo peque. 

 B.  ¡Dios hace que sea POSIBLE no pecar! 

  1. ¡Somos pecadores por elección! 

 

IV.  La derrota no debería sucederle al pueblo de Dios. 

 

 A.  Cuando suceda ... Debemos INMEDIATAMENTE "Arrepentirse - ¡Pida perdón!" 

 

TRES CAUSAS DEL FRACASO DE ISRAEL 

TRES COSAS 

I.  La primera causa de derrota de Israel se debió a la "confianza en sí mismo"   
 (Josué 7:2-3). 

 A.  La ciudad de Hai era una ciudad muy pequeña. (Aproximadamente 12,000  

  (Josué 8:25). 

 B.  Hai no era nada comparado con Jericó. (2000 hombres de guerra estimados). 

  1. Sin embargo, lo único que hizo Israel fue "Caminar por la ciudad". 

 C.  En comparación con Jericó, Israel dijo: "¡Podemos manejar esto" (Josué 7:2-3)! 

 D.  El momento más peligroso en la vida de un cristiano: cuando ha "obtenido una gran 

   victoria". 

  1. Nos enorgullecemos. "¡He llegado!" 

  2. Nos enorgullecemos: pensamos: "¡He crecido! Puedo manejar esto a partir de  

   ahora". 

 E.  Imaginamos que Dios, a través de la "victoria", nos dio algún tipo de poder nuevo. 

  1. ¡Lo único que debe hacer la victoria es "aumentar nuestra fe en él!" 

 F.  Una lección que debemos aprender: 
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  1. "En mi carne, no mora el bien" (Romanos 7:18). 

  2. "porque mi poder se perfecciona in la debilidad" (2ª Corintios 12:9-10) (Juan 15:5) 

 G.  Siempre hay "un enemigo invisible". - ¡Necesitamos una "hueste invisible" del  

  ejército del Señor! 

 

II.  La segunda causa de derrota de Israel se debió al "descuido de la oración"   
 (Josué 7:3-6). 

 A.  En este momento, Josué no buscó el consejo ni la guía de Dios. 

  1. Esto parece deberse a "La confianza en sí mismo" que ÉL también tenía. 

   a. Él estaba "recordando", no "acercándose" a Dios. 

 B.  Si se hubiera "acercado" a Dios, habría sabido que había "pecado en el campamento". 

  1. Eso está claro en el texto (Josué 7:7-11). 

 C.  Josué "se postró sobre su rostro ante Dios" e hizo preguntas (versículos 7 y 9). 

  1. Dios reprendió duramente a Josué "¡respondió su pregunta con una pregunta!" 

   a. "¿Por qué te postras así sobre tu rostro?" (Josué 7:10) 

 

 D.  ¡Un gran peligro corre cuando un cristiano tiene una gran victoria! 

  1. El pueblo de Dios rara vez recurre a la oración: "Cuando las cosas van bien". 

 

 E.  Josué, tan grande como era, falló de la misma manera poco después (Josué 9:14). 

  1. Dios está tan interesado en las "cosas pequeñas" de nuestra vida como en las  

   "cosas grandes". 

 

 F.  Dios dijo, "... en todo ORACIÓN y ruego con acción de gracias ..." (Filipenses 4:6). 

 

III.  La tercera causa de derrota de Israel se debió a la "desobediencia" (Josué 7:11). 

 

 A.  IMPORTANTE: Acán no confesó su pecado - ¡Inmediatamente! 

  1. Sabía lo que estaba sucediendo en Josué 7:16-18. 

  2. Incluso después de que se eligió a su tribu, su familia y su casa. 

   a. Acán "admitió" su pecado cuando fue confrontado (Josué 7:19-20). 

    1. NO Mención de arrepentimiento, o confesión. 

 

 B.  El patrón del pecado de Acán (Josué 7:21). 

  1. "Vi ..." Deseos de los ojos. 

  2. "Codicié ..." Deseos de la carne.  EL MUNDO (1ª Juan 2:15) 

  3. "Tomé ..." La vanagloria de la vida. 

 

 C.  Todo cristiano debe hacer un pacto con sus ojos. 

  1. "Hice pacto con mis ojos" (Job 31:1). 

  2. ¿Por qué? " 51 Mis ojos contristaron mi alma por…" (Lam. 3:51). 

  3. "Aparta mis ojos de contemplar la vanidad" (Salmos 119:37). 

 

 D.  "¡Asegúrate de que tus pecados te descubran!" (Números 32:23)  

 

IV.  La cura para el pecado en el campamento (Josué 7:15 y 25). 

 

 A.  El juicio de Dios sobre el pecado no confesado es extremadamente serio. 
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  1. Este pecado fue tratado mediante la "eliminación total" del pecado del   

   campamento. 

  2. El pecado en el Nuevo Testamento debe ser: 

   a. Tratar con - no solo orar por (Josué 7:10). 

   b. El pecado debe ser eliminado por completo, o NO HABRÁ VICTORIA. 

   c. El Espíritu Santo NO SE MUEVE en una iglesia que tiene pecado. 

  3. ¡El pecado DEBE sufrir la muerte! 

   a. Cristo YA ha muerto, pagó por nuestro pecado. 

   b. PERO - Debe ser CONFESADO - perdonado. (Implica arrepentimiento). 

 

 B.  Resultados del tratamiento del pecado: 

  1. Entonces, "... Y Jehová se volvió del ardor de su ira." (Josué 7:26). 

  2. Debe establecerse un memorial para hacernos "recordar" el resultado del pecado 

   (versículo 26). 

  3. Se trató la victoria sobre el pecado. 

  4. ¡Entonces, la victoria sobre Hai siguió inmediatamente! 

 

 C. Lo mismo sucederá en una Iglesia del Nuevo Testamento que cree en la Biblia. 
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #11 

El Dios De Segunda Oportunidad 

Josué 8:1-35 

 

Capítulo 6: La historia de una gran victoria y un gran éxito. 

Capítulo 7: La historia de la "derrota inesperada", que dejó a Israel "desanimado". 

 A.  La razón de la derrota: había "pecado en el campamento". 

  1. ¿Qué es el pecado? 

   a. El pecado en nuestra vida es "no obedecer" la Palabra de Dios "pequeño o 

    grande". 

   

 B.  Entonces Dios comienza a decirle a Josué "cómo" Israel puede tener la victoria sobre 

  Hai. 

  1. Esta vez, no será "por milagro" como en Jericó. 

  2. Esta vez, será mediante un movimiento "militar". 

 

 C.  Dios hace las cosas de "diferentes maneras" (2º Samuel 5:18-25). 

  1. A veces usa médicos para curar; otras veces, cura por milagro. 

 

 D.  No es importante "cómo" se hace, sino "quién" lo hace. 

  1. ¡NUNCA somos nosotros los que ganamos la batalla! 

  2. Dios fue el que dio la victoria en Jericó. (¡Israel ya había fallado una vez!) 

   a. Dios es Dios y SIEMPRE lo hará a Su manera. 

 

I.  El fracaso es frustrante pero no final (Josué 8:1). 

 A.  Asegúrese de que su pecado lo descubrirá. (SU DESOBEDIENCIA lo descubrirá). 

  1. Pero Dios SIEMPRE está dispuesto a perdonar, PERO ... 

   a. Debemos confesar, antes de que Dios perdone (1ª Juan 1:9). 

  2. Dios nunca guarda rencor. 

   a. Dios nunca menciona un pecado que hayamos confesado. 

  3. En la lección de hoy, veremos que "¡Puedes perder una batalla, pero ganar la  

   guerra"! 

  4. Ejemplo: Israel falló MUCHAS veces. 

   a. La vida cristiana no está exenta de fracasos y desobediencia. 

   b. El cristiano SIEMPRE tiene la victoria "llevando nuestro pecado a Cristo". 

  5. Dios es "El Dios de una segunda oportunidad". (¡SIEMPRE!) 

EJEMPLOS: 

 A.  Después de Jericó: Israel fue más fuerte de lo que nunca había sido. 

  1. PERO fracasaron, se sintieron frustrados, ¡pero su fracaso no fue definitivo! 

   a. Jacob falló, pero "volvió a Betel" (Génesis 35:1-3). 

   b. Pedro falló, maldijo y negó a Cristo, pero se arrepintió con lágrimas  

    (Lucas 22:54-62). 

    1. Pedro predicó en Hechos 2:41 – 3,000 salvos. 

   c. Jonás falló - Dios le dio una segunda oportunidad (Jonás 1:1 y 3: 1). 

   d. Juan Marcos falló, pero luego escribió el libro de Marcos (Hechos 15:37; 

    2ª Tim. 4:11). 
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  2. He fallado - miles de veces - ¡Pero Dios sigue dándome "otra oportunidad"! 

   a. (Lamentaciones 3:22-23) 

  3. El Dios de Jacob, de Pedro, de Jonás, de Juan Marcos ... 

   a. ¡El Dios que les dio "otra oportunidad" es también TU Dios! 

 

II.  El éxito es dulce pero no seguro (Josué 8:25). 

 

 A.  Hai estaba celebrando, ¡exaltándose! 

  1. Dios no castiga a los perdidos, ¡como lo hace con sus hijos! 

  2. Dios "juzga" a los perdidos y a los malvados. 

 B.  Se acercaba el "día del juicio" de Hai (Romanos 2:5). 

 

 C.  ¿Cómo será el juicio para los perdidos (1ª Pedro 4:17-18)? 

  1. Hai pensó que lo habían hecho, pero Dios tenía un plan. 

   a. Las batallas de Dios por sus hijos - ¡NUNCA terminan en derrota! 

