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EMPEZANDO
Conforme avances en tu estudio bíblico La Presencia de Dios, Nuestra Victoria,
continuarás la aventura que está diseñada para darle forma al resto de tu vida. Tu
jornada será única para ti y estará determinada en parte por tu pasión ansiosa y
entusiasta de crecer en tu conocimiento de la Biblia y en la apreciación de varios
nuevos personajes. Tu compromiso con el estudio promete enriquecer tu vida
conforme te habla a través de Su Palabra.
Se te anima a que tengas cinco implementos a la mano. Estos implementos serán
usados a través del estudio. Los usarás en el estudio de cada día, a fin de
enriquecer tu experiencia de aprendizaje.
1. Este estudio Bíblico: La Presencia de Dios, Nuestra Victoria
2. La Nueva Versión Internacional de la Santa Biblia (NVI). Nota: Si estás
haciendo una nueva compra, trata de encontrar una Biblia que tenga:
a. Un índice con los libros individuales de la Biblia listados
b. Una columna de referencia cruzada, de preferencia en el centro de cada
página
c. Una concordancia al final de la Biblia
d. Algunos mapas básicos que también se hallan al final de la Biblia
3. Pluma o lápiz y un marcador de textos
4. Cuaderno o tablet
5. Tarjetas de índice de 3x5 0 4x6
Con tus implementos señalados en el número 2 estarás adecuadamente
preparado para tu estudio y listo para navegar con éxito a través de las Escrituras.
Cuando compres tu Biblia no dudes en pedirle al empleado que te ayude al hacer
tu elección. Pide que te orienten, especialmente cuando estés buscando el tipo de
referencia cruzada.
Algo que necesitas saber: Hay diferentes traducciones de la Biblia disponibles en
las librerías cristianas de todo el país. La traducción sugerida para este estudio es
la Nueva Versión Internacional. Esta versión es traducida del texto original y los
estudiosos están de acuerdo en que esta traducción es excepcionalmente exacta
y usa el lenguaje de hoy. Muchas otras buenas traducciones están disponibles y
algunas veces ayudan a aclarar y a comprender algún pasaje de la Biblia en
particular. Además de las diferentes traducciones, son ofrecidas por las editoriales
como “Biblias de Estudio” o “Biblias de Estudio Inductivo” o “Biblias de Aplicación
para la Vida.” Estas Biblias ofrecen notas extensas y otros temas extendidos.
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No dudes de escribir en tu Biblia. ¡Tienes permiso! Por eso se incluye una pluma o
un marcador de textos. Es tu Biblia de estudio. ¡Hazla tuya con tus notas, tu
subrayado, tu marcador de textos, con círculos y flechas! Se te anima a que uses
tu cuaderno o tablet para registrar pensamientos, preguntas y para llevar un
control de tu viaje a través del estudio.
Cada una se las seis lecciones está dividida en cinco partes. Estos segmentos son
sólo guías para ayudar a que te muevas a través del estudio en una forma
cronometrada. El paso para tu estudio depende de ti. Algunas veces la lección
puede exigir más tiempo del que dispones y requerirá que completes la lección en
más de una sentada. Otras veces puedes completar una parte de la lección y
decidir avanzar a la siguiente.
Si éste es tu primer intento para estudiar la Biblia, se te anima a que empieces con
el primer estudio titulado Haciendo Tuya la Biblia. Es un estudio que ofrece
herramientas de navegación para facilitar tu aprendizaje y para capacitarte para
que te puedas mover completamente alrededor de la Biblia. Haciendo Tuya la
Biblia puede descargarse en www.FullValue.org. También se pueden descargar
unidades adicionales sin costo alguno.
• El Plan de Dios, Nuestra Elección es un estudio de los primeros once
capítulos de Génesis.
• La Promesa de Dios, Nuestra Bendición es la historia de Abraham que se
encuentra en Génesis 12-25.
• La Fidelidad de Dios, Nuestra Esperanza es la historia de Isaac y Jacob
escrita en Génesis 25-36
• El Perdón de Dios, Nuestra Libertad, en Génesis 37-50 es la historia de
José y sus hermanos.
• El Llamado de Dios, Nuestra Liberación – Partes I y II incluyen el Libro de
Éxodo
Aunque se recomiendan estos estudios, no son esenciales para el éxito al estudiar
esta unidad ocho titulada La Presencia de Dios, Nuestra Victoria.
Finalmente, necesitas entender que este estudio está escrito para que tú aprendas
por ti mismo. Está designado para ser un buen compañero. Con cierto grado de
disciplina personal cubrirás el material con poca o sin ninguna dificultad. Al mismo
tiempo, el estudio será emocionante. Adquirirás nueva información. Querrás
compartir con los demás lo recién aprendido y tus nuevos conceptos. Y harás
algunas preguntas desafiantes que buscarán respuestas.
Anticipando esta respuesta se te anima a que consideres seriamente el invitar a
un par de amigos para que estudien contigo. La disciplina de trabajar fuera en un
gimnasio , por ejemplo, es más fácil si te asocias con otra persona. Juntos se
mantienen motivados entre sí y se toman en cuenta. Tal vez a ti y a tu esposo
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(a) les gustaría pedirle a una o dos parejas más que se les unan. Tal vez vivas en
algún departamento en condominio y tengas un amigo a quien te gustaría invitar
para que estudie contigo. Tal vez a alguien en el trabajo le gustaría ser invitado a
aprender lo que Dios dice en la Biblia. Tal vez pertenezcas a una iglesia o
conozcas una iglesia donde se ofrece una clase que permita a los estudiantes
dialogar acerca de las cosas que aprendieron durante la semana. Cualquiera que
sea tu situación, crea un ambiente seguro para reunirte con un grupo pequeño una
vez a la semana para compartir sus conceptos y para que crezcan juntos como
amigos alrededor del estudio de la Biblia. ¡Las personas de tu grupo de estudio, ya
sea grande o pequeño, te ayudarán a enriquecer tu estudio, al mismo tiempo que
tú enriqueces el suyo!
¡Es tiempo de empezar! Abre tu Biblia en Josué y continuemos la aventura.
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INTRODUCCIÓN
Israel finalmente ha llegado a la entrada de la Tierra Prometida. El viaje ha sido
largo y difícil. Familiares y amigos han muerto a lo largo del camino. Ha nacido
una nueva generación, una generación que nunca conoció a sus antepasados.
Ellos no estaban en la caravana que fue a Egipto a comprar comida al Faraón ni
estuvieron con la gran cantidad de gente que huyó de Egipto después de la plaga
de muerte que mató a los hijos primogénitos de los egipcios, pero que pasó por
encima de los hogares de sus ancestros.
Moisés había sido el único líder que ellos conocían, y ahora estaba muerto. Josué
había sido señalado como su sucesor y ahora espera la dirección del Señor para
cruzar el Río Jordán que Él les había dado en el pacto que hizo con Abraham. El
tiempo ha pasado. La gente ha venido y se ha ido. Los lideres han muerto y unos
nuevos han sido señalados. Pero a lo largo de los siglos, sin importar el tiempo, el
Dios de Israel no ha cambiado. Él recordaba Su promesa del pacto de liberar a
Israel de los egipcios y les dio la tierra de la que brotaba leche y miel.
Esta unidad de estudio titulada La Presencia de Dios, Nuestra Victoria te
introducirá en personajes y eventos en la historia de Israel que permitió a los
israelitas tomar posesión de la tierra que Dios les había dado. El estudio también
revelará las consecuencias de su desobediencia cuando ellos fallaron en tomar
completa posesión y sacar de la tierra a la demás gente. Los cananeos, hititas,
amorreos y todos los demás “eos” tenían que ser aniquilados. El fallar en
obedecer este mandamiento trajo a otros dioses, ídolos hechos de madera y
piedra dentro de la cultura y atmósfera del pueblo de Dios. El Libro de Jueces nos
pinta un cuadro desagradable de Israel durante este periodo de su historia.
Se te retará con tiempo de reflexión y ánimo a encontrar formas en las cuales
estas narraciones tienen aplicación en tu propia vida al vivir en el Siglo XXI. Tal
vez preguntes: ¿Cómo narraciones de lo que sucedió hace miles de años tienen
alguna relevancia en mi vida? Está abierto conforme el Espíritu del Señor viene a
ti con su poder. Está abierto a recibir Su mensaje de verdad, creyendo que Él
nunca te dejará ni te desamparará, y con Su presencia en ti, nunca sentirás miedo
por las batallas de la vida, sino encontrarás tu victoria en Él y solamente en Él.
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LECCIÓN UNO – PARTE 1
INTRODUCCIÓN:
Josué es el nuevo líder de Israel. Durante cuarenta años Moisés había dirigido a la
gente a través del desierto. Ahora su ayudante tiene la posición y toda la
responsabilidad de guiar a esta gran multitud hacia la tierra que Dios había
prometido a sus antepasados. La promesa que Dios había hecho hacía cientos de
años se convertía en realidad para esta gente, descendientes que nunca
conocieron a Abraham, Isaac o Jacob. Estos patriarcas creyeron en la promesa de
Dios, y sus descendientes estaban a punto de recibir el cumplimiento de esa
promesa.
Finalmente, después de todos estos años de vagar en el desierto, la gente llegó a
la entrada de esta tierra. Estaban ansiosos por cruzar el Río Jordán y entrar en la
tierra que estaba ocupada por muchos reyes diferentes y su gente, los hititas, los
cananeos, los amorreos, los ferezeos, heveos y jebuseos. ¡Sin embargo, el tomar
posesión de la tierra significaría guerra! Las batallas estallarían; se derramaría
sangre, se perderían vidas, y aún así, la victoria pertenecería a Israel, conforme un
reino tras otro serían destruidos.
TAREA:
Lee Josué 1. Observa estos cuatro puntos:
• Los linderos de la tierra
• La promesa de Dios a Josué
• Las palabras de ánimo repetidas en este capítulo
• La respuesta del pueblo a las órdenes de Josué
EJERCICIO:
1. ¿Qué descubriste?
1. ¿Qué linderos definían la Tierra Prometida? (versículo 4)
a. Desde el sur ___________________________________________
b. Hacia el norte __________________________________________
c. Hacia el este ___________________________________________
d. Hacia el oeste __________________________________________
2. ¿Cuál era la promesa de Dios para Josué? (versículo 5)
a. _______________________________________________________
b. _______________________________________________________
Pregunta: ¿Por qué nadie podía oponérsele a Josué? ¿Era porque había
demasiados israelitas? ¿Era por su fuerza? ¿Era porque tenían las armas de

	
  

8	
  

LA PRESENCIA DE DIOS, NUESTRA VICTORIA

guerra más modernas? La respuesta está en la promesa de Dios. ¿Cuál es su
promesa?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. ¿Qué palabras se repiten cuatro veces en este capítulo?

Usa un marca textos y marca estas palabras.
a. ¿Por qué el Señor usa estas palabras en el versículo 6?