 

 D.  Josué envió 5,000 hombres para tender una emboscada (Josué 8:12). 

  1. Los envió al "lado occidental" de Hai. 

  2. Josué llevó a una multitud de hombres de guerra al "lado norte" de Hai. 

  3. Cuando los hombres de Hai "vieron" a los israelitas en el lado norte - 

   a. Pensaron que sería como la primera batalla (Josué 8:14). 

   b. Israel huyó y Hai los persiguió. 

   c. Josué "levantó su lanza" que era una señal para los que estaban en la  

    emboscada. (8:18) 

    i. Como Moisés alzó su vara (Éxodo 14:16). 

    ii. Mar Rojo y batalla con Amalec (Éxodo 17:8-12). 

   d. Hai se dio cuenta de lo que había sucedido, ¡pero era demasiado tarde! 

    1. Un minuto el enemigo estaba gritando la victoria. 

    2. Al minuto siguiente, el enemigo murió en derrota (Josué 8:25). 

    3. El "día" de Hai había llegado. 

  4. Israel salió victorioso - ¡¡¡a través de Jehová Dios!!! 

   a. Eres victorioso a través de Dios. 

    1. Dios está presente contigo. 

    2. Dios es tu protector. 

    3. Dios es tu proveedor. 

 

 E.  Aprenda esto sobre su relación con Dios: 

  1. Si Dios es por usted, ¿quién contra usted (Romanos 8:31)? 

  2. Somos más que vencedores (Romanos 8:37). 

  3. Ningún arma forjada contra ti prosperará (Isaías 54:17). 

 

 F.  Dios, y SOLO Dios, planeó la victoria de Josué e Israel. 

  1. Dios, y SOLO Dios - hará lo mismo por usted.  

 

III.  La decisión determina el destino (Josué 8:30-34). 

 A.  Había dos montañas a poca distancia de Hai: el monte. Gerizim y el monte. Ebal  

  (Josué 8:30-34). 

  1. Son opuestos: 
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   a. Gerizim es una escena hermosa, exuberante y fértil, donde a la gente le  

    encanta caminar. 

   b. Ebal es un escenario árido con piedras y rocas con las que la gente tropieza. 

 

 B.  Josué está usando esto como "una imagen" para compartir con los israelitas  

  (Deuteronomio 11:29). 

  1. Gerizim describe el "camino de las bendiciones" y conduce a una vida de paz y  

   alegría. 

  2. Ebal describe el "camino de las maldiciones" y está desprovisto de paz y alegría. 

   a. Gerizim es "Un monte de misericordia". 

   b. Ebal es "Un monte de miseria". 

 

 C.  Josué construyó un "altar" e hizo sacrificios en el monte Ebal. 

  1. Esto representa la victoria de Cristo sobre "la maldición de la ley" (Gálatas 3:13). 

   a. Los cristianos han tomado la decisión de ser "salvados de la maldición de la 

    ley". 

 D.  Josué está ofreciendo al pueblo "una opción" (Josué 24:14-15). 

  1. Tu decisión determina tu destino: cómo resultará tu vida. 

   a. Elija el monte. Ebal (camina con el mundo) y vive una vida de miseria  

    continua. 

   b Elija el monte. Gerizim (camina con Dios) y vive una vida de misericordia 

    continua.  
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #12 

Las Artimañas Del Diablo. 

Josué 9:1-27 

 

INTRO: Se nos "advierte" acerca de poder oponernos a las "artimañas del Diablo" en Efesios 6:11. 

 A.  2ª Corintios 2:11 dice, "para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; 

   pues no ignoramos sus maquinaciones." 

 B.  Josué y los israelitas acababan de obtener una gran victoria sobre Hai. 

 C.  Después de la gran victoria, se enfrentan a un "Diablo implacable". 

  1. El capítulo 9 de Josué nos da una "imagen bíblica y comprensión de "sus  

   dispositivos". 

 

La Triple Personalidad de Satanás. 

 

I.  Satanás como un "león rugiente" (1ª Pedro 5:8). 

 

 A.  Generalmente vemos y escuchamos al león. 

  1. Ruge fuertemente para infundir miedo en nuestros corazones. 

  2. Él SIEMPRE nos hace pensar que - "lo peor" nos va a pasar. 

 B.  Satanás rara vez sigue su ataque. 

  1. Por lo general, nos está preparando para un tipo diferente de ataque. 

 

II.  Satanás como una "serpiente astuta" (Génesis 3:1). 

 

 A.  El diablo es mucho más peligroso como "serpiente sutil" que como "león rugiente". 

  1. Él "finge" ser "uno de nosotros" pero no lo es (1ª Juan 2:19). 

  2. Él "finge" estar de acuerdo con nosotros, pero no lo hace. 

  3. Él "finge" ser nuestro amigo, pero no lo es. 

  4. Él "finge" querer ayudarnos, pero no lo hace. 

 

III.  Satanás como un "ángel de luz" (2ª Corintios 11:13-15). 

 A.  Satanás es más peligroso como "ángel de luz" que como león o serpiente. 

  1. Él finge agradarle a nuestro Dios, pero no. 

  2. Pretende tener un gran respeto por el poder de nuestro Dios, pero no lo tiene  

   (Josué 9:9). 

 

La Triple Personalidad de Satanás en Exhibición. 

 

I.  Satanás juega el papel de un "león rugiente" (1ª Pedro 5:8). 

 

 A.  Lo que hicieron los reyes (Josué 9:1-2). 

  1. Seis reyes (naciones) que odiaban a Israel - ¡VINIERON JUNTOS! 

   a. Su odio hacia el pueblo de Dios era tan grande que dejaron de lado sus  

    diferencias. 

   b. Ellos "hicieron pensar a Israel" que iban a atacarlos y destruirlos. 

  2. Esta es una "imagen" de la guerra espiritual que enfrentamos en Efesios 6:12. 
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   a. Efesios 6:13 nos dice que "¡tomad 'TODA' la Armadura de Dios!" 

   b. ¡Satanás "siempre" te hace PENSAR que lo peor te va a pasar! 

   c. Los poderes de las tinieblas quieren "infundir miedo en tu corazón". 

   d. Si puede hacerte temer lo peor, destruirá tu relación con Dios. 

  3. Satanás, nuestro enemigo, NO tiene respeto por Dios o Su Palabra (Éxodo 5:2). 

   a. Satanás no te respeta ni a ti ni a tu relación con tu Padre. 

 

 B.  ¡Lo que no hicieron los Reyes! 

  1. No se "rindieron" a Israel a pesar de que SABÍAN los milagros que Dios hizo. 

   a. "La maldad espiritual en lo alto" nunca se rinda. 

 

  2. Los reyes de seis naciones eran más numerosos que Israel. 

   a. A pesar de eso, SABÍAN que no podían derrotar al Dios de Israel. 

 

 C.  Las seis naciones "NO" atacaron a Israel. 

  1. Sólo querían "poner miedo en sus corazones" y hacer que Israel "volviera". 

  2. El plan del enemigo es derrotarte, por miedo, "sin disparar un tiro". 

 

 D.  Sabían que "no podían ganar una guerra total con nosotros" porque habían visto a  

  Dios obrar. 

 

 E.  Satanás, los poderes de las tinieblas, saben lo mismo de ti. 

  1. Él sabe que estás protegido por ángeles. 

   a. Salmos 91:9-13 - Salmos 34:7. 

   b. Ilustración: 2º Reyes 6:15-18. 

 

II.  Satanás juega el papel de una "serpiente astuta" (Génesis 3:1). 

 

 A.  La ciudad de Gabaón vino con "astucia" para engañar a Josué e Israel (Josué 9:3-13). 

  1. ¡Satanás "cambió su estrategia!" 

 

 B.  NO mencionaron "Jericó o Hai". 

  1. Israel habría sabido que no eran de un país lejano. (¡Sutil!) 

  2. Ellos "mintieron" sobre su ropa. 

 

 C.  Ellos "mencionaron las maravillas de Dios" (Josué 9:9 y 10). 

  1. Por tanto, no tienen excusa. 

  2. Son más imperdonables y culpables ante Dios. 

 

 D.  Josué e Israel fueron engañados ... 

  1. ¿Por qué? ¡Vea Josué 9:14! "No buscaron el consejo del Señor". 

 

III.  Satanás juega el papel de un "ángel de luz" (Josué 9:9-11). 

 A.  ¡Satanás es aún MÁS peligroso como un "ángel de luz" que como un león o una  

   serpiente! 

  1. Los gabaonitas vinieron como una "serpiente sutil" engañando a Josué e Israel. 

   a. Apelaron a "su bondad", ¡una parte de todo cristiano! 
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  2. Los gabaonitas vinieron TAMBIÉN como "un ángel de luz" adulando al Dios de 

   Israel ". 

   a. "... hemos oído hablar de su fama" (versículo 9). 

   b. "... hemos oído de todo lo que hizo" (versículo 9). 

   c. "Ve a reunirte con ellos ... y diles: 

    1. Haznos tus siervos ... "(Versículo 11) 

    2. Haz una alianza con nosotros. 

   d. Dieron a entender que "les agradaba el Dios de Israel y querían unirse a  

    ellos".  

 

EL PELIGRO DE LA CONFIANZA EN UNO MISMO. 

 

I.  ¡Las grandes victorias dan como resultado la confianza en uno mismo! (Jericó y Hai.) 

 

 A.  No vieron "la serpiente y el ángel de luz" en los gabaonitas. 

 B.  La confianza en uno mismo resulta en una decisión carnal (versículo 14). 

  1. ¡No buscaron el consejo de Dios! 

 C.  Sintiendo lástima por los gabaonitas, "desobedecieron la Palabra de Dios"   

  (Éxodo 23:32). 

  1. Tomaron la decisión equivocada, basada en la "emoción". 

   a. Debemos tomar TODAS las decisiones "basadas en la verdad". 

   b. ¡La Serpiente engañó a Josué tal como lo hizo con Eva (Génesis 3:1)! 

 

II.  ¡La palabra de Josué era su vínculo! (Josué 9:27) 

 

 A.  ¡El pueblo murmuró contra los príncipes y Josué! (versículo 18) 

 

 

 B.  A pesar de las murmuraciones, Josué se mantuvo fiel a "su palabra" (Josué 9:27). 

  1. Josué tomó la decisión basándose en el versículo 20. 

 

 C.  ¿Josué estuvo en lo correcto al cumplir su palabra? 

  1. La gente estaba "disgustada", pero Josué decidió "agradar al Señor". 

   a. ¿Le agradó Dios? Mire 2º Samuel 21:1-3. 

  2. Saúl rompió el pacto y Dios se enojó con él. 

 

 D.  Hay "algunas promesas" que no debemos cumplir. 

  1. Si están en conflicto directo con la Palabra de Dios, no debemos guardarlos. 

  2. Los cristianos deben estar SEGUROS de no olvidar "pedirle sabiduría a Dios"  

   (Santiago 1:5). 
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #13 

REGRESO A GILGAL 

Josué 10:1-4 

 

INTRO: Recuerde que los capítulos 6, 8 y 9 están vinculados con el capítulo 10 

 A.  Capítulo 6 - Una gran victoria de Israel sobre Jericó 

 B.  Capítulo 8 - Una gran victoria de Israel sobre Hai 

 C.  Capítulo 9 - Una gran, pero diferente, victoria sobre Gabaón 

  1. Los gabaonitas temían por sus vidas. (Josué 9:24) 

  2. Los gabaonitas estaban aceptando su papel de sirvientes. (Josué 9:8) 

  3. Los gabaonitas se dieron cuenta de que Israel tenía un Dios sobrenatural que los 

   apoyaba. 

 

I.  Recuerde "Las artimañas del diablo" (Efesios 6:11 y Josué 9). 

 

 A.  El capítulo 9 reveló "Satanás como una serpiente astuta". 

 

 B.  El capítulo 10 revela "Satanás como un león rugiente". (Josué 10:1-5) 

  1. El Rey de Jerusalén había oído hablar de Jericó y Hai. (Verso 1) 

  2. El Rey de Jerusalén había visto que Israel tenía a "Dios" de su lado. 

 

 C.  ¡El león rugiente multiplicó su fuerza al "agregar otros 5 reyes" contra Israel!  

  (Josué 10:3-4) 

  1. ¿Por qué? - Por el temor del Dios de Israel (Josué 10:2) 

  2. Intentaron combatir el "miedo con miedo". 

 

II.  Aplique esta imagen a la Iglesia del Nuevo Testamento 
 

 A.  Esta es una imagen de "las artimañas de Satanás". 

  1. Si algo no funciona, cambia de método, intenta algo totalmente diferente. 

   a. Él era una "Serpiente astuta" en el capítulo #9. 

   b. Cambió a un "León rugiente" en el capítulo #10. 

. 

 B.  Los cristianos necesitan aprender y "ser vigilantes" (1ª Pedro 5: 8) (¡Vigile -  

  manténgase despierto!) 

  1. Satanás NUNCA se rinde, pero cambia a diario (1º Crónicas 14:9-13). 

   a. Como un "león rugiente", trata de asustarte. 

   b. Como una "serpiente astuta", intenta engañarte. 

   c. Como un "ángel de luz" te hace pensar que está "de tu lado" (Gabaonitas). 

 

III.  El capítulo diez es una imagen de lo que Dios "quiso" que fuera su iglesia 
 

 A.  El mundo vio lo que Dios hizo en Jericó y temieron. (Josué 6:1) 

  1. La obra que hizo Josué fue difundida por todo el país. (Josué 6:27) 

   a. El mundo debería ver que la iglesia tiene un "poder sobrenatural". 

   b. La iglesia debería "ser temida por el mundo perdido". (Josué 10:2) 

  2. La iglesia NO TIENE NINGÚN NEGOCIO tratar de "ser amiga del mundo". 
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IV.  ¿Cómo podemos tener el tipo de iglesia que Dios quiso que fuera la iglesia? 

 

 A.  Pregunta: "¿Cuántos de nosotros afirmaríamos ser" como el apóstol Pablo "? 

  Si alguien dijera: "¡Tú eres el apóstol Pablo de hoy!" ¿Qué diríamos tú y yo? 

 

 B.  Consideremos que esto "provoca nuestro pensamiento". 

  1. A los creyentes se les dio el nombre de "cristianos" en Hechos 11:26. 

  2. En este versículo, la palabra "cristianos" significa "imitadores de Cristo". 

   a. Además, significa "imitador de Cristo" o "un pequeño Cristo". 

 C.  En NINGÚN LUGAR de la Biblia encontramos donde alguien se refirió a sí mismo 

  como "un cristiano". 

  1. EN NINGÚN LUGAR encuentra "Creyentes que llaman" cristianos "a otros  

   creyentes. 

   a. ¡No puedes ser cristiano sin ser salvo! 

   b. ¡Puedes ser salvo y no ser cristiano! 

  2. Hágase esta pregunta: "¿Soy digno de ser llamado ‘cristiano’"? 

   a. Cuando la gente nos ve, dicen: "¡Ahí va a un pequeño Cristo!" 

   b. Si no podemos compararnos con Paul ... 

    1. ¡Debemos tener mucho cuidado al llamarnos "cristianos"! 

 

 D.  ¿Cuáles fueron las características de Cristo? 

  1. Él era Santo en TODAS las cosas. 

  2. Él era amoroso. 

  3. Era humilde y manso. 

  4. Fue fiel en TODAS las cosas. 

  5. Fue un siervo de corazón (lavó los pies de los discípulos). 

  6. Fue obediente en TODAS las cosas. 

  7. Fue intransigente por la verdad. 

  8. Oraba mucho. 

  9. Era celoso de que toda persona escuchara el Evangelio. 

  10. Fue valiente al testificar. 

  11. Él agradaba a Dios en TODAS las cosas. 

  12. Él era "el Amado de su Padre". 

  13. Estaba 100% dedicado a su Padre. 

  14. Él puso todo en Su Vida - POR DELANTE del mundo. 

 

 E.  Nos llamamos "cristianos". - Nos llamamos "cristianos" pero ...  

 

V.  Tendremos el tipo de iglesia que Dios quiso que tuviéramos, 

 

 A.  Cuando somos dignos del Nombre, cuando la gente del mundo nos llama   

   "cristianos". 

  1. Cuando la "gente del mundo" vea el poder de Dios - ¡EN NOSOTROS! 

 

 B.  Josué e Israel "atacaron" al enemigo. (Josué 10:6-9) 

  1. El Señor nunca dio a entender que la iglesia debería estar "a la defensiva". 

   a. Nuestro Señor dijo de la iglesia: "Las puertas del Hades no prevalecerán 

    contra ella". 
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  2. El plan de Dios es que la iglesia "¡siempre esté al ataque!" 

 

 C.  Los cinco reyes temían a Josué porque "se fue a Gilgal". 

  1. Gilgal se menciona 5 veces en el capítulo 10. 

   a. Acamparon allí, subieron "de" allí a la guerra. 

   b. Y regresó allí, después de la guerra. 

  2. Gilgal era un lugar donde ... 

   a. Recordaron que "murieron a sí mismos". (4:19-20) 

   b. Fueron Resucitados para vivir una vida victoriosa. (5:20) 

   c. El Reproche de Egipto fue "borrado". (5:19) 

   d. Fueron Restaurados a la comunión con Dios. (5:20) 

   e. Vieron la Revelación de "su Capitán". (5:13-15) 

 

  3. Los cinco reyes "temían" a Josué porque "pasaba un tiempo en Gilgal". 

   a. Habían "oído y visto" el poder del Dios de Josué. 

 

   

  4. Cuando los cristianos pasan tiempo con Dios, obtendrán el poder de Dios. 

   a. Cuando eso suceda, “el mundo lo verá". 

   b. Cuando vean que tendrán un "temor reverencial" de la iglesia, porque ... 

    1. Habrán visto "el poder de nuestro Dios". 

 

  5. Hubo un tiempo en Estados Unidos cuando el gobierno "temía a la iglesia". 

   a. En Hechos 2:37-43 leemos cómo "toda la gente" temía a los apóstoles. 