b. Las usa nuevamente en el versículo 7. ¿De dónde viene la fuerza y el
ánimo de Josué de acuerdo al resto de este versículo?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
c. En el versículo 9 el Señor le ordena a Josué que sea
_____________y_______________. ¿Cuáles son los antónimos?
_________________y _____________. ¿Por qué no había lugar para el
miedo y el desánimo?________________________________________
4. En los versículos 10 y 11 Josué les da su primera instrucción al pueblo.
¿Cuál es su respuesta en los versículos 16-18?
• Cualquier cosa que nos mandes nosotros ________________________
• A dondequiera que nos envíes nosotros __________________________
• Tal como obedecimos a Moisés _________________________________
Y su oración de bendición fue que Dios____________________ así como
estuvo con Moisés. La rebelión y la desobediencia contra el liderazgo de Josué
serían castigados con_____________________. Y el ánimo que le dieron a su
líder fueron nuevamente las palabras:_______________________________.
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LECCIÓN UNO – PARTE 2
REFLEXIÓN:
Toma un momento para reflexionar en lo que está sucediendo en este capítulo.
Han vivido y muerto generaciones desde que el Señor prometió por primera vez
esta tierra a Abraham y a sus descendientes. Abraham, su hijo Isaac y su nieto
Jacob, todos habían muerto. José, el gran líder en Egipto y todos sus hermanos
han muerto y la promesa de Dios se ha pasado a sus hijos. Entonces después de
todos los años en Egipto y los años de opresión bajo el cautiverio del Faraón, Dios
hizo surgir a Moisés para que los condujera fuera de Egipto. Cuarenta años
habían vagado en el desierto mientras otra generación de israelitas moría en el
camino. Y ahora, incluso Moisés está muerto.
Aun así, Dios no ha cambiado. La promesa que hizo es la promesa que Él ha
mantenido. El proveyó el liderazgo y Su presencia permanente. Así como Dios
estuvo con Abraham y con Moisés, ahora promete estar con Josué y con Su
pueblo. A pesar del hecho de que aquellos a quienes Él había hecho la promesa
no estaban allí para dar testimonio de su cumplimiento, Dios fue fiel y cumplió Su
palabra. Dios no envejeció. Dios no olvidó. Dios no cambió su modo de pensar.
Fue fiel a Su promesa. Su cumplimiento no estaba basado en la conducta de
Israel o en su fidelidad hacia Él. Su bondad hacia ellos estaba basada en quien Él
es. Así como Israel pudo confiar en que su Palabra era verdadera, así también
nosotros, miles de años después, podemos confiar en Su Palabra como
verdadera.
APLICACIÓN:
“¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios
te acompañará dondequiera que vayas.” Creer que la Palabra de Dios es verdad,
¿qué aplicaciones tienen estas palabras para tu vida?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ORACIÓN:
Oh Señor, Tú eres el mismo Señor que hiciste la promesa a Abraham, la
reafirmaste a Isaac y a Jacob, llamaste a Moisés y declaraste Tu presencia a
Josué. Tú eres el mismo Señor que me prometes Tu presencia, me reafirmas Tus
promesas y me ofreces esperanza. Gracias por Tu bondad y fidelidad que no
cambian. A pesar de mi infidelidad hacia Ti, Tú eres bueno y fiel conmigo. Gracias
por no abandonarme ni desampararme. Mi corazón reposa en Ti.
_________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
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LECCIÓN UNO – PARTE 3
INTRODUCCIÓN:
En Josué 2 Los israelitas empiezan la preparación para tomar posesión de la
tierra. Si tú fueras el que dirige al pueblo al nuevo y extraño territorio, ¿qué pasos
piensas que darías para prepararte para este territorio desconocido? ¿Revisarías
los mapas? ¿Visitarías una Oficina de Información? ¿Leerías libros turísticos?
TAREA:
Lee Josué 2. Cosas que hay que tomar en cuenta:
• ¿Cuál es la misión?
• ¿Quién es el personaje central?
• ¿En qué forma ayudó ella a los espías?
• ¿Qué sabía ella?
• ¿Cuál fue el acuerdo?
• ¿Cuál fue el reporte que dieron a Josué?
EJERCICIO:
Sitín, el lugar desde donde Josué envió a los espías, puede ser localizado en un
mapa antiguo al extremo norte del Mar Muerto y hacia el este de Jericó.
1. La misión es simple: Josué envió a dos espías para
______________________
Él estaba interesado especialmente en _____________________(versículo
1).
Ésta sería la primera ciudad importante en la conquista.
2. Conforme vuelves a leer este capítulo, anota en tu cuaderno las palabras y
frases que describen a Rajab. Por ejemplo, sabemos que ella era una
prostituta, pero también que muy probablemente servía como portera.
¿Cómo respondió a la presencia de los israelitas en su casa? Contrasta su
respuesta con la respuesta del rey de Jericó. Ella los escondió, mintió por
ellos, negoció con ellos, les hizo hacer un juramento, les ayudó a escapar y
los envió de regreso. ¿Qué clase de mujer haría todo esto? ¡Conoce a
Rajab!
a. En los versículos 8-11 marca todas las referencias que hablan de temor,
corazones que desfallecen y pérdida de valor.
b. Toma un momento para regresar a Éxodo 15:13-16. Israel acaba de
cruzar el Mar Rojo sobre tierra seca y estos versículos son del canto que
Moisés y los israelitas entonaron al Señor. Estos cuatro versículos
hablan de lo que está sucediendo al pueblo de Jericó. Subraya todas las
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palabras que hablan del temor de las naciones (Filistea, Edom, Moab,
Canaán.) Nota: Todas estas naciones pueden ser identificadas en un
mapa antiguo que muestre la conquista de Canaán.
c. Rajab era una mujer fuerte y valiente. Su fuerza y valor se debían porque
ella sabía la verdad.
•

Hecho: ¿Cuáles eran los acontecimientos (versículo 11)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

Hecho: ¿Qué sabía ella acerca del Dios de Israel (versículo 11)?

3. ¿Cuál fue su petición en los versículos 12-13?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Cuál fue la respuesta de ellos? _________________________________
4. Rajab les ayudó a escapar y les dio instrucciones para que no los
descubrieran. Y, en esencia, las palabras de despedida de los espías
fueron de que “cualquiera que esté en tu casa contigo será perdonado, pero
no responderemos por nadie que esté afuera” y, además el juramento se
anularía y se invalidaría si le contaba a alguien lo que estaban haciendo.
a. La casa de Rajab se convierte en un amparo, un refugio, una fortaleza
impenetrable. Un simple cordón rojo atado a la ventana marcaba su
casa. Los espías prometieron que su hogar sería pasado por alto.
b. ¿Recuerdas algún otro “pasar por alto” en la historia de Israel que tuvo
lugar la noche antes de que salieran de Egipto? ¿Recuerdas la sangre
en los dinteles de las casas que evitaron la muerte de los que vivían en
esa casa? Ve Éxodo 12.
5. Los espías regresaron a salvo con Josué.
a. ¿Qué reportaron?
______________________________________________________
b. ¿Qué declararon?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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APLICACIÓN:
En el versículo 8 Rajab declara lo que sabe y luego actúa de acuerdo a lo que
sabe. Dice, “Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra…” También sabe que “y
por eso estamos aterrorizados…” ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que
sabes?
•

¿Qué es lo que sabes que es verdad acerca del Señor tu Dios?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

¿En qué forma lo que tú sabes afecta tu nivel de ánimo y fuerza o eso hace
que tu corazón desfallezca de miedo y temor?
____________________________________________________________

	
  
	
  
•

Los espías y Rajab conocían al Señor y actuaron con fuerza y valor. Estos
espías le declararon a Josué: “El Señor ha entregado todo el país en
nuestras manos. ¡Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros!”
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LECCIÓN UNO – PARTE 4
INTRODUCCIÓN:
Los espías regresaron con un reporte emocionante (Josué 2:24) y ahora ha
llegado el momento para que los israelitas levanten el campamento en Sitín,
avancen y establezcan su campamento junto a las aguas del Río Jordán. Los
siguientes tres capítulos nos dan muchos detalles, pero para nuestro estudio
pondremos atención a estos cuatro puntos:
1.
2.
3.
4.

El cruce del Río Jordán
El Arca del Pacto
La comunidad de Israel
El Pacto de la Circuncisión

TAREA:
Con cuidado lee Josué 3-4:24. Busca
•
•
•

las órdenes dadas al pueblo
el papel del arca del pacto
el reconocimiento de Israel como comunidad

EJERCICIO:
1. ¿Qué órdenes se les dio al pueblo?
•
•
•

3:3
____________________________________________________________
3:5
____________________________________________________________
3:9
____________________________________________________________

2. El Arca del Pacto ahora iría delante del pueblo. Ya no escuchamos nada
acerca de la columna de fuego y de la columna de nubes, las columnas que
guiaron al pueblo y le dieron luz durante su tiempo en el desierto (Éxodo
13:21-22) Recuerda lo que había en el Arca del Pacto.
Ve
Hebreos
9:4_______________________________________,
y
________________________________________________
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El arca había sido mantenida en el tabernáculo como un recordatorio visible para
el pueblo de la presencia de Dios que vivía entre ellos.
a. (versículo 3) - ¿Quiénes transportarían el Arca del Pacto?
__________________________________
b. ¿Qué tenía que hacer el pueblo?
__________________________________________
c. (versículo 4) - ¿Qué sabría el pueblo?
__________________________________________
d. ¿Cuál era la instrucción especial?
__________________________________________
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LECCIÓN UNO – PARTE 5
ENSEÑANZA:
Considera la palabra “comunidad”. Este grupo de gente no era gobernado como
una sociedad democrática en la cual cada persona podía dar su opinión, votar y
poner sus pulgares hacia arriba o hacia abajo sobre lo que el líder debería hacer o
no. Esta gente vivía como una sociedad teocrática en la cual Dios daba los
mandamientos u órdenes. Vivían como Su pueblo y tenían que obedecer las
instrucciones que Él les daba.
A través de toda su experiencia en el desierto Dios convirtió a Su pueblo en una
comunidad recordándoles el pacto que había hecho con Abraham en el cual Él era
su Dios y ellos eran Su pueblo. Él los llamó a levantarse y aceptar el alto
llamamiento para llevar una vida santa y consagrada, apartada para Sus
propósitos. A pesar de lo que los israelitas hicieron durante estos cuarenta años,
Dios permaneció fiel a ellos. Su amor por ellos nunca falló. Y vimos que cuando
una parte de la comunidad se quejó contra el Señor, todos sufrieron las
consecuencias (Números 14:34-35), cuando pecaron todos sufrieron el castigo
(Éxodo 32:19-20), y cuando Dios dio los Diez Mandamientos Él llamó a toda la
comunidad de Israel a la obediencia y prometió bendiciones por la obediencia y
maldiciones por la desobediencia. No hubo excepciones. Todos fueron tratados
como Su pueblo que pertenecía a esta comunidad.
EJERCICIO:
Identifica en algunos versículos palabras que indiquen que eran parte de toda una
comunidad y no individuos que estaban allí para hacer lo que quisieran. Busca
palabras como “todos” y “entre ellos”, palabras que ofrezcan un sentido de
pertenencia a la comunidad más extensa.
Referencia
Josué 3:5
Josué 3:9,10
Josué 4:1
Josué 4:4-7
Josué 4:13
Josué 4:14

	
  

Palabras que indiquen comunidad
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APLICACIÓN:
Como individuos deseamos pertenecer a una comunidad. La mayoría de las
personas nace en una familia en comunidad. Nos comprometemos en diferentes
eventos sociales, por ejemplo, la escuela, la iglesia, el trabajo y en organizaciones
voluntarias. Como participantes estamos de acuerdo con los propósitos y metas, la
estructura ética y moral de la comunidad. Identifica un ambiente de comunidad en
el cual tú participes y al que pertenezcas.
¿Cómo te hiciste parte de la comunidad? ¿Cuándo sentiste que pertenecías
a ella?
____________________________________________________________
_________________________
• ¿Cuál es el propósito de esta comunidad? ¿Por qué existe?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
•

•

	
  

¿Con qué contribuyes a la comunidad y en qué forma eres evaluado por
ella?
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LECCIÓN DOS – PARTE 1
TAREA:
Lee Génesis 17:7-14 y Josué 5:1-12.
ENSEÑANZA:
	
  
Este pasaje de Génesis habla del pacto permanente que Dios hizo con Abraham,
el pacto de que Dios sería el Dios de Abraham y el Dios de sus descendientes. El
Pacto iniciado por Dios establecía la relación entre Él y Su pueblo. Él sería su Dios
y ellos serían Su pueblo. La señal de este pacto de relación entre Dios y Abraham
fue la circuncisión de cada varón. Ahora, en este punto de la historia de Israel
(Josué 3:5) es interesante notar la promesa de Dios a Abraham de Génesis 17:8
cuando le dice a Abraham que la tierra de Canaán sería una posesión permanente
para él y para sus descendientes.
En Josué 5:1-12 se dieron dos eventos de comunidad importantes. El primero fue
la circuncisión de todos los hombres nacidos en el desierto desde que los
israelitas habían salido de Egipto. La circuncisión le declaraba a la comunidad
que todos somos parte del pacto eterno en el cual Dios se declaró a sí mismo ser
nuestro Dios y nos hizo Su pueblo. La circuncisión le decía a la gente que hemos
sido apartados y que pertenecemos a Dios y a esta comunidad que Él ha
establecido. También decía que cualquiera que no estuviera circuncidado tenía
que ser “cortado de Su pueblo” y no formaba parte del pacto eterno.
El otro evento de la comunidad era la celebración de la Pascua. Este era un acto
de obediencia. Ellos habían aprendido la historia del Señor pasando sobre la
comunidad de Israel cuando allá en Egipto, la sangre de un cordero sacrificado fue
untada en los dinteles de sus casas (Éxodo 12). La cena debía ser una orden
permanente para las generaciones venideras. Éxodo 12:24-25 deja muy claro que
ellos tenían que obedecer estas instrucciones y que cuando entraran en la Tierra
Prometida de Canaán tenían que observar esta ceremonia.
INTRODUCCIÓN:
Estamos a punto de embarcarnos en una de las batallas más familiares que se
hayan contado. Se han cantado cánticos sobre esto. A los niños se les ha
enseñado la historia. Se han escrito obras en las escuelas tratando de recrear el
evento. Esta batalla del Antiguo Testamento ocurre en Josué 6.
Los israelitas están en posición. Ellos se han consagrado a sí mismos y están
preparados para las maravillosas cosas que el Señor tiene reservadas para ellos.
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Esperaron a que el Arca del Pacto los condujera a través del Jordán. Nuevamente,
todos los israelitas experimentaron el cruzar a través de tierra seca conforme las
aguas río arriba dejaron de correr. Inmediatamente después de cruzar, los
hombres fueron circuncidados, se celebró la Pascua en los llanos de Jericó en
Guilgal, y el maná cesó el día después de que empezaron a comer los frutos de la
tierra.
El pueblo de Dios está preparado, alimentado, descansado, con nuevo ánimo y
están listos para combatir contra Jericó. Josué experimenta un encuentro con el
Señor, muy semejante al que Moisés tuvo en Éxodo 3:5. Dios quería que no
hubiera ninguna duda en la mente de Josué de que Él estaría con él ni que Josué
tuviera alguna duda acerca de quién era el comandante del ejército del Señor.
Josué sólo tenía que caer de rodillas hasta el piso en señal de reverencia.
TAREA:
Lee Josué 6. Mientras lo haces, observa lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