 

 D.  Se hizo que los reyes se tumbaran en el suelo y tuvieran un pie en el cuello. 

  1. Fueron humillados. (Josué 10:24) 

 

  2. La Iglesia será lo que Dios quiso que fuera cuando los cristianos se sientan  

   humillados. 

   a. Cuando los cristianos son humillados porque nosotros ... 

    "¡no ser caliente, ni ser frío, sino ser tibio!" 

    Tenemos orgullo - celos - división - lengua crítica - pereza 

    Tenemos una actitud indiferente, su actitud poco emocionada, 

    Tenemos una actitud distraída y despreocupada. 

 

  3. Necesitamos "poner nuestro pie sobre el pecado de la tibieza" en nuestra vida. 

   a. ¡Necesitamos "prender fuego por Dios!" 

 

  4. Cuando suceda lo anterior, la Iglesia será lo que Dios quiso que fuera. 

 

   5. El servicio de la iglesia hoy debe ser 

   a. Un lugar de la conciencia de la presencia de Dios. 

   b. Un lugar de la conciencia del poder de Dios. 

   c. ¡Un lugar de asombro y reverencia extremo! 

   d. Un lugar donde los perdidos deben entrar con reverencial "temor y  

    temblor". 
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  6. Hoy, con demasiada frecuencia, los cristianos ... 

   a. Vienen a la Iglesia de Dios como si "Dios no estuviera presente" (Habla de 

    todo menos) 

   b. Vienen a la Iglesia de Dios sin esperar "ver a Dios obrar en SU vida". 

   c. Vienen a la Iglesia de Dios sin "Aparición de Santidad" 

   d. Vienen a la Iglesia de Dios y "¡no han repartido ni un tratado en toda la  

    semana!" 

   e. Vienen a la Iglesia de Dios y vuelven a casa "Sin cambios" 

 

  ¡Vuelve a Gilgal! 

  Pon nuestro pie sobre el pecado de la tibieza 

  Ataque - ataque - ataque 

 

     ¡Lucha Contra los Enemigos de Dios!  
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #14 

¡SE HA GANADO LA BATALLA! 

Josué 11:1-23 

 

INTRO: Israel ha conquistado Jericó y Hai. 

    Hicieron un pacto de no destruir a Gabaón. 

    Capítulo #11 Se enfrentan a las restantes ciudades de Canaán. Veamos primero ... 

 

 I.  Los poderosos ejércitos de los cananeos, que Israel enfrentará (Josué 11:1-4) 

 

 A.  Esos ejércitos fueron los (Verso 3) 

  1. Cananeos 

  2. Amorreos 

  3. Heteos 

  4. Heveos 

  5. Jebuseos 

  6. Ferezeos 

 B.  El número de esos ejércitos era "como la arena que está a la orilla del mar".  

  (Versículo 4) 

 

 C.  Cada una de estas naciones era más poderosa que Israel. (Deuteronomio 7:1-7) 

 

 D.  Josefo, el historiador judío, calculó el siguiente recuento del enemigo combinado: 

  1. 300,000 lacayos 

  2. 100,000 jinete 

  3. 20,000 carros: de 3 a 5 hombres en cada carro 

  

 E.  Israel tenía un estimado de 40,000 hombres de guerra (Josué 4:13) 

  1. ¡Israel fue "superado en número" alrededor de 12 a 1! 

 

II.  La magnitud de la victoria que Dios dio a Israel sobre el enemigo. (Josué 11:6-23) 

 

 A.  Los reyes de las naciones se reunieron en "Las aguas de Merom" (versículo 5)  

  (consulte el mapa) 

  1. Josué aparentemente "escuchó" de su plan para atacar a Israel. 

  2. Israel viajó de Gilgal a Merom durante 5 días (alrededor de 160 kilómetros). 

 

 B.  Nota: Josué e Israel fueron "al ataque". (La iglesia debería estar atacando) 

  1. "Las puertas del infierno no prevalecerán ..." 

  2. Atacaron a las 6 naciones "por fe" - ¡muy de repente! (Versículo 6) 

 

 C. Las naciones tuvieron miedo y huyeron (Versículo 8) e Israel las persiguió. 

 

 D.  Josué "derrotó al rey Jabín" como jefe de los reinos. (Versos 10-11) 

  1. Josué luego "quemó" la ciudad de Hazor, la sede de los reinos. 
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 E.  Josué "hizo todo lo que el SEÑOR le había mandado a Moisés". (Versos 15-23) 

 

 G.  Sin duda, esto fue hecho por el "Capitán y el ejército del Señor". (Josué 5:14) 

  1. ¡La Iglesia todavía sirve al mismo "Capitán de las huestes del Señor" hoy! 

  2. En la cruz, Cristo dijo: “¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y 

   que él no me daría más de doce legiones de ángeles?” 

   a. Elías: 2º Reyes 6:13 - Jacob: Génesis 32:1 

   b. ¡Una legión son aproximadamente 6000 = 72,000 ángeles ...! 

    1. Jesús dijo: "... más de doce legiones ..." 

 

III.  El "seguimiento" militar después de la victoria". 

 

 A.  Después de la victoria, Josué inmediatamente comenzó a "dividir la tierra" a las  

  tribus. (Versículo 23) 

  1. La "acción unida" de la guerra había terminado. 

  2. La tierra descansó de la guerra. (Josué 11:23) 

  3. La tierra fue dividida por tribus. (Capítulos 12-17) 

 

 B.  Sin duda, hubo varios cananeos que huyeron y se escondieron en cuevas.   

  (Josué 11:18) 

  1. Esto fue "predicho" por Moisés (Deut. 7:22 y Éxodo 23:30) - Más tarde:  

   ¡Una imagen! 

  2. Cada tribu era responsable de "quitar" a los enemigos restantes de Israel. 

 

LA VICTORIA DE  JOSUÉ ES UNA IMAGEN DE 

LO QUE JESUCRISTO HIZO POR NOSOTROS. 

 

I.  Al igual que con Josué, Jesucristo ganó la victoria (1ª Corintios 15:54-57) 

 

 A.  La batalla ha sido ganada - "¡Se acabó!" (Juan 19:30) 

  1. Se ha decidido la sentencia de Satanás. (Apocalipsis 20:10) 

  2. La "victoria se nos ha dado". (1ª Cor. 15:57 – 1ª Juan 5:4) 

  3. Jesucristo ahora "descansa" a la diestra de su Padre. (Hebreos 1:3) 

   a. Jesús "ascendió" al cielo en forma de hombre. 

   b. Jesús "así vendrá de la misma manera ..." (Hechos 1:10-11) 

    NOTA: Él está allí "en forma de HOMBRE". (Hebreos 4:15) 

   c. ¡Tiene que tener "la forma de un hombre" para sentir lo que sentimos! 

 

 B.  Josué dando Canaán corresponde a "nuestra herencia en Cristo". (Efesios 1:11-12) 

  1. Nuestra herencia es 

   a. Se ha ganado la victoria. 

   b. Estamos sentados en lugares celestiales con TODAS las bendiciones  

    espirituales. (Efesios 1:3) 

   c. Estamos disfrutando del "reposo de Dios". (Hebreos 4:8-10) 

  2. Los cristianos deben "estar a solas con Dios" todos los días y ... 

   a. Piense en lo que Dios ha hecho por ellos (tiempo pasado). 

   b. Gracias a Dios por lo que ha hecho por ellos. 

   c. Toma posesión de su herencia. 
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    1. DIARIAMENTE "quitando" a los enemigos de nuestras vidas. 

 

 C.  ¿Cómo "tomamos posesión de nuestra herencia en Cristo"? 

  1. Descanse en la seguridad de que "todos nuestros pecados son perdonados". 

   a. Esto incluye "pasado, presente y futuro". 

   b. NUNCA tendrás que dar cuenta de tu pecado. 

  2. Descanse en la seguridad de que "ya tenemos la victoria". 

   a. No intentes luchar contra el enemigo con tu fuerza 

   b. Estás "escondido con Cristo" (Colosenses 3:3), uno con Cristo "   

    (1ª Corintios 12:27). 

  3. TODO lo que Satanás te lanza ... 

   "tiene que venir a través de Dios, luego a través de Cristo, y luego a ti!" 

   4. Si atraviesa una tormenta, es porque Dios y Cristo lo permitieron. (Job 1) 

   a. Si lo permitieron, es con un propósito y ese propósito es ayudarte. 

    1. No entiendo, pero ... no me entra el pánico. 

   5. Levante los ojos: mire a Dios y a Cristo 

   Por fe - Sepa y crea que sea lo que sea, Dios lo hará ... 

    ¡Trabajen juntos por su bien! 

 

Salmos 37:4: “Deléitate asimismo en Jehová, 

Y él te concederá las peticiones de tu corazón.” 
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #15 

LA TIERRA DESCANSÓ. 

Josué 11:23 

 

INTRO: El Libro de Josué se divide en dos partes. 

 

 A.  Parte 1: La conquista de la tierra (Capítulos 1-11). 

  1. Dios les dio la tierra ... Josué 1:11; 6:2, 8:1; 10:8; 11:6. 

   a. ¡Fue terminado! 

 

 B.  Parte 2: La división de la tierra (Capítulos 12-24). 

  1. Estas dos secciones se encuentran en Josué 11:23. 

  2. La "tierra descansó de la guerra". Victoria y Paz. 

 

 C.  Esto es lo importante como para que el "descanso" se mencione en Josué 14:15 y 

   21:44. 

 

I.  Esta es una "analogía espiritual" del modelo en el cielo y el diseño de Dios para los 

 cristianos. 

 

 A.  Hubo un evento importante que sucedió entre el número 1 y el número 2. 

  Parte 1: "La victoria que Cristo ganó en el Calvario” - (Juan 19:30) ¡Consumado es!  

    "... fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios"   

   (Marcos 16:19). 

  Parte 2: "El derramamiento del Espíritu Santo" (Hechos 2). 

 

EL DESCANSO DE CRISTO 

 

I.  El descanso de Cristo no fue el descanso del "cansancio excesivo". 

 

 A.  No implica que haya "trabajado demasiado" y se haya sentado a descansar. 

  1. ¡No duerme ni se adormece (Salmos 121:4)! 

 

II.  El reposo de Cristo no fue que él entrara en un "período de inacción". 

 

 A.  Marcos 16:19-20 nos dice que inmediatamente después de sentarse a la diestra de  

  Dios: 

  1. Fue con los discípulos "trabajando con ellos". 

  2. La venida del Espíritu Santo, quien fue "enviado por Jesucristo" (Juan 16:7). 

   a. Jesucristo, detrás del velo, 

   b. Da poder a través del Espíritu Santo –  

  ¡PARA TODO LO QUE NECESITAMOS! 

  ¿POR QUÉ? 

 

III.  El Descanso de Cristo fue porque "¡fue consumado!" Estaba terminado y: 
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 A.  ¡No había dejado NADA inacabada! 

 

 B.  Como Su Padre "entró en Su reposo" después de la creación (Génesis 2:1-2). 

  1. "Fueron, pues, ACABADOS los cielos y la tierra ... y reposó el día séptimo". 

  

 C.  Dios el Padre, ni Jesús el Hijo, "¡No dejó NADA inacabada!" 

 

 D.  Cuando se sentó ... 

  1. ¡Había sido terminado! 

  2. ¡Se había completado! 

  3. ¡Había sido concluido!  ¡NADA SE PUEDE AGREGAR! 

 

DOS GRANDES SIGNIFICADOS 

 

I.  Hay una Aplicación Doctrinal. 

 

 A.  Jesucristo es el "Cordero de Dios" que quita los pecados del mundo (Juan 1:29). 

  1. Él fue "hecho" pecado por nosotros (2ª Corintios 2:21). 

  2. Fue "ofrecido" por nosotros y se sentó a la diestra de Dios (Hebreos 10:12). 

  3. Él ha quitado los pecados del mundo (1ª Juan 2:2). 

 

 B.  Jesucristo es nuestro "sumo sacerdote" - pasó al cielo ... (Hebreos 4:14). 

  1. Jesús, después de su muerte, dijo que estaba ascendiendo a su Padre (Juan 20:11-17). 

   a. Jesús ascendió al cielo. 

   b. Jesús "ofreció la sangre" (Hebreos 9:7-26). IMPORTANTE LEER 

  2. Dios ha "aceptado" la obra de Su Hijo - ¡Fue Consumada! 

  3. Jesús había satisfecho las demandas de la ley (Génesis 2:17). 

   a. ¡La deuda HA SIDO PAGADA (Romanos 6:23)! 

 

 C.  "Por tanto, AHORA no hay condenación para los que están en Cristo Jesús". 

 

II.  Hay una Aplicación Personal. 

 

 A.  Jesucristo ascendió de regreso al cielo y se sentó a la diestra de su padre. 

  1. No fue por su "cansancio excesivo". - ¡No se adormecerá ni dormirá! 

  2. No fue porque iba a dejar de "trabajar con nosotros" (Romanos 8:37). 

 

 B.  Cristo continúa trabajando "hasta lo sumo" (Hebreos 7:23-25). 

  1. "Hasta el extremo" proviene de la palabra griega: "panteles". 

  2. Significado: "Terminado por completo - completado - concluido - Terminado es". 

 

 C.  Como cubrimos la semana pasada, en Hechos 1:10-11: 

  1. La palabra griega tropos significa: "en el mismo modo o estilo". 

   a. Cristo "subió" en forma de hombre. 

   b. Cristo "regresará" de "la misma manera" que es la forma de un  

    hombre. 

 

 D.  Hebreos 4:15 declara: "... que no pueda compadecerse de nuestras debilidades". 
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  1. Cristo, a la diestra de Dios con "La naturaleza divina de Dios". 

  2. Cristo, a la diestra de Dios con "nuestra naturaleza" (Hebreos 4:15). 

  3. ¡Cristo, sentado a la diestra de Dios como Dios hombre, mediando por nosotros! 

 

 E.  Entiende que "estamos EN CRISTO" (Romanos 8:1 y 12:5). 

 

 F.  En Efesios 2:6, Pablo dijo: "6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo 

   sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús..." 

  1. Participa en su redención. 

  2. Comparta su reposo. 

  3. Cuando Él establezca Su Reino en la tierra, "participaremos de Su reinado".  

 

 

 

 

 

¡ESTA TERMINADO! 

 

¡DIOS NOS HA DADO EL DESCANSO! 

 

 

I.  Está el Descanso de la "Abolición de nuestros pecados" (Romanos 8:1). 

 

 A. "¡Está terminado!" 

  1. Dios dijo: "He visto la sangre ... y he pasado sobre ti". 

  2. "¿Quién acusará a los escogidos de Dios?..." (Romanos 8:33). 

 

II.  Está el Descanso de la "Seguridad de nuestra Victoria" en Cristo (1ª Corintios 15:57). 

 

 A.  "¡Está terminado!" 

  1. Nuestra vida está "escondida con Cristo" (Colosenses 3:3). (Oculto - mantenido a 

   salvo). 

  2. Satanás es DERROTADO - ¡La victoria es nuestra! 

 

III.  Está el Descanso de la "comunión asombrosa con la Trinidad" (1ª  Juan 1:3). 

 

 A.  Cristo el Hijo, Dios el Padre, el Espíritu Santo son uno. 

 

 B.  Cuando "hablas con el Padre: 

  1. El Hijo está allí intercediendo (Hebreos 4:14-16). 

  2. El Espíritu Santo está intercediendo (Romanos 8:26). 

 

IV.  Está el Descanso de "permanecer en el amor de Dios" (Romanos 8:35-39). 

 

 A.  Cuando nuestros corazones están llenos del amor de Dios: 

  1. No hay decepciones. 

  2. No hay insatisfacción con la vida (Salmo 37:4). 
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V.  Está el Descanso de la "Unción del Espíritu Santo para nuestra vida diaria". 

 

 A.  Nos da poder para orar (Romanos 8:26-27). 

 B.  Nos da poder para estudiar (Juan 14:26 y 16:13). 

 C.  Nos da poder para testificar (Hechos 1:8). 

 

VI.  Está el Descanso del "Ancla de paz para nuestra alma" (Hebreos 6:19): 

 

 A.  Juan 14:27-28 

 B.  Juan 20:19 y 21 

 C.  2ª Tesalonicenses 3:16 

 D.  Isaías 26:3 

 

¿Que pasa con nuestros pecados? 

 

 Salmos 103:12 - Echa tan lejos como está el Oriente del Occidente. 

 Isaías 38:17 – Echados tras sus espaldas. 

 Isaías 43:25 - No los recuerda más. 

 Miqueas 7:18-19 - ¡Échalos en lo profundo del mar!  
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EL LIBRO DE JOSUÉ 

Lección #16 

Josué Capítulos 12 y 13 

LA TIERRA POSEÍDA 

Josué 12:1-24 

 

I.   Capítulo # 12 - Este Capítulo se divide en dos partes 
 

 A.  Primera parte: Moisés y la conquista de la tierra (Josué 12:1-6) 

  1. La conquista de Moisés tuvo lugar en "el lado este del Jordán". 

   a. Esto fue "en el desierto". (Un tipo del mundo) 

  2. Tierra dividida entre las tribus de Rubén, Gad y 1/2 tribu de Manasés 

   a. Se les dividió "de acuerdo con su solicitud expresa". 

   b. Estas tribus "querían ser parte de Israel, pero querían disfrutar del desierto". 

  3. Estas tribus fueron llevadas cautivas por Asiria y nunca regresaron.   

   (1º Crónicas 5:25) 

 B.  Segunda parte: Josué y la conquista de la tierra (Josué 12:7-24) 

  1. La conquista de Josué tuvo lugar en "el lado occidental del Jordán". 

   a. Esta es "la Tierra Prometida" que Dios le dio a Israel. 

  2. Esta es una lista de "treinta y un" reyes que fueron heridos por Josué. (Josué 12:24) 

 

¡TIERRA PROMETIDA PERO NO POSEÍDA! 

Josué 13:1-6 
 

INTRO: El capítulo 13 comienza con Dios hablándole a Josué, diciendo: 
 A.  "... queda mucha tierra por poseer". (Verso 1) 

  1. Los versículos 2-5 dan una "lista y ubicación" de esa tierra. 

  2. El versículo 6 da un mandato urgente de "dividir la tierra". 
 

La promesa original le fue dada a Josué en Josué 1:4. 

 A.  Israel nunca ha poseído "toda la tierra" que Dios les dio. (verso 4) 

  1. ¡Esta es una imagen del "fracaso del hombre en reclamar" todas las promesas de Dios! 

   a. ¡Finalmente terminó en un desastre! 