El plan de Dios
Las instrucciones de Josué
La ejecución del plan por parte de Israel
Las advertencias de Josué acerca de Rajab y las cosas consagradas
El rescate de Rajab y la destrucción de Jericó
La maldición de Josué sobre Jericó
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LECCIÓN DOS – PARTE 2
EJERCICIO:
1. ¿Qué le revela ya Dios a Josué en los versículos 1 y 2?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Él ya ha entregado a Jericó en manos de Israel. ¿Qué causó su miedo?
¿Había algo que hubieran hecho los israelitas? ¿Qué es lo que Dios había
hecho? Vuelve a leer Josué 5:1
___________________________________________________________
2. En forma muy sencilla, ¿cuál era el plan de Dios (Josué 6:3-5)?
a. ¿Qué se les instruyó que hicieran los hombres armados?
__________________________________________________
b. ¿Los siete sacerdotes? ____________________________________
¿Qué tenían que hacer el séptimo día? __________________________
c. ¿Qué tenía que hacer el pueblo?

d. ¿Qué iba a pasar con el muro?
__________________________________________________________
3. Así que la guardia armada de los siete sacerdotes, todos haciendo sonar
sus trompetas dirigieron la procesión seguidos por los sacerdotes que
cargaban el Arca del Pacto y el pueblo que los seguía en la retaguardia.
a. ¿Cuáles fueron las instrucciones específicas de Josué hacia el pueblo
en el versículo 10?
1) Marchar
______________________________________________________
2) No
_______________________________________________________
3) No
_______________________________________________________
b. Entonces aprendemos que cuando el pueblo había marchado alrededor
de la ciudad una vez, ¡se fueron a casa! ¡Qué espectáculo debe haber
sido! ¡Y lo hicieron por seis días!
1) Si tú hubieras sido el rey de Jericó, ¿qué habría pasado por tu mente?
__________________________________________________________
2) Si tú hubieras sido un soldado o un ciudadano observando a través de
una rendija esta marcha, ¿qué habría pasado por tu mente?
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3) Si tú hubieras sido Rajab con una casa llena de parientes adhiriéndose a
una promesa y sintiendo que la tierra se sacudía conforme este
poderoso ejército daba vueltas alrededor de la ciudad cada día, ¿qué
habría pasado por tu mente?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
c. Pero el séptimo día fue diferente. ¿Qué pasó que lo hizo diferente?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Qué sucedió cuando los sacerdotes hicieron sonar la trompeta? ¿Qué
ordenó Josué en
• el versículo 16 _______________________________________________
• el versículo 17 _______________________________________________
• en los versículos 18-19? _______________________________________
4. ¡Entonces llegó la victoria! El pueblo gritó. Los muros se colapsaron y los
israelitas avanzaron y tomaron la ciudad (versículo 20). Todo lo que tenía
vida fue aniquilado. ¿Qué hicieron con toda la plata y oro, bronce y hierro
(versículo 24)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Qué pasó con Rajab y su familia (versículos 22-23)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. En los versículos 26-27 Josué hizo un juramento y una maldición contra
cualquiera que intentara reconstruir Jericó. En caso de que estés interesado
sobre lo que pasó con alguien que trató de hacerlo, ve la referencia cruzada
que sigue a la palabra “puertas” en el versículo 26. (Nota: Si tu Biblia no
tiene referencias cruzadas, la referencia es 1 Reyes 16:34.)
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LECCIÓN DOS – PARTE 3
REFLEXIÓN:
¡Qué victoria para Israel! ¡Parecía que el tomar posesión de la tierra no iba a ser
difícil; de hecho sería pan comido, si todas las demás batallas eran como ésta!
¡Todo lo que tenían que hacer era seguir el arca alrededor, escuchar el sonido de
las trompetas, y gritar! Por supuesto, el gritar no derribaría las murallas. Pero Dios
usó la fuerza de Su ejército, honró la obediencia fiel de Su pueblo a Su
mandamiento, y prosiguió a pelear su batalla para ellos. Hizo todo esto porque Él
era Su Dios y ellos eran Su pueblo. ¡Quería que el mundo conociera que Él era el
Dios de Israel, su Comandante en Jefe!
APLICACIÓN:
Consideremos a Rajab…
1. Ella se confió a sí misma a su única esperanza de salvación. ¿Dónde
descansa tu esperanza de salvación?
____________________________________________________________
2. Ella cumplió con su parte del juramento y como resultado proveyó
seguridad para su familia. ¿En qué forma tu hogar se puede convertir en un
lugar que invite a la seguridad de tu familia, amigos y vecinos?

3. Lee Hebreos 11:30-31. ¿Qué se nos dice acerca de ella?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
A causa de su fe en el Dios de los israelitas y porque recibió a los espías,
Dios actuó con misericordia hacia ella. Considera la actividad
misericordiosa de Dios en tu vida:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ENSEÑANZA:
El cruzar a través del agua del Mar Rojo y ahora del Río Jordán, marca momentos
significativos en la historia de los israelitas. En el primer cruce en Éxodo 14 su vida
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de esclavitud hacia los egipcios se acabó por completo. El ejército se había
ahogado e Israel continuó su viaje hacia la Tierra Prometida.
	
  
Había una nueva vida delante de ellos. Dios les recordó que era Su Dios y que
ellos eran Su pueblo. Les dio ciertas estipulaciones para su vida juntos como
comunidad. La relación de Dios con Su pueblo no sería la de un capataz sino la de
un líder. No se le iba a tener miedo, sino iba a ser alguien a quien ellos pudieran
amar y en quien pudieran confiar, servir y obedecer. La relación de Dios con ellos
estaba basada en el amor. Él quería sólo lo mejor de Él para Su pueblo.
Conforme los israelitas pasaron a través de las aguas del Jordán dejaron atrás su
vida de vagar sin objetivo, la consecuencia de su desobediencia y rebelión contra
Dios. Él los moldeó y dio forma como un pueblo unido en el corazón y propósito,
un pueblo listo para tomar posesión de la tierra que era parte del pacto eterno.
Este pasar a través de las aguas tiene un significado para la gente a través de la
historia. En el Nuevo Testamento este pasar a través del agua le sucedió a Jesús
cuando fue bautizado (Mateo 3:13-17). Al final del ministerio terrenal de Jesús Él
comisionó a Sus discípulos diciéndoles que todos los pueblos de todas las
naciones tienen que ser bautizados. (Mateo 28:19). La iglesia primitiva establecida
por los discípulos de Jesús continuó con el ministerio de predicar el Evangelio y de
bautizar a la gente en el nombre de Jesús (Hechos 2:38).
El bautismo es iniciado por Dios. Dios decide hacernos Suyos al pronunciar el
perdón de los pecados y ofrecer vida eterna. El pasar a través de las aguas del
bautismo nos pone bajo el pacto eterno en el cual Dios se declara a sí mismo
como nuestro Dios y nos hace Su pueblo. La vida de esclavitud al pecado queda
atrás. Somos capaces de vivir libres y perdonados en esta relación de amor que
ha sido establecida por Dios. El bautismo nos trae bajo una nueva propiedad, bajo
una nueva autoridad y una nueva relación. Hemos sido redimidos. Nuestras vidas
han sido compradas de vuelta por Dios. Hemos sido comprados por un precio; el
precio es la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Cordero de Dios. Ahora Jesús
mismo escoge vivir dentro de nosotros. Nuestros cuerpos se convierten en Su
lugar de residencia.
¿Has sido bautizado? ¿El bautismo es un concepto nuevo para ti? ¿Qué sabes
acerca de lo que Dios te ofrece en el bautismo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
El pasar a través de las aguas ofrece una vida llena de propósito y significado. ¡El
pasar a través de las aguas te convierte en un hijo del Rey!
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LECCIÓN DOS – PARTE 4
INTRODUCCIÓN:
Después de la batalla de Jericó uno pensaría que el tomar posesión de Jericó iba
a ser pan comido. En Josué 7 aprendemos que no todas las batallas ocurrieron
contra las naciones enemigas que vivían dentro de la Tierra Prometida. Se dan
batallas furiosas también dentro del pueblo de Dios conforme la desobediencia y la
rebelión de las personas afecta a toda la comunidad.
	
  
TAREA:
Lee Josué 7 y descubre:
•
•
•
•

¿Qué estuvo mal?
¿Quién fue culpable?
¿Cuáles fueron las consecuencias?
¿Cuál fue el castigo?

EJERCICIO:
1. La historia de la victoria de Israel apenas concluyó en el capítulo 6. Ahora
Josué 7:1 revela algunas malas noticias. ¿Qué ha estado mal?
• ¿Quién fue el culpado?
• ¿Qué había sido tomado?
• ¿Cuál fue la reacción del Señor?
2. Mira con cuidado.

	
  

•

¿Fue Acán el culpable? ¿Quién dice el versículo que actuó sin fe?
____________________________________________________________

•

¿Contra quién ardió la ira del Señor? ______________________________

•

Recuerda que en una lección anterior consideramos que Israel era una
comunidad: Dios consideró que la comunidad era culpable. Acán formaba
parte de la comunidad de Israel y lo que él hizo como individuo Dios lo
consideró un acto de la comunidad.
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3. Continúa con la historia y observa las consecuencias para la comunidad
que el acto de un hombre causó:
•

Josué estaba viendo el siguiente lugar que Israel poseería. ¿Dónde está el
siguiente lugar que pide a los espías que exploren (versículo 2)?

•

¿Qué reporte le dieron los espías y cuál fue la recomendación de ellos
(versículo 3)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Fueron a la batalla.
•

¿Qué sucedió en los versículos 4-5?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

¿Qué sucedió en el corazón del pueblo?
____________________________________________________________

•

La reacción de Josué y de los jefes: En arrepentimiento, se rasgaron las
vestiduras. Cayeron rostro en tierra y rociaron polvo en sus cabezas.
Observa la oración de Josué (versículos 7-9):
o ¿Por qué…_____________________________________________
o Mejor… _______________________________________________
o ¿Qué puedo decir… _____________________________________
o Los cananeos se… _______________________________________
_______________________________________________________

•

Pregunta:
_______________________________________________________
•

	
  

¿Qué
11)?
o
o
o
o
o

le dijo Dios a Josué? ¿Qué pecado había cometido Israel (versículo
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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•

No sólo habían pecado, sino ¿cómo habían actuado en la batalla (versículo
12)?
____________________________________________________________

•

Por encima de todo, ¿qué declara Dios al final del versículo 12?
____________________________________________________________

•

Vuelve a leer Josué 6:18 ¿Cuál fue la instrucción y la advertencia de Josué
para el pueblo?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

En los versículos 13-15 Josué instruye al pueblo y hace que se preparen
para el descubrimiento de las cosas consagradas que se encontrarían en la
comunidad y serían removidas. Reconoció que el pacto con el Señor había
sido violado y se había hecho algo oprobioso en Israel. El significado de
esas cosas dedicadas al Señor es que eran lo que Dios declaraba que le
pertenecían a Él y Él ordenó que todas esas cosas dedicadas tenían que
ser destruidas.
Josué verbalizó rechazo a lo que se había hecho. Las consecuencias
serían severas. En la mañana Acán es hallado. ¿Qué había tomado y qué
había hecho con todas las cosas dedicadas?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

•

	
  

Todo fue descubierto y traído a Josué. Todo su pecado fue expuesto ante
los israelitas. Todo Israel cargó con el castigo. ¿Qué nos dicen los
versículos 24-26?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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LECCIÓN DOS – PARTE 5
APLICACIÓN:
La consecuencia del pecado es la muerte. Acán, su familia y todas sus posesiones
fueron apedreados, quemados y sepultados. Tomó una total aniquilación a fin de
quitar el pecado de la comunidad.
1. Con frecuencia tratamos de esconder o cubrir nuestro pecado. Hablamos
de tener esqueletos en nuestros closets. ¿Qué son esos pecados que elijo
mantener escondidos como secretos en mi vida? ¿Qué mantengo “barrido
debajo de mi alfombra” como un decir?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Como comunidad, ¿cómo actúo con el pecado?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. ¿En qué forma mis secretos afectan la forma en que vivo en la comunidad
de la familia, amigos y socios?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ORACIÓN:
Oh Señor, como comunidad debemos confesar nuestro pecado delante de ti. Con
frecuencia negamos nuestra pecaminosidad ignorando las cosas malas que se
cometen. Nos hemos vuelto débiles al pelear contra nuestros enemigos que nos
conducen al pecado. Nos rendimos al mal en lugar de hacer el bien. Perdónanos.
Sé misericordioso con nosotros. Perdónanos por todo lo que negamos, evitamos,
ignoramos y escondemos. Libéranos de la inmundicia y la vergüenza, la desgracia
en la que vivimos y danos tu gracia y tu misericordia.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
INTRODUCCIÓN:
Acán y su pecado fueron descubiertos. Él y todo lo que tenía fue quitado de la
comunidad israelita. Fueron apedreados, quemados y sepultados, y luego Dios
quitó su enojo del pueblo. Dios perdona. La comunidad israelita es purificada, se
hace la restitución y se reanuda la conquista de la tierra. Si tú fueras Josué,
¿estarías un poco vacilante en dirigir al pueblo nuevamente a la batalla después
de que habían sido derrotados y vencidos por los hombres de Hai?
TAREA:
Lee Josué 8:1-29.
EJERCICIO:
1. ¿Cuál fue la instrucción para Josué en los versículos 1 y 2?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ¿Cuál fue el plan para tomar Hai (versículos 3-8)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. ¿Qué sucedió (versículos 9-29)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
TAREA:
Lee Josué 8:30-35. Vuelve a leer Deuteronomio 11:26-32.
EJERCICIO:
•

•

	
  

Desde Hai Israel se movió hacia el norte. Localiza el Monte Ebal y el Monte
Guerizín en un mapa que muestre la tierra designada a cada una de las
doce tribus.
En el versículo 30, ¿qué construyó Josué? _________________________
o ¿Qué se nos dice acerca de este altar? _______________________
o Nota el versículo de referencia cruzada en Éxodo 20:25. ¿Qué
información adicional aprendemos? __________________________
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•

Ofrecieron sacrificios al Señor. ¿Qué hizo Josué a continuación en el
versículo 32?__________________________________________________
Visualiza la escena: La mitad de los israelitas está de pie frente al Monte
Ebal (Deuteronomio 27:13) con la otra mitad de pie frente al Monte Guerizín
(Deuteronomio 27:12). Entre ellos se colocó el Arca del Pacto y los
sacerdotes levitas. En la presencia de todos él copia en piedra las Leyes de
Moisés. Podemos preguntar por qué hizo esto Josué. La referencia cruzada
nos lleva de regreso a Deuteronomio 27:8.

•

Entonces ¿qué hace Josué en 8:34?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ENSEÑANZA:
Este evento tuvo lugar en el valle entre estas dos montañas. Las montañas fueron
los testigos de la promesa que el pueblo le hizo a Dios. Esta es una renovación del
pacto. Diariamente la gente que es bautizada es renovada en el pacto de Dios.
Todo el pasado es perdonado y todo el futuro es una pizarra limpia. Dios nos da
un nuevo comienzo en el cual tenemos Su promesa, la promesa de Su presencia.
En el Libro de Jeremías el profeta nos recuerda “Yo les perdonaré su iniquidad, y
nunca más me acordaré de sus pecados:” (Jeremías 31:34) ¡Qué buenas noticias!
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LECCIÓN TRES – PARTE 1
REFLEXIÓN:
Sé honesto contigo mismo. Si tú fueras miembro de una tribu en particular y se te
dijera que estuvieras de pie enfrente de una de estas montañas, qué tan atento
piensas que estarías mientras Josué copiaba en piedras todas las Leyes de
Moisés y luego leyera todas las palabras de la ley al pueblo?
__________________________________________________________________
¿Qué pasaría por tu mente? ___________________________________________
Es el desierto. Sin duda la gente tiene calor, si es que no está acalorada y
cansada. ¡Pero todos escucharon todo! Toda la asamblea (versículo 35) de
hombres, mujeres y niños, más los que eran extranjeros y vivían entre ellos
escucharon cada palabra de la Ley de Moisés. Nuevamente Josué estaba
haciendo lo que Moisés ordenó. Ve Deuteronomio 31:11-13. ¿Por qué era tan
importante leer las palabras de la Ley?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
APLICACIÓN:
Toda la comunidad de Israel necesitaba escuchar el Libro de la Ley, la Ley de la
tierra. Estas montañas dieron testimonio a este evento y fueron el recordatorio
visible para la gente de las bendiciones de obediencia y las consecuencias de la
desobediencia. La forma en que esta comunidad viviera una vida de obediencia a
la Ley de Dios sería la declaración como pueblo Suyo de su amor hacia Él quien
era su Dios.
Considera tu propio respeto hacia la Palabra de Dios. Si las montañas o los llanos
donde vives pudieran hablar y dar testimonio del valor que tienes para la Palabra
de Dios, ¿qué dirían?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Cuáles son las cosas que haces y palabras que dices que dan testimonio de tu
relación con Dios?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Tu vida da testimonio de lo que crees?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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¿Cuál es un área de tu vida en que la quieres que el Señor te ayude para que
seas más auténtico?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
MEMORIZACIÓN:
El salmo 1 habla acerca de deleitarte en la Palabra de Dios y hacer que Él se
convierta en la esencia de nuestro ser. Si tú no lo has hecho todavía, toma tu
tiempo y pon este Salmo en la biblioteca de tu memoria. Estos seis versículos
contienen muchas figuras de lenguaje. Asegúrate de escribir estos seis versículos
en una tarjeta de índice. Conforme memorizas, observa las bendiciones de
aquellos que se deleitan en la Palabra de Dios y toma nota a través de estos
próximos días de las cosas que aprendes acerca de tu relación con Dios, El que te
cuida.
ORACIÓN:
Oh Señor, quiero ser como Josué y los israelitas quienes se deleitaron en ti y
enseñaron tu Palabra a sus hijos. Quiero que mi relación contigo sea evidente
para los demás, de tal manera que te lleguen a conocer como su Dios y se vean
como tu pueblo. Gracias por dar tu Ley que me guía y me conserva alineado a Tu
voluntad. Perdóname por cualquier desobediencia y descuido de Tu Palabra.
Gracias por perdonarme y por no dejarme ni abandonarme nunca. Gracias por ser
mi Dios, por hacerme Tu hijo, y por darme un nuevo comienzo.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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LECCIÓN TRES – PARTE 2
INTRODUCCIÓN:
Las batallas de Jericó y Hai fueron extremadamente importantes. Estas batallas
establecieron al Dios de Israel y pusieron temor en los corazones de los reyes en
partes de la tierra que todavía iba a ser conquistada. Algunos reyes unieron
fuerzas para hacer la guerra contra Josué y los israelitas (Josué 9:1-2). El pueblo
de Gabaón recurrió a la astucia (Josué 9). Los reportes habían viajado a través de
todo el territorio de que Israel iba a aniquilar a todos sus habitantes. La gente
temía por su vida.
Cubriremos varios capítulos en esta parte de la lección. Estos capítulos contienen
historias de guerras. Josué condujo a Israel en una campaña de guerra que
aniquiló a un rey tras otro como el Señor le había ordenado a Moisés y Moisés le
ordenó a Josué.
TAREA:
Lee Josué 9-11. Conforme leas estos capítulos
• Subraya palabras y frases que se repitan.
• Identifica los medios que Dios usó para darle su herencia a Israel.
EJERCICIO:
1. ¿Te diste cuenta de estas palabras y frases repetidas? ¿Qué conclusión
tienen?
a. “No tengas miedo” __________________________________________
b. “No dejes sobrevivientes” _____________________________________
c. “Totalmente destruidos” ______________________________________
2. ¿Cuáles fueron los medios poco comunes usados para derrotar?
a. Josué 10:11 _______________________________________________
b. Josué 10:12-14_____________________________________________
c. Josué 11:20 _______________________________________________
3. En el capítulo 9 los engañosos gabaonitas acudieron a la astucia. Cuando
otros reyes estaban uniendo fuerzas contra Israel, ¿qué decidió hacer el
pueblo de Gabaón?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Cuál fue el resultado final de su plan? (Josué 9:26-27?
____________________________________________________________
__________________________________________________________________
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A causa del juramento que Israel hizo con los gabaonitas (Josué 9:14-15)
los israelitas se comprometieron a evitar con ellos la guerra contra los cinco
reyes amorreos. Josué llevó a lo mejor de su ejército y los tomó por
sorpresa.
• ¿Qué hizo el Señor en Josué 10?
o Versículo 8 ____________________________________________
o Versículo 10 ___________________________________________
o Versículo 11 ___________________________________________
o Versículos 12-13 ________________________________________
•

¿Qué se declaró en el versículo 14?
____________________________________________________________

•

¿Qué les pasó a los cinco reyes, versículos 16-17?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. Josué 10:28 empieza el mantra que continúa a través del capítulo 11. Se
nos dice que Josué “mató a filo de espada a todos” y “nadie quedó con
vida”. Las batallas se encarnecían con Josué al frente de los israelitas
conforme avanzaban contra una ciudad tras otra. Pero no nos atrevemos a
ver otras palabras usadas a lo largo de estos capítulos que nos recuerdan
quién era el Comandante en Jefe de Israel.
a. Josué 10:30 _______________________________________________
b. Versículo 32 _______________________________________________
c. Versículo 42________________________________________________
Es interesante observar que el Dios de Israel combatió “para” Israel. ¡Él
era su Campeón! Recuerda a Josué 10:8. ¿Qué quería Dios que supiera
Josué?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
¿Qué le dice Josué al pueblo en el versículo 25?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
d. Ve adelante en el capítulo 11…¿Qué le dice el Señor a Josué en el
versículo 6 cuando el enemigo sale con un ejército tan grande que
parece “arena a la orilla del mar”?
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
5. ¿Qué se nos dice acerca de Josué?
a. Josué10:40 ________________________________________________
b. Josué 11: 15 _______________________________________________
c. Josué 11:23 _______________________________________________
6. Al final, Josué 11 termina con estas palabras:
____________________________________________________________
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LECCIÓN TRES – PARTE 3
ENSEÑANZA:
En el Ejercicio que hemos completado aprendimos los hechos de la historia.
Vimos las batallas de Israel contra la gente y los reyes de la tierra que iban a
poseer. Vimos a Israel siempre victorioso conforme seguían el liderazgo de Josué.
El campo, sin embargo estaba empapado con la sangre de aquellos a quienes
Dios derrotó. No mostró misericordia a ningún rey. ¿Era necesario todo este
derramamiento de sangre? ¿No podía haber vivido la gente como esclavos de
Israel? ¿Tenían que morir?
Necesitamos recordar que el derramamiento de sangre fue el medio que Dios usó
para limpiar la tierra de toda la idolatría y maldad de estos reyes. El Dios de Israel
no era como los dioses de madera y piedra. El Dios de Israel hizo pacto con ellos
de ser su Dios, el Único a quien debían adorar. Como Él sabía que Su pueblo
sería propenso a la desobediencia, a gruñir, a quejarse y a buscar hacer lo que
quisieran, necesitaba quitar de la tierra todo lo que los corrompiera y alejara de Él.
Su santidad exigía que todo el que no fuera pueblo de su pacto, tenía que ser
destruido sin misericordia. Su santidad exigía que la tierra fuera limpiada y
purificada. Él llamaba a Su pueblo a la santidad. Delante de Él tenían que estar sin
culpa (Deuteronomio 18:9-13).
REFLEXIÓN:
No podemos menos que tomar un tiempo para reflexionar sobre la santidad.
Considera estas preguntas de reflexión y anota en tu cuaderno algunos de los
pensamientos que te vengan a la mente.
o ¿Qué significa ser santo o sin culpa?
o ¿Es posible la santidad? ¿Cómo se vuelve uno santo?
o ¿Es necesario derramar sangre para hacerse santo o existe otra
forma?
o ¿Nuestro mundo se esfuerza por la santidad? ¿Nuestro mundo se
esfuerza por la pureza?
o ¿Qué significa que debo estar sin culpa ante Dios?
o A través de la historia de Israel se derramó sangre. Ofrecieron
sacrificios de animales, pelearon batallas y murieron. ¿Dónde se
interseca o cruza la sangre con mi vida? ¿Creo yo que Jesús murió
por mi maldad, mi impiedad, mi pecado? ¿Creo yo que Su sangre
derramada en la cruz fue suficiente para hacerse santo ante Dios, mi
Padre Celestial?
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ORACIÓN:
Oh Señor, mi Dios, sólo puedo darte gracias por hacerme santo por la sangre de
Tu Hijo Jesús derramada en la cruz. Cuando me ves a mí ves Su sangre que me
cubre y me hace sin culpa ante Ti. Tú has actuado con misericordia hacia mí no
dándome lo que merezco. ¡Jesús es mi Campeón! Jesús es el que me ha dado
vida para siempre contigo. Gracias por Su sacrificio a favor mío.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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LECCIÓN TRES – PARTE 4
Josué 11 termina con estas palabras, “Por fin, aquella región descansó de las
guerras.” ¡Guerra, guerra y más guerra! Todo lo que los israelitas habían
experimentado desde que pusieron un pie en la tierra era guerra, y todo con el fin
de tomar posesión de la tierra que Dios había prometido. En Josué 12 todos los
reyes que los israelitas derrotaron están enumerados, 31 en total. El capítulo 13
empieza con el Señor diciéndole a Josué, quien ya estaba avanzado en años que
“todavía queda mucho territorio por conquistar”.
En los versículos 1-7
aprendemos:
• Qué tierra faltaba por ser tomada (versículos 2-5)
• Qué haría Dios (versículo 6)
• Qué haría Josué (versículos 6, 7)
Moisés les prometió a tres tribus (Gad, Rubén y la media tribu de Manasés) que la
tierra en la parte oriental del Jordán sería de ellas una vez que la Tierra Prometida
hubiera sido conquistada (Números 32). En Josué 13:8-32 se nos dan los límites
de la tierra que cada una de estas tres tribus iba a recibir.
En Josué 14 aprendemos cómo la tierra en la parte occidental del Jordán fue
dividida y distribuida entre cada una de las tribus remanentes y cuál fue la porción
de Caleb, el otro espía a quien se permitió entrar en la Tierra Prometida (Números
14:23-25). Nuevamente leemos las palabras en el versículo 15, “Después de todo
esto el país se vio libre de guerras.”
TAREA:
Josué 15-21 registra qué tierra fue distribuida a cada una de las tribus. La única
tribu que no recibió asignación de tierra fue la tribu de Leví. ¿Cuál nos dice Josué
13:33 que era su herencia?
__________________________________________________________________
Números 18:20-21 da más información. ¿Cómo proveyó Dios para ellos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Lee Josué 21:43-45.
• El Señor le dio a Israel _________________________________________
• E Señor dio __________________________________________________
• El Señor promete ______________________________________________
Dios realizó todo lo que dijo que haría. Su fidelidad hacia Su pueblo ha sido más
que evidente a través de todos estos muchos, muchos años. Aquellos que
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inicialmente recibieron la promesa no fueron los que entraron en la tierra. La
promesa les fue dada a ellos, pero se cumplió plenamente en sus descendientes.
EJERCICIO:
Considera las muchas historias y experiencias que llevaron a Israel hasta este
punto de su historia. A través de los siglos Dios recordaba la promesa del pacto
que había hecho con Su pueblo. Ellos sabían que aunque nunca entrarían en la
tierra, sus descendientes lo harían. El cumplimiento de la promesa de Dios
descansaba en Su Palabra. Este era Su pacto que había hecho con Su pueblo. La
promesa de Dios a Abraham y a sus descendientes en las generaciones futuras
descansaba en el compromiso de Dios con Su pacto (Génesis 17:7). Toma un
tiempo para repasar algunas de las historias que hemos estudiado en las
lecciones anteriores en las series de este estudio bíblico y empieza a enumerarlas
en tu cuaderno. Enumera las historias que fueron especialmente significativas
para ti y pregúntate por qué las consideras importantes.
Antes de avanzar en nuestro estudio es importante que observemos tres
diferentes versículos en estos últimos capítulos. Dios ordenó que cualquier nación
que habitaba la tierra tenía que ser destruida totalmente. No debía haber
sobrevivientes. ¿Qué aprendemos en los siguientes versículos?
1. Josué 13:13 _____________________________________________________
2. Josué 15:63 _____________________________________________________
3. Josué 16:10 _____________________________________________________
No seguiremos estudiando estos versículos en este momento, pero se mencionan
como observación conforme concluimos el estudio del Libro de Josué e iniciamos
el estudio de Jueces.
TAREA:
Lee Josué 23. Observa el contenido de la forma en que Josué se despide del
pueblo-sus ancianos, líderes, jueces y oficiales.
• ¿Cuál era el asunto no terminado?
• ¿Cuál era su exhortación en relación con la Ley de Moisés?
• ¿Cuáles eran las bendiciones?
• ¿Cuáles eran las maldiciones?