 B.  Esta es una imagen de "lo que Dios ha querido para nosotros" que aún no hemos  

  afirmado. 

  1. Efesios 1:3 dice: "... nos ha bendecido con TODA bendición espiritual en los  

   lugares espirituales en Cristo Jesús". 

   a. Deberíamos darnos cuenta del "lento progreso que hemos logrado ..." 

  2. Debemos sentirnos conmovidos a aprehender TODO por lo que fuimos   

   aprehendidos (Fil. 3:12) 

   a. Sea un "verdadero cristiano". 
 

I.  Existe la "tierra no poseída del conocimiento de la Palabra de Dios" 
 

 A.   Muchos cristianos han sido salvos durante muchos años. 

  1. Nos hemos "establecido" y estamos contentos de saber que vamos al cielo. 

  2. ¡Hemos "fallado" en continuar - diariamente - poseyendo la tierra que Dios nos ha 

   dado! 
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 B.  Muchos cristianos necesitan crecer "en la fe" con respecto a las 7 cosas que  

  estudiamos la semana pasada. 

  1. El descanso de "justificación, victoria, siendo la voluntad de Dios nuestra  

   voluntad, compañerismo infalible, abundante amor de Dios, que tiene perfecta 

   paz. 

 

 C.  Lo hacemos al "dedicar tiempo a la palabra de Dios” (Romanos 10:17). 

 

 D.  ¡Hoy en día, los cristianos parecen tomar "el camino de menor resistencia"! 

  1. Estoy demasiado ocupado. 

  2. No puedo entender las "cosas profundas" de la Biblia. 

  3. Eso es para personas "en el ministerio". 

  4. ¡Por eso voy a la escuela dominical! 

  5. Crecer en conocimiento, se aplica a TODOS los cristianos. (1ª Pedro 3:18) 

 

 E.  2ª Timoteo 2:15 ordena a los cristianos "ESTUDIAR" 

  1. "... ¡presentarte a Dios aprobado!" 

  2. " estad siempre preparados para responder con mansedumbre y temor a todo el que 

   os demande razón..." (1ª Pedro 3:15) 

 

 ¡Queda todavía mucha tierra por poseer! 

 

II.  Existe la "tierra no poseída de conocer a Dios personalmente" 

 

 A.  Jesucristo, nuestro SEÑOR, dijo: "Yo le conozco ..." (Juan 8:55) 

  1. Si Jesucristo dijo: "Yo le conozco", los cristianos deberían hacer lo mismo. 

  2. El propósito de Dios para la humanidad se encuentra en Romanos 8:29. 

   NO ES SUFICIENTE saber "acerca de él". 

  3. El apóstol Pablo dijo: "a fin de conocerle ..." (Filipenses 3:7-14). 

 

 B.  "De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven". (Job 42:5) 

  1. David pasó días y noches - escudriña qué parte de la Biblia tenía - ¡para conocerlo! 

 

 C.  ¿Cómo llega un cristiano a "conocer a Dios"? 

  1. ¡La ÚNICA manera de llegar a "conocer a una persona" es pasando tiempo con esa 

   persona! 

  2. La única forma de "conocer a Dios" es a través de Jesucristo. 

  3. Jesús aclaró: "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre". 

   a. Juan 14:6-11 

  4. ¡Cuanto MÁS tiempo pases con una persona, mejor la conocerás! 

 

 D.  Cuando sabemos "poco acerca de la Biblia, sabemos aún menos acerca de Él". 

 

¡Aún queda mucha tierra por poseer! 

 

PREGUNTA: ¿Cuánto tiempo "dedica" cada día a "conocerle" personalmente?  
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #17 

¡PATRONES DE FE A SEGUIR! 

Josué Capítulo 14 (Lea 6-14) 

 

I.  La fe de Caleb tenía una base sólida. 

 

 A.  La fe de Caleb se rastrea a Egipto. 

  1. Caleb tenía 40 años en Cades-barnea (Josué 14:7). Viaje de 11 días (Deut. 1:2). 

   a. Había sabido de Moisés por más de 40 años mientras estaba en cautiverio 

    en Egipto. 

   b. Conocía a Josué, que era 7 años mayor que él (Josué 24:29 - 110 años). 

 

  2. Caleb fue uno de los doce espías enviados desde Cades-barnea para "espiar la  

   tierra". 

   a. Estuvo con Moisés durante más de 40 años en el desierto. 

   B. Caleb vio a Moisés "¡Seguir cumplidamente al Señor!" - durante 85  

    años. Miremos a.. 

 B.  (Números 13:26-31) Caleb y Josué vieron la misma tierra y ejércitos que los otros 

   espías. 

  Mantente en Números ... 

  1. Caleb informó y dijo: (Números 13:30) 

 

  2. Diez espías informaron que la tierra era exactamente como Dios había dicho, pero 

   también dijeron: (Números 13:31) 

 

 C.  Caleb recordado ... 

  1. Recordó el liderazgo de Moisés ... 

  2. Recordó cómo Dios los liberó de Egipto - Faraón destruido - Ejército. 

  3. Recordó cómo Dios abrió el Mar Rojo. 

 

 D.  Caleb dijo: "¡Si Dios puede hacer eso por nosotros, Dios puede darnos esta Tierra!" 

  1. El pueblo dijo, "volvamos a Egipto" (Números 14:4). 

  2. Caleb dijo: "Subamos ahora y poseamos la tierra ..." (Números 13:30). 

 

 E.  ¿Cuál fue la diferencia? 

  1. Los 10 espías - "¡Mira cuánto más grandes son que nosotros!" 

  2. Caleb - "¡Mira cuánto más pequeños son que nuestro Dios!" 

 

II.  La fe de Caleb se inspiró en cristianos mayores y fieles 

 

 A.  Moisés hizo todo lo que el Señor le ordenó (Éxodo 40:16). 

  1. Rastreó: Moisés - José - Jacob - Isaac - hasta Abraham 

 

 B.  Miremos a Abraham. 

  1. "No dudó la promesa de Dios..." (Romanos 4:20-21). 

  2. "... salió sin saber a donde iba..." (Hebreos 11:8-10) 
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 C.  ¡Caleb esperó cuarenta y cinco años después de que él y Josué fueron como espías! 

  1. Moisés había jurado darle una cierta porción de tierra (Josué 14:9). 

   a. Caleb tenía 40 años cuando se le dio la promesa (Josué 14:7-9). 

   b. Caleb tenía ahora "85" años (versículo 10-12). - (Caleb esperó -  

    Isaías 40:31). 

 

 D.  Caleb siguió el mismo patrón de Moisés: siguió cumplidamente al Señor  

   (versículos 8, 9 y 14). 

  1. ¡Caleb no pudo "ver" el cumplimiento! 

  2. "¡Confía en Dios cuando no puedas rastrearlo!" 

 

 E.  Deseo del corazón de Caleb estuvo establecido "en esa montaña" durante cuarenta y 

   cinco años. 

  1. Dios le concedió "su deseo" (Josué 14:13-14). 

   a. ¡TIENES esa promesa! (Salmos 37:4). 

 

 F.  Debemos seguir el modelo de Abraham - Isaac - Jacob - José - Moisés - Caleb -  

   Josué. 

 

III.  La fe de Caleb aumentó al vivir por fe. - (¡Úsalo o piérdelo!) 

 

 A.  Caleb no pidió "un valle hermoso" donde pudiera simplemente disfrutar de la vida. 

  1. La tierra se llenó de los anaceos (Josué 14:12). 

  2. Tenían ciudades "grandes y valladas". 

 

 B.  Caleb estaba seguro de que podía "echarlos" porque Dios estaba con él   

   (Josué 14:12). 

  1. ¡Caleb fue el ÚNICO que expulsó a los cananeos (Josué 15:13-14)! 

 

 C.  Los cristianos necesitamos "aumentar nuestra fe" en las promesas de Dios y  

  "¡DESCANSAR!" 

 

IV.  La fe de Caleb se rebalsó sobre su familia (Josué 15:16-20) 

 

 A.  Caleb obtuvo dos títulos: "Bien hecho" - y - "Siervo bueno y fiel". 

 

V.  Los cristianos deben "seguir el modelo". 

 

 A.  La Promesa de Dios (el modelo) comenzó con Abraham (Génesis 12:1-3) 

  A Isaac - Jacob - José - Moisés - Josué - Caleb - Profetas mayores - Profetas menores 

  A Pedro, Santiago, Juan, Pablo - se trata de "nosotros" HOY - (Romanos 4:24) 

 

 B.  TODO cristiano debe detenerse y darse cuenta del privilegio que tenemos de ser  

  incluidos en tal grupo de hombres piadosos; comenzó con Abraham y continúa hasta 

  hoy. ¡Asegurémonos de pasar el testigo a los que vienen detrás de nosotros! 

 

 C.  Dios nos ha mandado a ... "El justo por la fe vivirá" 

  Declarado 4 veces: (Hebreos 10:38 - Romanos 1:17 - Gálatas 3:11 – Habacuc 2:4). 
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 D.  Cierre con .... 

  1. Sea firme (1ª Corintios 15:58). 

  2. Sea inamovible. 

  3. Creciendo en la obra del Señor siempre. (el patrón) 

  4. Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 

   - Creciendo: griego, "perisseuo" - Superabundar - ¡Siempre aumentando! 