	
  

39	
  

LA PRESENCIA DE DIOS, NUESTRA VICTORIA

LECCIÓN TRES – PARTE 5
EJERCICIO:
1. ¿Cuál era el trabajo que faltaba por realizarse (Josué 23:3-5)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ¿Cuál fue la orden de Josué en los versículos 6-8?
____________________________________________________________
Su obediencia incluiría cuatro peticiones en el versículo 7:
• ____________________________________________________________
• ____________________________________________________________
• ____________________________________________________________
• ____________________________________________________________
3. Si ellos obedecían, ¿cuál sería la bendición (versículos 9-11)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. ¿Cuáles sería las consecuencias de su desobediencia (versículos 12-16)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. En resumen, Josué les recuerda la fidelidad de Dios. ¿A qué llamó a los
israelitas?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
TAREA:
Lee Josué 24.
REPASO:
1. Josué repasa algo de la historia de Israel. Enumera las narraciones, la
gente y lo que Dios hizo, que él destaca para que todos lo escuchen.
a. Los versículos 2-4 hablan de las narraciones de Génesis.
b. Los versículos 5-7 hablan de las narraciones de Éxodo.
c. Los versículos 8-10 hablan de la experiencia de Israel al este del
Jordán.
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d. Los versículos 11-13 hablan de la conquista de la tierra por parte de
Israel.
Todas estas narraciones presentan la historia de Israel. En todas sus
narraciones Dios es el personaje principal. Dios le dio a Abraham… Dios
envió a Moisés y a Aarón… Dios trajo a Israel… Dios puso a los
ciudadanos de muchas naciones en tus manos… ¿Qué dice el versículo
13?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. José pone delante de ellos todo lo que Dios ha hecho y los llama a hacer
una declaración ante toda la comunidad de Israel (versículo 14). ¿Cuál es la
pregunta que les hace en Josué 24:15?
____________________________________________________________
¿Cuál es la declaración de Josué en el versículo 15?
____________________________________________________________
¿Qué declaró todo el pueblo en el versículo 21?
____________________________________________________________
El pueblo dio fe del testimonio que se dieron entre sí de servir al Señor y
obedecerle. Como comunidad tenían que entregar cuentas y luego
someterse unos a otros a ese estado de cuenta. Esto significaba en el
versículo 23 que la comunidad tenía que
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Josué murió. Se nos dice que Israel sirvió al Señor en el versículo 31.
¿Cuánto tiempo sabemos que ellos sirvieron al Señor?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Finalmente Israel ha llegado a Canaán. La fiel presencia de Dios a través de su
vagar por el desierto ha traído a salvo a Su pueblo a la tierra prometida hacía tanto
tiempo. La tierra es de ellos para que la posean. Las cosas serían diferentes. La
vida en comunidad cambiaría conforme cada tribu se dispersara hacia su tierra
asignada. Su líder está a punto de morir. El futuro es incierto. Extraños y
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extranjeros todavía vivían en la tierra y necesitaban ser destruidos. Y ahora, en la
Lección 4 escuchamos la última declaración de Josué.
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LECCIÓN CUATRO – PARTE 1
REFLEXIÓN:
Hemos llegado al final de la vida de Josué. Los israelitas son enviados a la tierra
que han heredado y están listos para empezar una vida en su nueva tierra. Josué
muere a la edad de 110 años. Él ha experimentado más vida con Dios que
cualquier otro israelita, excepto Caleb.
Su despedida nos recuerda la despedida de Moisés al pueblo antes de morir. Las
bendiciones y las maldiciones permanecían. Si el pueblo elegía obedecer, serían
bendecidos. Si elegían desobedecer, serían maldecidos. Josué les hizo el
recordatorio porque conocía a la gente. Sabía que servirían a otros dioses por la
experiencia en el Monte Sinaí. Sabía que Dios traería desastre sobre ellos incluso
después de que había sido tan bueno con ellos (Josué 24:20).
Si eres joven, puede ser difícil que entiendas la razón de por qué un padre o un
abuelo puede hablarte de estas cosas. Las experiencias de su vida, sin embargo,
les ha enseñado muchas cosas. Su sabiduría les habla a aquellos que siguen
después de ellos. ¿Qué recuerdas que te haya dicho una persona mayor?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La sabiduría que ellos comparten es tu bendición. ¿Puedes pensar en las veces
que has dicho “ahora recuerdo”? El recordar es lo que evita que se repitan los
errores del pasado. ¿Qué es lo que alguien te ha animado a recordar?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ahora considera el momento en que llegues al fin de tu vida. ¿Qué te gustaría que
recordaran los demás que tú sepas que es verdad por lo que las experiencias de
tu vida te han enseñado?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
MEMORIZACIÓN:
Un pasaje de la Biblia es Josué 24:15. Dice, “Por mi parte, mi familia y yo
serviremos al Señor.” Deja que este versículo crezca en su significado para tu vida
conforme das testimonio de lo que crees. Toma unos minutos para escribir este
versículo en una tarjeta de índice y en la parte posterior expresa tu deseo (de
tomar una decisión y servirle con gratitud hacia Él por Su fidelidad para contigo. Él
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mismo ha declarado ser tu Dios y te llama para que seas Su hijo para siempre. Él
ha prometido el cielo a todos los que creen que Jesús es el Único que nos
capacita para mantenernos santos y victoriosos ante Dios nuestro Padre. Es por
Jesús que estamos ansiosos por decir, “Por mi parte, mi familia y yo serviremos al
Señor.”
ORACIÓN:
Quiero ser audaz como Josué y tomar mi decisisón para servirte todos los días de
mi vida. Tú has sido fiel conmigo. Capacítame para servirte con fidelidad. Las
cosas de este mundo ofrecen incontables elecciones tentadoras. En mi corazón sé
que estas elecciones me alejan de ti. Fortalece mi corazón para declarar mi
servicio a ti y solamente a ti. Especialmente ayúdame en estas áreas que confieso
que son tentaciones en mi corazón:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
INTRODUCCIÓN:
Josué está muerto. No tienen líder. No hay un plan de sucesión. Un capítulo en la
historia de Israel ha terminado. Su liberación de Egipto, los cuarenta años de vida
en el desierto y la conquista de la Tierra Prometida se han realizado. Las tribus
han sido distribuidas y viven en las regiones que se les han señalado. La tierra
tuvo un reposo de la guerra.
¿Necesitaban un líder ahora? El viajar ya no era un problema. ¡Habían llegado!
Así que ¿qué sigue? Su vida había sido nómada pero ahora son capaces de
establecerse y echar raíces en esta nueva tierra. Ya no parecen depender de un
líder. Ya no son una masa de gente que se mueve. Ahora están dispersados a lo
largo y a lo ancho para vivir como gente tribal.
Al mismo tiempo necesitamos recordar que Dios se dirigía a ellos como Su pueblo
del pacto, como una comunidad que le pertenecía. Tanto Moisés como Josué les
recordaron a los israelitas las bendiciones que siempre serían suyas si vivían en
obediencia a Dios. También declararon las consecuencias de la desobediencia a
la Ley de Dios, las maldiciones por su rebelión si adoraban a otros dioses. La Ley
le había sido dada a Israel como pueblo que le pertenecía a Dios. La Ley era lo
que Dios quería que obedecieran en cualquier lugar del territorio en que vivieran.
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Ahora estamos a punto de continuar nuestro estudio bíblico con el Libro de
Jueces. ¿Qué les pasará a los israelitas ahora que no tienen líder y aun así tienen
grandes áreas del territorio por conquistar?
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LECCIÓN CUATRO – PARTE 2
TAREA:
Lee Jueces 1:19-36.
EJERCICIO:
El mandamiento de Dios fue que todos los que ocuparan la tierra tenían que ser
totalmente destruidos. No tenían que dejar sobrevivientes. Subraya las frases en
esta sección que digan lo que hicieron los israelitas con aquellos que vivían en la
tierra.
Referencia
Jueces 1:19
Jueces 1:21
Jueces 1:25
Jueces 1:27
Jueces 1:28
Jueces
1:29,30,31,33
Jueces 1:34

Lo que los israelitas hicieron con los que vivían en la tierra

Israel toleró en lugar de aniquilar a sus enemigos. Comprometieron el
mandamiento de Dios con su pasión por tomar posesión de la tierra. Tenían tierra
para su tribu. Estaban muy contentos y felices porque a aquellos que no sacaron
los sometieron a trabajos forzados. Entonces, ¿de qué se trata? ¿No podían vivir
pacíficamente juntos?
TAREA:
Lee Jueces 2:1-5.
EJERCICIO:
• ¿Qué les dijo el ángel del Señor que Él había hecho (versículo 1)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
• ¿Qué tenían que hacer ellos (versículo 2)?
____________________________________________________________
• ¿Qué hicieron en realidad?
____________________________________________________________
• ¿Cuáles serían las consecuencias (versículo 3)?
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•

	
  
	
  
	
  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________	
  
	
  
¿Cómo respondió el pueblo (versículos 4-5)?
____________________________________________________________

Estos versículos revelan las fuentes de los problemas que atormentaron a Israel a
través de toda su historia. Comprometieron su posición al fallar en el momento de
apropiarse de su posesión. El resto del capítulo dos resume lo que le sucedió a
Israel después de que Josué murió:
TAREA:
Lee Jueces 2:6-23. Busca respuestas a estas preguntas:
• ¿Qué hicieron los israelitas durante la vida de Josué?
• ¿Cómo vivió la siguiente generación?
• ¿Cuál fue la respuesta del Señor?
• ¿Cuál fue la respuesta de Israel a los jueces que el Señor hizo surgir?
• ¿Cuál fue la maldición de Dios sobre el pueblo?
EJERCICIO:
1. ¿Cómo vivió el pueblo durante la vida de Josué (versículos 6-7?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Este fue un buen tiempo, un tiempo de paz conforme servían al Señor
porque “habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por
Israel. Luego, Josué murió.
2. Pero la narración toma un cambio crítico ¿Qué se menciona en el versículo
10?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Una pregunta inmediata podría ser: ¿Por qué la siguiente generación no
conocía al Señor o lo que Él había hecho por Israel?
____________________________________________________________
REFLEXIÓN:
Qué rápido olvidamos. ¡A menos que se nos repita y recuerde, olvidamos! ¿Cuál
ha sido tu experiencia?
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•

¿Alguien te recordó lo que Dios ha hecho? ¿Quién fue esa persona?

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
•

¿Las generaciones anteriores a ti conocían al Señor? ¿Se te habló acerca
de Él?
____________________________________________________________
¿Qué se te dijo?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
O tal vez nunca se te habló y por lo tanto nunca supiste del gran amor de
Dios por ti. Si es así, ¿cuál es el recuerdo permanente de la vida sin el
amor de Dios?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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LECCIÓN CUATRO – PARTE 3
EJERCICIO:
1. ¿Qué nos dice Jueces 2:11-12 que hizo Israel?
• Esos israelitas hicieron__________________________ al Señor y
______________________ a otros _______________________. (Estos
eran los dioses extranjeros.)
• Ellos
_____________________
al
Señor
que
los
había
_____________________________________
• Ellos ____________________________ y _______________________
otros dioses.
2. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a su conducta (versículos 12-16)?
• Ellos ____________________________al Señor a ___________________
• ¿Por
qué?
Porque
ellos
_______________________a
Él
y
___________________ y______________________________________.
• ¿Qué hizo el Señor?
o Versículo 14
o Versículo 15
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________	
  
	
  
3. Versículo 16: El Señor hizo surgir jueces. ¿Qué hicieron los jueces?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Nota: Los jueces fueron líderes, con frecuencia líderes de tipo militar a
quienes Dios hizo surgir para liberar a los israelitas de los poderes
opresivos de sus enemigos.
4. ¿Cómo respondió el pueblo a los jueces (versículo 17)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Describe la relación que Dios tenía con los jueces que hizo surgir:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. ¿Qué ha pasado con la relación entre Dios y Su pueblo (versículo 20)?
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. ¿Qué determinó hacer Dios (versículos 21-23)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
REFLEXIÓN:
No es un cuadro agradable. La fidelidad de Dios hacia aquellos que han estado
antes de esta generación ha sido ignorada y olvidada. Su rebelión contra Dios y la
desobediencia a Su Pacto ha causado que se prostituyan ellos mismos ante los
dioses de madera y de piedra, ante los dioses de aquellos que no fueron
erradicados de la tierra, Baal, la deidad semita, y Astarot, la diosa de la fertilidad.
Ellos se alejaron de su amoroso Dios salvador y han escogido la servidumbre y
esclavitud de otros dioses. Estos dioses fueron creados por la imaginación propia
de los hombres. Sus dioses eran ídolos sin valor que no tenían vida ni aliento,
dioses que ofrecían sólo muerte. Moisés y Josué les advirtieron acerca de
abandonar al Señor su Dios, pero el pueblo declaró en conjunto, “Nosotros
serviremos al Señor” Josué 24:21) ¿Lo recordaban? ¿Recordaban su promesa y
la cumplieron?
APLICACIÓN:
Conforme vemos nuestra propia vida y la vida de los demás en el mundo
alrededor de nosotros, podemos preguntarnos “¿Recordamos o nos hemos
olvidado?”
1. ¿Cuales son las cosas que estoy aprendiendo sobre lo que Dios ha hecho
por mí? ¿Recuerdo que Él me ha creado? ¿Qué Él me ha llamado y me ha
liberado, que me ha redimido y me ha hecho Su hijo? ¿Que me ha
prometido ser mi Dios y me ha hecho Su pueblo ¿Qué es lo que recuerdo?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ¿Recuerdo que Él me ha llamado para ser santo y sin culpa ante Él?
¿Recuerdo que Él es el que me ha hecho sin culpa por la sangre de Jesús
derramada por mí? ¿Recuerdo que en mi bautismo, el pasar a través del
agua, que Él me hizo Su hijo y heredero de la vida eterna? ¿Qué es lo que
he recordado?

3. ¿Los que vienen después de mí recuerdan quiénes son? ¿Conocen la
historia? ¿Saben del gran amor de Dios por ellos? ¿Recuerdo decirles todo
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lo que Dios ha hecho por ellos a fin de que nunca olviden? ¿Qué es lo que
debo recordarles?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ORACIÓN:
Toma un tiempo para escribir tu oración, pidiéndole a Dios que te mantenga
recordándolo. Comparte con Él tu preocupación por los demás que no han
escuchado la historia de Su gran amor. Haz memoria de las diferentes personas
que te vengan a la mente y pídelo que instile en ti una pasión para decirles a los
demás lo que Él ha hecho.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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LECCIÓN CUATRO – PARTE 4
TAREA:
Lee Jueces 3:1-5. Este capítulo empieza enumerando las naciones que el Señor
dejó para probar a aquellos israelitas que no tenían experiencia de batalla anterior.
Las
naciones
eran:
______________________________,
_______________________________________,
_____________________________________ y ________________(versículo 3).
De acuerdo con el versículo 4 ¿por qué quería probarlos Dios?
__________________________________________________________________
¿Qué terminaron haciendo los israelitas (versículos 5-6)?
1. (versículo 5) ____________________________________________________
2. (versículo 6) ____________________________________________________
3. (versículo 6) ____________________________________________________
EJERCICIO:
En el Salmo 106:34-39 el salmista da un resumen de lo que estaba sucediendo
durante este tiempo en la historia de Israel. Nuevamente, no es un cuadro
agradable. Considera lo que estos seis versículos nos dicen acerca de elecciones
que Israel hizo:
1. Los versículos 34-35: ¿Cuál fue su acto de desobediencia?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
¿Qué decidieron hacer a cambio?

2. ¿Y qué hay acerca de su idolatría?
a. Versículo 36: ______________________________________________
b. Versículo 37: ______________________________________________
c. Versículo 38: ______________________________________________
3. Versículo 39: Tales hechos_______________________ tales acciones
_________________.
ENSEÑANZA:
Empieza a desarrollarse un patrón de conducta conforme surge un juez tras otro.
Antes en este estudio vimos Jueces 2:16-19. El ciclo fue más o menos así:
Israel hizo lo malo y adoró otros ídolos (Rebelión)
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Dios hizo surgir un juez que los llamó al arrepentimiento (Arrepentimiento)
Dios los liberó de sus enemigos (Rescate)
Dios los capacitó para vivir en paz y tranquilos (Descanso)
Y, el ciclo empezó nuevamente conforme Israel regresó a formas más
corruptas que antes. (Sara, I could not draw the arrows like in the text in
English)
Como no podemos profundizar en los detalles de cada capítulo simplemente
identificaremos a algunos de los jueces y consideraremos el modelo de conducta
de Israel. Se te anima a que uses marcadores de color para dar atención al
rechazo de la gente para que dejara sus malas prácticas y sus tercos caminos.
EJERCICIO:
Inmediatamente en Jueces 3:7-11 se establece el modelo de conducta.
• ¿Qué hizo Israel (versículo 7)?
o __________________________________________________
o __________________________________________________
o __________________________________________________
Se olvidaron del Señor y lo cambiaron por otros dioses.
•

¿Cuál fue la reacción de Dios a su conducta (versículo 8)?
o ___________________________________________________
o ___________________________________________________
Él hizo que Israel se sujetara a reyes extranjeros.

•

¿Cómo respondieron los israelitas a su cautiverio (versículo 9)?
o ____________________________________________________

•

Al vivir incómodos clamaron al Señor.
¿Cómo respondió Dios (versículo 9)?
o _____________________________________________________
Dios hizo surgir un juez que los salvó.

•

	
  

El país tuvo ____________________________________
__________________________ (versículo 11).
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LECCIÓN CUATRO – PARTE 5
TAREA:
Lee Jueces 3:12-16, 30 y Jueces 4:1. Es un cuadro triste, pero el versículo 12
empieza con las palabras “Una vez más.”
EJERCICIO:
En tu Biblia subraya con diferentes marcadores de color cada una de las
siguientes partes del ciclo de la conducta de Israel:
1. ¿Qué hizo Israel?
2. ¿Cuál fue la respuesta del Señor?
3. ¿Qué les sucedió a los israelitas?
4. ¿Qué hizo Israel?
5. ¿Qué hizo el Señor?
6. ¿Cuál fue la nueva condición de la tierra?
7. ¿Qué le pasó al juez? Y, una vez más…
Otoniel, Aod, Débora y Gedeón eran todos jueces. En Jueces 8:33-35 leemos que
tan pronto como murió Gedeón, nuevamente los israelitas se prostituyeron a Baal.
Uno puede preguntar:
• ¿Qué era tan atractivo acerca de los dioses extranjeros que ellos mismos
se corrompieron al adorarlos?
____________________________________________________________
•

¿Por qué abandonarían al Dios que los había rescatado de manos todos
sus enemigos que los rodeaban (versículo 34)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

¿Por qué dejarían de mostrar bondad a su líder por todas las cosas buenas
que él había hecho por ellos (versículo 35)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

EJERCICIO:
Cuatro palabras y frases diferentes nos dan una pista del porqué hicieron lo que
hicieron. ¿Cuáles son las palabras y frases en los siguientes versículos?
1. Jueces 2:2 __________________________________________________
2. Jueces 2:17 _________________________________________________
3. Jueces 3:7 __________________________________________________
4. Jueces 8:34 _________________________________________________
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APLICACIÓN:
Estas pistas también nos hacen una advertencia. Mira cada una de estas pistas,
lee la referencia del Antiguo Testamento que da instrucciones a Israel, y lee la
referencia del Nuevo Testamento que nos da instrucción a nosotros.
Pista Referencia del Antiguo Testamento Referencia del Nuevo Testamento
Obedezcan
Deuteronomio 6:5-6 Juan 14:15-23
Escuchen
Deuteronomio
Juan 10:27-28
30:20
No olviden
Deuteronomio 4:9 Santiago 1:25
Recuerden
Salmo 105:5
Lucas 22:19
1.
2.
3.
4.

¿Cómo demostramos nuestro amor por el Señor? ____________________
No sólo estamos llamados a escuchar sino también a _________________
Para no olvidar lo que hemos escuchado se nos anima a _______________
¿Qué
ofrece
Jesús
a
fin
de
que
podamos
recordarlo?
____________________________________________________________
En estas referencias se nos da una instrucción práctica en relación con las
generaciones venideras:
o Salmo 78:5-7 ____________________________________________
o Salmo 145:4-7
! Celebrará _________________________________________
! Hablará de ________________________________________
! Meditaré __________________________________________
! Anunciaré _________________________________________
! Se cantará ________________________________________
¿Cómo debes fortalecer tu memoria a fin de que nunca olvides?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Cómo puedes ayudar a fortalecer a alguien más a fin de que puedan venir a
conocer al Señor y nunca Lo olviden?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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LECCIÓN CINCO – PARTE 1
LO QUE APRENDEMOS ACERCA DE DIOS:
Las Buenas Noticias son para todos nosotros.
1. En el Salmo 106:40-46 se nos recuerda el enojo de Dios y su ira hacia Su
pueblo. Pero toma un momento para mirar más de cerca los versículos 4446. A pesar de la rebelión Él escuchó su clamor y por su bien Él
___________________________Su pacto.
2. El
Salmo
111:5b
nos
recuerda
que
¡Él
______________________________ Su pacto, no sólo por un momento,
sino ________________________________! Así como recordó el pacto
que hizo con Abraham. Él recuerda el pacto que hizo con nosotros en
nuestro bautismo. Él es nuestro Dios y nosotros somos Su pueblo…para
siempre!
3. Jeremías 31:33-34 nos dice que a pesar de la maldad Él no sólo perdona,
sino_________________________________________________ de sus
pecados. ¡Él olvida nuestro pecado!
ORACIÓN
Alaba al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de Sus beneficios-quien perdona
todos nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades, quien redime tu
vida del hoyo y te corona con amor y compasión, quien satisface tus deseos con
cosas buenas para que tu juventud se renueve como la del águila. Gracias, Señor,
por recordar el pacto eterno que has hecho con Tu pueblo. Gracias por olvidar mi
pecado, por no recordarlo más.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
PROFUNDIZANDO MÁS:
El libro de Jueces documenta varias narraciones acerca de los jueces que Dios
hizo surgir después de la muerte de Josué y de toda la generación que conoció al
Señor y lo que Él había hecho por Israel. Estos jueces surgieron para salvar a
Israel de manos de quienes los oprimían aunque Israel no escuchara a los jueces
sino continuaran prostituyéndose ante otros dioses. Algunas de las narraciones
históricas son horribles. Un ejemplo es registrado en Jueces 3, la historia de Aod,
el libertador zurdo. Otro evento horrible tiene lugar en Jueces 4 durante el tiempo
en que Débora servía como juez de Israel. Jueces 6 inicia la narración con otro
prominente juez, Gedeón. En Jueces 11 leemos acerca de Jefté, el hombre que
hizo un voto necio. Se te anima a que leas y empieces a familiarizarte con los
hechos de estas narraciones.
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TAREA:
Probablemente el personaje más familiar en el Libro de los Jueces es Sansón, el
Nazareo, el hombre conocido tanto por su fuerza como por su debilidad. La
historia empieza en Jueces 13.
Conforme lees, identifica lo siguiente:
• Los personajes de la narración
• El problema
• Hechos acerca de los nazareos
• El encuentro con el ángel del Señor
• La oración contestada
EJERCICIO:
• ¿Quién tenía control sobre los israelitas? De acuerdo al versículo 1, ¿por
qué sucedió esto?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
• ¿Quiénes son los personajes primarios en la narración?
____________________________________________________________
• ¿Cuál era el problema?
____________________________________________________________
• A pesar del problema de la mujer, ¿cuál fue el mensaje del ángel para ella?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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LECCIÓN CINCO – PARTE 2
ENSEÑANZA:
¿Qué era un nazareo? Los nazareos eran gente “apartada para Dios”. El ángel del
Señor le dio a la mujer instrucciones específicas que tenían que llevarse a cabo
inmediatamente y continuar durante el embarazo. ¿Cuáles fueron estas
instrucciones (versículos 4 y 5)?
a. ____________________________________________________________
b. ____________________________________________________________
c. ____________________________________________________________
•

Estas instrucciones fueron establecidas ya en Números 6:1-21. Compara
las normas y estipulaciones del nazareo con las palabras pronunciadas por
el ángel del Señor en Jueces 13:3-7.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
El nazareo era alguien que se separaba a sí mismo para el Señor. Su
presencia servía como recordatorio visible para el pueblo de que Dios había
llamado a Su pueblo a la santidad al separarse ellos mismos de los dioses
de los que estaban alrededor de ellos y para vivir apartados como hijos del
pacto eterno.