 

 E. Caleb cumplió el propósito que Dios tiene para cada cristiano. 

  1. "... había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel." (Josué 14:14). 

 

 F.  Preguntas: 

  ¿Estoy siguiendo cumplidamente al SEÑOR? " 

   ¿Estás "siguiendo cumplidamente al SEÑOR"?  

 

  



55 
 

EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #18 

TRES PELIGROS A EVITAR 

Josué 17:12-18 

 

INTRODUCCIÓN: Los capítulos 16-19 de Josué cubren la "división de la tierra" a las tribus de 

Israel. Hay una pequeña sección, Josué 17:12-18, que es lo suficientemente importante como para que 

dediquemos una lección y estudio. Israel había "poseído la tierra" pero le había fallado a Dios de tres 

maneras. Se había ganado la victoria, pero había muchos pequeños grupos de cananeos que aún vivían 

en la "Tierra Prometida". Dios le había ordenado a Israel que los "expulsara" y los destruyera por 

completo. 

 

Todas estas Escrituras se aplican a nosotros hoy. Al estudiar el Antiguo Testamento, siempre debemos 

hacernos tres preguntas: (1) ¿Cómo se les aplica la Escritura? (2) ¿Cómo se aplica la Escritura a la 

actualidad? y, (3) ¿Cómo se aplica la Escritura a "mí personalmente"? La lección nos advierte de "tres 

peligros" que debemos evitar. 

 

I.  El peligro de transgredir sus convicciones del pecado (Josué 17:12-13). (¡Que 

 permanezcan en la tierra!) 

 

 A.  El plan de Dios para Israel era que "expulsaran a los cananeos de la tierra". 

  1. ¡ELLOS NO obedecieron el mandato de Dios! 

   a. No dice que Israel "no podría" expulsarlos de la tierra. 

   b. En Jueces 1:21, 27, 29, 30, 31, 32, 33 dice que "no" los arrojaron. 

 

II.  ¡El Triple manera de transigir De Israel Con Los Canaanitas.  

 A.  Israel "favoreció" a los cananeos (versículo 13). 

  1. Israel no los expulsó. 

   a. Israel les hizo un "tributo" - les "permitieron" quedarse en la tierra. 

   b. Homenaje: "max" en hebreo, que significa "Trabajadores forzados -  

    esclavos". 

 

  2. Algunos cristianos "favorecen" ciertos pecados pequeños - se vuelven esclavos de 

   (Romanos 6:16). 

   a. Beber social - la lotería - pensamientos - amistades. 

   b. Obstinado (Tito 1:7) - descuido del día del Señor, etc. 

 

 B.  Israel "temía" a los cananeos (versículos 15-16). 

 

  1. ¡Israel vio los "carros de hierro" y temió al enemigo ...! 

   a. Por miedo, parece que los "liberaron" de los trabajadores forzosos. 

 

 Dos aplicaciones: 

  1. Una imagen de nuestro gobierno - Teme al "sistema mundial" (Congreso y  

   Senado). 

   a. ¡Han "temido" al mundo y se han "inclinado" en lugar de luchar! 

    1. Legalizado: licor - juegos de azar - drogas - aborto - sodomía.   
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  2. Una imagen de los cristianos de hoy - temer al "sistema mundial" - temer distribuir 

   tratados del Evangelio. 

   a. Dios les ha dado a los cristianos "el poder del Espíritu Santo". 

   b. Dios nos ha mandado "... seréis testigos ..." 

   c.  Lea: (Santiago 4:17) 

  ¡No hay justificación para no decirle al mundo sobre el amor de Dios! 

 

 C.  Israel se "comunicó" con los cananeos (Jueces 1:27, 29, 30, 31, 33). 

  1. Debido a que Israel los temía, los liberaron y comenzaron a "tener comunión con 

   ellos". 

  2. A Israel se le prohibió "mezclarse" con ellos (Josué 23:12-13). (en matrimonio) 

   a. Israel desobedeció (Jueces 3:5-8). 

  3. Si pasa el rato con "malas compañías", "actuará como una mala compañía". 

   a. Dices: "¡Lo puedo manejarlo!" ¡Pedro podía "caminar sobre el agua" pero 

    falló! 

      1) ¡Pedro falló! (Lucas 22:54-62) 

  4. Dios nos ha mandado a separarnos al 100% (2ª Corintios 6:14 - Salmos 1:1-3). 

 

  5. Un amigo del mundo es un enemigo de Dios (Santiago 4:4). 

   a. Debemos ser amistosos HACIA la gente perdida, PERO no amistosos CON 

    ellos. 

 

  6. Dios dijo: "escogeos hoy a quién sirváis;" (Josué 24:15). 

 

III.  El peligro de la confianza en uno mismo (Josué 17:14-15). 

 

 A.  "¡Somos una gran gente!" 

  1. Los israelitas habían sido bendecidos por Dios. Ahora, ¡alardeando! 

  2. ¡Eran orgullosos, seguros de sí mismos y "se negaron a seguir el plan de Dios"! 

 

 B.  Esta es una imagen del gobierno de hoy (Génesis 11:1-4). 

  1. La humanidad ha fracasado: "¡Creen que saben mejor que Dios cómo gobernar el 

   mundo!" 

 

 C. Esa es una imagen de la iglesia hoy ... 

  1. “¡Somos ricos y abundantes en bienes y NADA NECESITAMOS   

   (Apocalipsis 3:17)! 

   2. Las iglesias de hoy piensan que "saben mejor que Dios cómo debe  

    funcionar la iglesia de Dios". 

    a. Cristo está "FUERA" de la puerta - llamando (Apocalipsis 3:20). 

 

IV.  El peligro del desorden sin sentido (Josué 17:16-18). 

 

 A.  NO HABÍAN LIMPIADO la tierra de los cananeos. (¡La tierra estaba desordenada!) 

 

 B.  Josué les dio la respuesta: "Esto es lo que hacen ..." (Versículos 17-18). 

  1. Ustedes son un gran pueblo ... La montaña será suya ... 

  2. Está cubierto de madera (árboles) (humanidad) ... Irás y desmontarás... 
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   a. El versículo dice: "arroja a los cananeos". (El desorden.) 

   b. Traducción de hoy: "¡VAYA A LIMPIAR EL DESORDEN!" 

 

 C.  ¿Está su vida "desordenada"? ¿Tiene "tiempo en su día" para: 

  1. ¿Dedica tiempo a estudiar su Biblia (2ª Timoteo 2:15)? 

  2. ¿Pasa tiempo en oración? (1ª Tesalonicenses 5:17)? 

  3. ¿Pasa tiempo testificando (Hechos 1:8)? 

  4. ¿Difundir el Evangelio dando tratados del Evangelio? 

 

 D.  Hay la cantidad EXACTA de horas en un día para "hacer lo que Dios ha planeado 

   para ti". 
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #19 - Parte #1 

EL CONSEJO DE JOSUÉ 

Josué 23:1-16 (lea Josué 23:1-13) 

 

INTRO: Habían pasado dieciocho o veinte años desde que Israel había entrado en la Tierra Prometida. 

Josué había estado con la gente desde que cruzó el río Jordán. Josué había visto dos cosas que le 

preocupaban. Había (1) visto al pueblo "contentarse" con los cananeos que vivían en su tierra, y (2) 

había visto el peligro del contentamiento "llevándolos a transigir". 

 

¡ESTOS SE APLICAN A ISRAEL DE ESE DÍA Y A LA IGLESIA DE HOY! 

 

I.  Josué llama a Israel a unirse para darles un consejo final (Josué 23: 1-2). (Versículo 14) 

 

 A.  Sus mayores. 

 B.  Sus cabezas. 

 C.  Sus jueces. 

 D.  Sus oficiales.  ¡TODO Israel! 

 

II.  Josué les recuerda lo fiel que ha sido Dios desde que entraron en la Tierra Prometida. 

 (Trate de imaginarse sentado allí, escuchando a Josué). 

 

 A.  Les recordó: "habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas 

   naciones..."  (vs. 3-5) 

  1. Las "naciones" eran los cananeos - ¡Enemigos y FUERTES (versículo 9)! 

 

 B.  Les recordó que "... reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra 

  alma..." (versículo 14). 

  1. "... no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro 

   Dios había dicho". 

         ¿Dios te ha fallado alguna vez? 

 C.  Les recordó que "esforzaos" (Josué 23:6). 

  1. Se les ordenó que no “apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra;" (Josué 23:6). 

 

III.  Josué les advierte de los peligros que enfrentan de la apostasía (Josué 23:6 y 7). 

 

 A.  Al menos siete naciones de cananeos todavía compartían la tierra con Israel. 

 1. Josué conocía el peligro de que el "pueblo de Dios" se mezclara con el "pueblo 

   impío" (Ver. 12). 

   a. Pablo advirtió a los efesios de este mismo peligro (Hechos 20:28-31). 

  2. Josué advirtió "... ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses,"  

   (versículo 7). 

 

B.  ¡Ningún cristiano puede crecer para ser lo suficientemente fuerte como para no 

 caer (1ª Cor. 10:11 y 12)! 

  1. Podemos ver el fracaso en nuestros días. ¿No vemos? 

   a. ¿La frialdad de nuestros corazones? 
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   b. ¿La falta de oración de nuestras vidas? 

   c. ¿La flagrante negligencia de estudiar nuestra Biblia a diario? 

   d. ¿La flagrante negligencia de no testificar de Cristo? 