EJERCICIO:
1. ¿Cuál fue la oración de Manoa? ¿Cuál era su pregunta (versículo 8)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Manoa invita al visitante a que se quede a comer. Luego le pregunta al
ángel del Señor, “¿Cuál es tu nombre?” ¿Cuál fue la respuesta?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Luego, ¿cómo se reveló el ángel del Señor a sí mismo en los versículos
19-21?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. ¿Cuál fue la respuesta de Manoa y de su esposa (versículos 22-23)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5 El Señor cumplió Su promesa a Manoa y a su esposa. Sansón
__________________
y
el
Señor
_____________________________________ empezó a ______________
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REFLEXIÓN:
De todo lo que podemos decir, este niño era algo especial. Fue concebido por una
mujer que era estéril y sin hijos. Toda su vida sería nazareo, apartado para Dios.
Sus padres eran gente santa que le pedía a Dios que les enseñara cómo criar al
niño y le preguntaban sobre cuál sería la regla para la vida y el trabajo del niño.
Creyeron lo que se les dijo y actuaron de acuerdo a eso.
Los que van a ser padres con frecuencia leen libros que le dicen a la madre qué
esperar durante el embarazo o qué va a necesitar el niño una vez que nazca o
cuáles serán las diferentes etapas por las que pasará el niño conforme pase de la
infancia a la niñez. Estos futuros padres de Jueces 13 tenían diferentes
preocupaciones. Ellos le pidieron al Señor que les enseñara cómo criar al niño que
iba a nacer. Si tú fueras el que está apunto de ser padre, ¿qué le pedirías al Señor
que te enseñara?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
EJERCICIO:
¿Cuál es la instrucción dada en cada uno de estos versículos?
• Génesis 18:19 ________________________________________________
• Deuteronomio 6:5-9 ____________________________________________
• Proverbios 22:6 _______________________________________________
• Efesios 6:4 ___________________________________________________
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LECCIÓN CINCO – PARTE 3
APLICACIÓN:
Ya sea que estemos a punto de ser padres, solteros, sin hijos, jóvenes o viejos, el
seguimiento de Manoa a la instrucción para vivir nuestra vida es igual de
importante para nosotros.
1. ¿Qué significa para mí ser apartado para Dios?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Suponiendo que nunca es demasiado tarde, ¿qué enseñanza e instrucción
quiero y necesito para vivir el resto de mi vida?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. ¿Cuál es el propósito relacionado con mi vida? ¿Qué es en el corazón y
esencia de mi ser que determina qué va a ser de mi vida?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
ORACIÓN:
Escribe tu oración pidiéndole al Señor que te guíe en la forma en que debes ir.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
INTRODUCCIÓN:
Al final de Jueces 13 pensamos que teníamos al niño perfecto, un niño que amaba
y honraba a sus padres, un niño que crecía como el bendecido por el Señor y en
quien el Espíritu del Señor estaba empezando a moverse. El capítulo 14 empieza
a hablarnos acerca de la vida de este niño que ahora se ha convertido en un
hombre. Conforme continuamos nuestro estudio de la vida de Sansón,
mantengamos en mente la razón por la que Dios había apartado a Sansón.
El
final
de
Jueces
13:5
nos
dice
que
“Él
comenzará
_________________________________________
_______________________________ de ________________________________
de manos de _______________________________________________.”
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TAREA:
Lee Jueces 14. Observa:
• ¿Qué quería Sansón?
• ¿Cuál era el argumento?
• ¿Qué pasó en el camino a Timnat?
• Considera el incidente de el cadáver del león y la miel.
• ¿Qué pasó en la fiesta?
• ¿Cómo termina la narración?
EJERCICIO:
1. Manteniendo en la mente que Sansón empezaría a liberar a Israel de los
filisteos, lee a lo largo del capítulo 14 una vez más e identifica algunos de
los hechos más importantes de la narración.
• ____________________________________________________________
• ____________________________________________________________
• ____________________________________________________________
• ____________________________________________________________
• ____________________________________________________________
Escribe hechos adicionales en tu cuaderno.
2. Sansón estaba
exigiendo que su padre asegurara una particular
________________________mujer para que fuera su esposa (versículo 2).
¿por qué sus padres objetaron fuertemente su petición?
____________________________________________________________
3. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Este es el primer incidente en
el que se manifiesta su fuerza física. ¿Qué era tan importante acerca de la
miel tomada del cadáver del león? ¿Qué recuerdas de Números 6:6-7?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. La esposa de Sansón fue amenazada por los compañeros de la boda.
¿Qué amenazaron hacer (versículo 15)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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5. Así que la esposa de Sansón va a casa y luego solloza , gimotea y continúa
presionando a Sansón hasta que él no puede soportar más. Le confía la
respuesta a la adivinanza. ¿Cuál es la consecuencia de que Sansón le
diera la respuesta a su esposa?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Sansón sabía cómo habían conseguido la respuesta porque ella era la
única que la sabía. ¿Cuál es la reacción de Sansón a su respuesta
correcta?
____________________________________________________________
7. Una vez más, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder (versículo 19)
¿Qué hizo él?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Sansón estaba furioso. ¿A dónde fue? _____________________________
¿Qué pasó con su esposa? ______________________________________
8. ¿Cómo esperabas que terminara la historia?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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LECCIÓN CINCO – PARTE 4
LO QUE APRENDEMOS ACERCA DE DIOS:
•

Al inicio de este capítulo Sansón es presentado como un hijo exigente e
irrespetuoso. Rehusó seguir las leyes de Dios y casarse sólo con una mujer
israelita. En lugar de eso insistió en tomar como esposa a una mujer filistea.
Luego leemos en el versículo 4: “Sus padres no sabían que esto era de
parte del Señor, que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos…” Y,
somos confundidos. ¿Así es Dios? ¿Significa esto que algunas veces Dios
incluso alienta a un hijo a ser exigente e irrespetuoso? O, ¿puede significar
esto que Dios puede usar e incluso crear situaciones que le permitan
cumplir Sus propósitos soberanos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

Dos veces en este capítulo leemos que “el Espíritu del Señor vino sobre él
con poder:” En cada ocasión Sansón demostró una extraordinaria fuerza
física. La primera experiencia se presentó en los versículos 5-6 y la
segunda en el versículo 19.
Una fue contra _______________________________________________ y
la otra contra _________________________________________________
Dios eligió usar a Sansón para mostrar Su fuerza. Considera las veces en
las que te has dado cuenta o inclusive has observado el poder y la fuerza
de Dios manifestada a través de la vida de alguien. El uso de fuerza
extraordinaria también es evidente cuando en una situación de emergencia
se activan las glándulas de la adrenalina para levantar carros o mover
rocas.

•

¿Esta extraordinaria fuerza significa solamente poder físico? ¿Qué
aprendemos acerca de Dios cuando la Palabra dice que el Espíritu del
Señor vino sobre él con poder?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

ENSEÑANZA:
El experimentar el Espíritu de Dios puede ser algo no familiar para ti. Sansón era
un hombre extraordinario. No sólo fue concebido por una mujer estéril y sin hijos,
sino fue apartado como nazareo. Creció en un hogar santo con padres que pedían
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sabiduría a Dios conforme criaban al niño para la vida y trabajo que Dios tenía
para él.
Tal vez te preguntes: Si no he experimentado el Espíritu de Dios, ¿significa que
algo anda mal conmigo? El Espíritu de Dios no es un sentimiento. No es esperar
una experiencia emocional. El Espíritu de Dios viene a nuestra vida en formas
poderosas que son bastantes comunes. El traer Su amor y compasión a un amigo
herido y solitario, escuchar atentamente al enojo y miedo de alguien que ha
perdido un trabajo o ha perdido una promoción, y celebrar un logro, un nacimiento
o un compromiso, son ejemplos todos de formas comunes en las cuales el Espíritu
del Señor viene con poder.
Para aquellos que han sido hechos Suyos en el bautismo, el Espíritu del Señor
viene con poder conforme les declara que son de Él. Él los aparta para sus santos
propósitos. El uso de agua común y Su Palabra santa se combinan para darnos
una experiencia extraordinaria. En el bautismo nos hace Sus hijos, herederos de
Su Reino y ofrece vida eterna con Él. En el bautismo Él toma la polución de
nuestro pecado y nos da una extraordinaria medida de Su gracia y misericordia a
través del perdón de todos nuestros pecados, Si nos has experimentado el
extraordinario regalo de Su gracia y misericordia, el perdón de todos tus pecados
mediante la fe en Jesús, mi oración para ti es que el Espíritu del Señor venga a ti
con poder en este momento.
ORACIÓN:
Oh Jesús, Tú has muerto por mí. Tú eres mi Salvador. Que Tu Espíritu venga a mí
con poder que viene sólo al conocerte. Mantenme alejado de buscar una
experiencia extraordinaria llena de emoción y sentimiento, pero más bien abre mis
ojos para ver Tu Espíritu en acción en las formas comunes en las cuales Tú
decides usarme. Hoy te ofrezco en especial mi oración de alabanza y acción de
gracias por todas las bendiciones que en forma tan bondadosa has derramado en
mi vida.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
REPASO:
Ya en Jueces 13, aun antes de que naciera, aprendimos que Sansón iba a ser un
nazareo, apartado para Dios (versículo 5) y que él iniciaría la liberación de los
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israelitas de manos de los filisteos. En Jueces 14:2 aprendimos que Sansón eligió
casarse con una mujer filistea. Esta mujer fue el medio que Dios usó para
confrontar a los filisteos (Jueces 14:4). Sin embargo, en su enojo y a causa de la
manipulación de ella, Sansón regresó a la casa de su padre y su esposa fue dada
a un amigo que lo había ayudado en su boda.
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LECCIÓN CINCO – PARTE 5
TAREA:
Lee Jueces 15. Nuevamente estarás buscando los hechos de la narración.
• ¿Qué aprendió Sansón cuando regresó con su esposa?
• ¿Cuál fue la venganza de Sansón?
• ¿Cuál fue la respuesta de los filisteos?
• ¿En qué forma los israelitas quedaron involucrados?
• ¿Cuál fue la respuesta a la necesidad de Sansón?
EJERCICIO:
1. ¿Qué pasó cuando Sansón regresó para estar con su esposa filistea
(versículos 1-2)?
____________________________________________________________
2. ¿Cuál fue la solución de su padre al problema?
____________________________________________________________
3. Sansón sintió que su venganza contra los filisteos estaba justificada. ¿Qué
decidió hacer (versículos 4-5)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
4. ¿Cómo respondieron los filisteos (versículo 6)?
____________________________________________________________
5. ¿Cuál fue la respuesta de Sansón (versículos 7-8)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. La peña de Etam estaba localizada en el territorio de la tribu de Judá. Con
la finalidad de capturar a Sansón los filisteos acamparon afuera de Judá.
¿Qué hizo Judá cuando entendió lo que querían los filisteos (versículos 1113)?
____________________________________________________________
___________________________________________________________
7. Una vez más, qué sucedió en el versículo 14?
____________________________________________________________
8. Parece que la venganza de Sansón contra los filisteos estaba completa. Él
estaba satisfecho. El lugar fue llamado
____________________________________________________________
9. Sansón tiene una verdadera necesidad en el versículo 18. ¿Cuál es?
____________________________________________________________
10. ¿Cómo respondió el Señor?
____________________________________________________________
Y Sansón fue fortalecido y revitalizado.
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11. Israel estaba bajo el gobierno de los filisteos. Sansón, sin embargo, sirvió
como juez y dirigió a los israelitas durante este periodo de tiempo. ¿Cuánto
tiempo?
____________________________________________________________
ENSEÑANZA:
Este capítulo es acerca de la venganza. La venganza es quedar a mano con un
individuo o con un grupo. La venganza se convierte en un apetito insaciable.
Nunca queda satisfecha. La venganza es un intento por levantar la mano más alto.
“¡Es tiempo de cobrarse! Yo me vengaré. Te lo devolveré.” “No dejaré que esto
pase sin castigo.” “Tú me causaste dolor y ahora voy a encargarme de que
experimentes dolor:” Y, cada pena es peor que la anterior. “No descansaré hasta
que tú recibas lo que creo que mereces.” Parece que yo tengo razón y que tú
estás equivocado.
PREGUNTA DE DESAFÍO
¿Cuál es el antídoto para la venganza y cómo se obtiene?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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LECCIÓN SEIS – PARTE 1
LO QUE APRENDEMOS ACERCA DE DIOS:
¿Qué nos dicen estos versículos acerca de Dios y la venganza?
•

Deuteronomio 32:35 –
____________________________________________________________

•

Isaías 2:12, 17-18 –
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__

•

Levítico 19:18 –
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

Romanos 12:17-21 –
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Escribe una frase de resumen. ¿Qué aprendemos acerca de Dios y la
venganza en estos pasajes?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