  2. ¡Hoy, la iglesia se ha "contentado" con la mundanalidad! 

  3. El contentamiento ha llevado a la iglesia a "comprometerse" con el mundo  

   (Apoca. 3:15-17). 

 

 C.  El gran peligro de la apostasía que enfrenta todo cristiano, ¡todos los días! 

  1. Necesitamos darnos cuenta de los terribles resultados de la apostasía. 

 

 

TRES RESULTADOS DE LA APOSTASÍA. 

(Apartándose de las verdades de la Biblia). 

 

I.  El Primer Resultado de la Apostasía es la Pérdida del Poder de Dios (Josué 23:13). 

 

 A.  Josué les recordó que cada batalla había sido ganada por el Poder de Dios  

   (Josué 23:3). 

 

 B.  Josué les advirtió que la apostasía es progresiva, paso a paso. 

  1. El primer paso es "mezclarse con los cananeos" (Josué 23:7). 

  2. El segundo paso es, "comenzarían a casarse con ellos" (versículo 12a). 

  3. El tercer paso es, " mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros," (versículo 12b). 

 

 C.  Josué les advirtió que "perderían el poder de Dios" (versículo 13a). (¡Y lo hicieron!) 

  

 D.  Cuando aplicamos eso al Nuevo Testamento, vemos: 

  1. A una persona verdaderamente nacida de nuevo se le advierte contra la apostasía, 

   ¡pero puede ser culpable! 

   a. No debemos estar unidos en yugo desigual (1ª Corintios 6:14-17). 

    1. ¡De CUALQUIER manera! 

  2. ¡La iglesia NO PUEDE traer "métodos mundanos" sin perder el poder de Dios! 

   a. ¡Un amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios (Santiago 4:4)! 

   b. Dios prometió a la iglesia: "MI PALABRA ... hará lo que yo quiero..."  

    (Isaías 55:11). 

   c. Dios prometió "... no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ..." 

    (Zacarías 4:6). 

 

II.  El Segundo Resultado de la Apostasía es la Pérdida de la Protección de Dios  
 (Josué 23:13a). 

 

 A.  Josué advirtió: "serán por lazo y por tropiezo ..." (vea Josué 23:13b). 

  1. "... por azote para vuestros costados" ..., 

  2. "... espinas para vuestros ojos ...", 

  3. "... hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado". 

 

 B.  Un cristiano tiene la promesa de Dios de "protección" (Salmos 91:1-16). 
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  1. ¡Perdemos la protección de Dios si caemos en la apostasía! (Apatía-Alianzas- 

   Apostasía.) 

   a. (Isaías 54:17). 

  2. Cuando tenemos pecado en nuestras vidas, "contristamos" al Espíritu Santo. 

  3. Cuando tenemos pecado en nuestras vidas, Dios no escuchará nuestras oraciones  

      (Salmos 66:18). 

 

 C.  Un cristiano no solo perderá la "protección" de Dios, sino que perderá la "paz" de  

  Dios. 

  1. La paz en nuestra vida es "uno de los frutos" del Espíritu Santo (Gálatas 5:22). 

  2. Cuando el Espíritu Santo es "contristado", no hay otra manera de tener paz. 

   a. Elegimos una vida de "espinos y cardos". 

 

III.  El Tercer Resultado de la Apostasía le Hará vivir con Dolor y Remordimiento 
 (Josué 23:16). 

 

 A. J osué no hizo más comentarios, pero ¿cuántas veces hemos escuchado a alguien decir: 

  1. "... ¡Ojalá que pudiera volver atrás y hacerlo de nuevo!"  
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EL LIBRO DE JOSUÉ 
Lección #20 - Parte #2 

¡EL CONSEJO DE JOSUÉ PARA LA IGLESIA DE HOY! 

Josué 23:1-16 

 

TRES GUARDIAS SEGURAS DE LOS RESULTADOS DE LA APOSTASÍA. 

 

INTRO: Puedo escuchar a la gente preguntando: "Seguramente hay algo que podemos hacer para 

evitar los terribles resultados de la apostasía". Hay al menos "tres salvaguardias" para protegernos de 

esos resultados. Josué tuvo cuidado de señalar a los israelitas tres "salvaguardias" que debían practicar. 
 

I.  La Primera Salvaguarda de la Apostasía es la Obediencia (Josué 23:6). 
 

 A.  Sin duda, Josué recordó que Dios le había dado esta misma "salvaguardia"  

  (Josué 1:8-9). 

  1. ¡Esta GRAN "salvaguardia" debe transmitirse de generación en generación! 

   a. "Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios," (1º Samuel 15:22). 
 

 B.  Todo cristiano afirma que cree que la Biblia es la Palabra de Dios inspirada e  

  infalible. 

  1. Dios manda a los cristianos a "orar" (1ª Tesalonicenses 5:17 y 1ª Timoteo 2:8). 

   a. ¿Pasemos tiempo en oración todos los días? 

  2. Dios manda a los cristianos a estudiar la Palabra de Dios, "... presentarte ..."  

      (2ª Timoteo 2:15). 

   a. ¿Dediquemos tiempo a estudiar la Palabra de Dios? No solo leyendo ...  

    (Josué 1:8-9). 

  3. Dios manda a los cristianos a "testificar" (Hechos 1:8). 

   a. ¿Presenciemos y distribuyamos tratados? 

  4. Si no es así, ¿qué estás siendo? 
 

II.  La Segunda Salvaguarda de la Apostasía es la Separación (Josué 23:7-8). 
 

 A.  Josué dejó en claro que hay "dos lados" en la separación: uno negativo y uno positivo. 

  1. Josué dijo, lo negativo es: 

   a. "... no os mezcléis con estas naciones,". 

   b. "... ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses." 

   c. "... ni les sirváis, ni os inclinéis a ellos" (Josué 23:7). 

  2. Josué dijo, lo positivo es: 

   a. (Josué 23:8). 

   b. "... como habéis hecho hasta hoy". 
 

DE SALOMÓN A LA APOSTASÍA 
 

 B.  La Apostasía comienza con la Apatía: (Estar contento) 

  2º Crónicas 7:1-5 - Salomón había construido una casa para Dios. 

   Grandes sacrificios hechos (2º Crónicas 5:4-5). 

   Traen el arca (2º Crónicas 5:7). 

   La gloria llenó la casa (2º Crónicas 5:14). 
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   Gran testimonio (2º Crónicas 6:31-33). 

   Dios les advirtió (2º Crónicas 7:19-22). 

    La Apatía se instaló poco a poco. 

 

 C.  La Apostasía continúa con las Alianzas: (Fracaso en la Separación). 

  2º Crónicas 17:1-5 - Rey Acab (1ºReyes 16:33) Más malvado que otros reyes. 

  2º Crónicas 18:1-5 - Se unió en afinidad con Acab. 

 

 D.  Apatía a las Alianzas Apostasía (2º Crónicas 24:18). 

  Comenzó lentamente, poco a poco. 

   Contenido: mixto. 

  Los niños pequeños preguntaron "¿Por qué?" (2º Crónicas 7:21). 

 

APLICACIÓN A LOS CRISTIANOS Y A LA IGLESIA 

 

 A.  Para el cristiano, esto se aplica de la siguiente manera (2ª Corintios 6:14-18). 

  1. El lado negativo es: 

   a. Los cristianos deben permanecer "transparentemente" separados del mundo  

       (1ª Juan 2:15-17). 

   b. No debe transgredir sus convicciones ni siquiera en las pequeñas formas. 

  2. El lado positivo es: 

   a. "... siervo de Jesucristo ... apartado PARA el evangelio de Dios"  

    (Romanos 1:1). 

  3. Separar "desde y hasta" se ilustra en Salmos 1:1-2. 

   a. Los resultados siempre serán que "darás fruto" (Salmos 1:3). 

 

III.  La Tercera Salvaguardia de la Apostasía es "para que améis a Jehová vuestro Dios."  

 (Josué 23:11). 

 

 A.  TODO fracaso en la obediencia o la separación se puede atribuir a "no amar al  

   Señor como deberíamos". 
  1. “El que me ama, mi palabra guardará” (Juan 14:21-23). 

  2. “pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha  

   perfeccionado.”  (1ª Juan 2:5). 

  3. Amar al Señor es el MAYOR mandamiento de todos (Marcos 12:28-10). 

  

 B.  Si realmente amas a una persona y recibes una "carta de amor" de esa persona, 

  a. "... ¡lo abrirás rápidamente y lo leerás una y otra vez!" 

  b. Aprendes a amar a una persona "pasando tiempo con ella". 

  c. Cuando salía con su esposa o esposo, ¡pasaba todo el tiempo posible con ellos! 

 

 C.  ¿Cuánto amas al Señor Jesucristo? 

  a. Si lo amas, pasarás tiempo leyendo la carta de amor que te escribió. (La biblia.) 

  b. Si lo amas, pasarás tiempo en oración, hablando y enamorándote cada vez más. 

  c. Si lo ama, será valiente en su testimonio y les contará a otros acerca de Él. 

 

 D.  Josué dijo: "GUARDAD…PARA QUE AMÉIS A JEHOVÁ VUESTRO DIOS". 

  1. Josué 23:11  
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