APLICACIÓN:
Debemos tomar un tiempo para considerar nuestra propia respuesta al mal que se
nos hace, ya sea intencional o no. Todos los días pasan cosas injustas. Algunas
cosas simplemente no parecen correctas. Ciertas acciones y respuestas
simplemente no son buenas. ¿Cómo respondemos? Sansón se sintió justificado al
buscar venganza por lo malo que se le había hecho por los filisteos y viceversa.
De nuestra enseñanza qué es lo que hemos aprendido que es la respuesta buena
al experimentar rencor o buscar venganza?
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Recuerdas alguna injusticia en particular, algo que te hicieron o que hiciste?
¿Cuáles son las instrucciones de Dios para vivir momentos como éste?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Cuándo encuentras difícil responder de una buena manera a una injusticia?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Los periódicos están llenos de incidentes de gente que actúa con venganza
contra los demás. Durante esta próxima semana recorta artículos que los medios
consideren que valen la pena ponerles atención, pero en esencia son sólo
historias de venganza. ¿Qué debemos aprender de estos acontecimientos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
MEMORIZACIÓN:
Lee el Salmo 94. El retribuir es trabajo de Dios. Dios es el Juez. Él es quien es
nuestra fortaleza y nuestra roca, un lugar donde podamos correr y escondernos.
Sansón corrió a la cueva en la peña de Etam. El Señor nuestro Dios es nuestra
roca en quien podemos tomar refugio. Él les retribuirá y destruirá a los malvados.
Ésta es Su promesa. Escribe el Salmo 94:1-2, 22-23 en una tarjeta de índice.
¡Memorízala! Conserva la tarjeta a la mano y anota las diferentes veces en que
observas la venganza o cuando tú mismo querías retribución.
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LECCIÓN SEIS – PARTE 2
ENSEÑANZA:
El lidiar con la venganza como a Dios le gustaría que lo hiciéramos está más allá
de nuestra habilidad humana. Nuestra inclinación es devolver mal por mal. Jesús
mismo nos da el ejemplo del costo final por no devolver mal por mal. Ve las
siguientes referencias y considera las verdades que enseñan estos pasajes:
Referencias
Mateo 5:44-45
Lucas 23:34
Hechos 7:59-60
Romanos 12:1421
1 Pedro 2:23-24
1 Pedro 3:9

Enseñanza

Escribe un resumen de lo que enseñan estas referencias en relación con nuestra
respuesta a los que nos tratan mal.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ORACIÓN:
Oh Señor, con frecuencia me encuentro en situaciones en que siento que otros me
han tratado injustamente. Tú debes haberte sentido así cuando fuiste crucificado
en la cruz. ¿Qué habías hecho para merecer tal castigo, incluso la muerte?
Estuviste callado. No buscaste retribución o venganza. Nunca le pediste al Padre
que pagara mal por mal. Te mantuviste en silencio por mi bien. Dame una medida
extra de tu poder. Que tu Espíritu de poder venga sobre mí, Señor, para que en
lugar de buscar venganza sea capaz de amar a los demás así como Tú me has
amado.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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INTRODUCCIÓN:
Jueces 16:1-22 empieza y termina en Gaza, un pueblo situado en la parte sur del
territorio filisteo. Ubica este pueblo en el mapa justo a un lado de la costa del
Mediterráneo y al este del Mar Muerto. La historia de Sansón y Dalila revela la
vulnerabilidad de este hombre ante el engaño del pecado. Recuerda que Dios le
había dado la instrucción a Manoa y a su esposa de que su hijo Sansón tenía que
ser nazareo. Una indicación especial para Sansón era que su cabello no debía ser
cortado (Jueces 13:15).
Otro hecho importante para recordar es que el nazareo Sansón tenía que ser
apartado para iniciar la liberación de los israelitas de manos de los filisteos.
Aprendimos que una vez más Israel hizo lo malo a los ojos del Señor quien los
entregó en manos de los filisteos (Jueces 13:1). Los filisteos intimidaban por su
avanzado uso del hierro. Durante gran parte de la historia de Israel este pueblo
permaneció como una amenaza. Eran un remanente de los que ocuparon la Tierra
Prometida cuando Israel empezó a tomar posesión. Ahora durante el tiempo del
liderazgo de Sansón continuaban siendo una amenaza para los israelitas.
La relación entre Sansón y Dalila es familiar. Hollywood ha hecho películas acerca
de esta historia; sin embargo, mucha gente no entiende que Sansón había sido
apartado para Dios para Sus propósitos justos. Conforme lees la historia considera
la relación entre estos dos personajes y si esta es o no una verdadera historia de
amor.
TAREA:
Lee Jueces 16:1-22. Observa los hechos de la historia.
• ¿Quiénes son los personajes en la historia?
• ¿Cuál es el complot?
• ¿Cómo termina la historia?
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LECCIÓN SEIS – PARTE 3
EJERCICIO:
1. ¿Qué decidieron llevar a cabo la gente de Gaza, los filisteos (versículos 12)?
____________________________________________________________
a. ¿Dónde estaba Sansón?
__________________________________________________________
b. ¿Cómo escapó (versículo 3)?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Dalila es el nuevo amor en la vida de Sansón (versículo 4) Ella era astuta y
fingía.
¿Cuál fue el plan en el que estuvo de acuerdo con los gobernantes filisteos
(versículo 5)?
a. ¿Qué tenía que hacer ella?
__________________________________________________________
b. ¿Cuál sería su compensación?
__________________________________________________________
3. Tres veces le pidió Dalila a Sansón que revelara el secreto de su fuerza y
tres veces la engañó. Nota el avance de sus astutos acercamientos:
a. Versículo 6 ________________________________________________
b. Versículo 10: _______________________________________________
c. Versículo 13: ________________________________________________
Dalila fue persistente en su artimaña para su ganancia personal y egoísta.
4. Y tres veces Sansón dio respuestas impertinentes y frívolas:
a. Versículo 7: _______________________________________________
b. Versículo 11. ______________________________________________
c. Versículo 13: ______________________________________________
Sansón disfrutó el mantener el secreto de su fuerza a Dalila.
5. ¿Cuáles eran las acusaciones de Dalila (versículos 10, 13, 15)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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6. ¿Qué medios usó Dalila para finalmente descubrir el secreto de su gran
fuerza (versículo 16)?
____________________________________________________________
7. Siendo insistente e inoportuna ella cansó a Sansón y él le dijo todo. Dalila
tuvo éxito. Consiguió la información que necesitaba, se lo dijo a los
gobernantes filisteos quienes vinieron corriendo con su pago de plata, le
cortaron el cabello cuando estaba dormido, y
____________________________________________________________
______________(versículo 19).
8. ¿Qué pasa cuando Sansón se despierta (versículo 20)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
a. Los filisteos lo capturaron. ¿Qué le hicieron?
__________________________________________________________
b. ¿A dónde lo llevaron?
__________________________________________________________
c. ¿Qué le hicieron?
__________________________________________________________
9. ¿Qué dice el versículo 22 que parece ofrecer un pequeño rayo de
esperanza?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
REFLEXIÓN:
Uno no puede sino hacer la pregunta: ¿Qué estuvo mal? Aquí estaba un hombre
que tenía un poder físico sobrenatural, un hombre que había sido apartado para
Dios desde su nacimiento, quien dirigió a Israel durante veinte años, y que iba a
iniciar la liberación de Israel de su opresor. Ahora este mismo hombre está débil,
ciego y ha sido puesto a moler en la cárcel. El opresor a quien había sido enviado
a destruir, al parecer lo ha destruido a él.
El incontrolado apetito sexual de Sansón finalmente lo llevó a su ruina. Él exigió
que sus padres le consiguieran una mujer filistea como esposa (Jueces 14:2)
Tomó a una prostituta (jueces 16:1), y ahora se ha enamorado de otra mujer
(Jueces 16:4). Serias consecuencias siguieron a cada relación. Con su esposa la
situación tenía que ver con una adivinanza y la consecuencia era dar treinta
vestidos de lino y treinta mudas de ropa de fiesta. Con la prostituta tuvo que ver
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con el pueblo de Gaza que trataba de matarlo y las puertas de la ciudad fueron
destruidas, y con Dalila se le fue la fuerza cuando el Señor también lo dejó. ¿Qué
más le tomaría a este hombre aprender la necedad de sus caminos?
En muchas formas Sansón parece ser un niño que tiene el cuerpo y la fuerza de
un hombre adulto, pero que vive tan neciamente como un niño a quien le hace
falta disciplina y madurez. Sus apetitos determinan sus acciones. Su carácter
carece de fuerza. Como resultado, es vulnerable a sus propios apetitos y carece
de discernimiento y fortaleza para responder sabiamente a las tentaciones dadas
por los demás.
Uno no puede sino preguntarse qué pensaba durante todo el día encadenado y
moliendo en la prisión. Si tuvieras la oportunidad de entrevistar a Sansón una
mañana mientras estaba en la rueda, ¿cuáles son las preguntas que te gustaría
hacerle? Tus preguntas no tienen que ser contestadas con un “sí” o “no”. Tus
preguntas no deben empezar con la palabra “¿por qué?”
•
•
•
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LECCIÓN SEIS – PARTE 4
APLICACIÓN:
No podemos ver críticamente a Sansón si no queremos ver críticamente nuestra
propia vida. Toma un tiempo para considerar las cosas que te hacen vulnerable a
un juicio pobre y a la discreción.
Considera los apetitos que te presentan débil en tu carácter:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Qué les escuchas decirte conforme te llenan de regaños y pinchazos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿En qué formas te acusan de mentir y de necedad?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
¿Cuál es tu fortaleza conforme determinas cómo manejar el ataque de la
tentación?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
EJERCICIO:
Si sólo nos basamos en nuestra fuerza, nos falta la fuerza que Dios hace
disponible para nosotros. ¿Qué nos enseñan estos versículos acerca de la
verdadera fuerza?
Referencia
Éxodo 15:2
2 Samuel 22:33
Salmo 46:1
Isaías 40:31
1 Corintios 1:25
1 Pedro 4:11
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MEMORIZACIÓN:
Filipenses 4:13 es un versículo corto para memorizar. Sin embargo, este versículo
encierra la verdad. Nos recuerda que podemos hacer todas las cosas, incluso
cuando estemos haciendo frente a lo imposible. La palabra “todo” incluye todas las
cosas. La fuente de toda fuerza es el Señor. ¡Yo puedo hacerlo todo a través de
Él! Él es el que provee toda la fuerza. Él es el que me provee a mí con fuerza. Una
vez más se te anima a escribir este pasaje en una tarjeta de índice. Disfruta el
ejercicio de memorizarlo. Practica basándote en la fuerza del Señor para toda tu
fuerza ya sea física, mental, emocional o espiritual.
ORACIÓN:
Escribe tu oración usando Efesios 3:16 y Colosenses 1:11. Cambia los
pronombres para hacer tu oración personal. Dios quiere oírte usar Su Palabra
conforme le hablas en la misma forma que un padre disfruta escuchar que un niño
usa las palabras y los conceptos que el padre le ha enseñado como hijo.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
TAREA:
Sansón fue capturado; sus ojos le fueron sacados, y ahora los filisteos lo tienen en
Gaza moliendo en la prisión. Jueces 16:22 dice que su cabello comenzó a crecer
nuevamente. Su fuerza estaba regresando. Lee Jueces 16:23. Busca lo siguiente:
• ¿Por qué estaban celebrando los filisteos?
• ¿Cuál era su diversión?
• ¿Cuál fue la oración de Sansón?
• ¿Cómo contestó Dios la oración de Sansón?
EJERCICIO:
1. ¿Qué decidieron hacer los gobernantes filisteos (versículo 23)?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. ¿A quién le daban el crédito por la captura de Sansón?
____________________________________________________________
3. Su venganza estaba completa. ¿Qué había hecho Sansón para convertirlo
en su enemigo (versículo 24)? Repasa estas referencias:
a. Jueces 14:19 - ______________________________________________
b. Jueces 15:3-5 - ____________________________________________
c. Jueces 15:14-15 - _________________________________________
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.

4. La multitud había estado comiendo y bebiendo y ahora llaman a Sansón
¿Qué querían que hiciera él (versículo 25)?
__________________________________________________________
5.¿Qué le pidió Sansón a un sirviente que hiciera (versículo 26?
____________________________________________________________
6. ¿Qué aprendemos acerca del templo de Dagón en el versículo 27?
¿Quiénes se habían reunido para ver la actuación de Sansón?
____________________________________________________________
7.¿Cuál fue la oración de Sansón (versículo 28)?
____________________________________________________________
8. Sansón colocó sus manos en cada una de las columnas centrales del
templo. ¿Cuáles fueron sus palabras finales?
____________________________________________________________
a. Él empujó con toda su fuerza y
__________________________________________________________
b. ¿Quién murió con él?
__________________________________________________________
9. ¿Qué se nos dice en el versículo 31?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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LECCIÓN SEIS – PARTE 5
REFLEXIÓN:
Los gobernantes filisteos creían que la venganza final era de ellos. Hicieron
sacrificios y celebraban confiados en que su dios Dagón había entregado a
Sansón en sus manos. Pero Sansón continuó buscando venganza una última vez.
En el versículo 28 pidió al Soberano Señor que le diera fuerza para realizar un
golpe que le diera venganza por la pérdida de sus ojos. En un sentido físico, había
perdido la vista. Un no puede sino preguntarse si no había perdido también su
vista espiritual. El pueblo había estado festejando y celebrando la entrega de
Sansón en sus manos. Le estaban dando el crédito a Dagón por su éxito y
ofrecieron un sacrificio a este dios suyo. El adorar a este falso dios, sin embargo
no fue lo que hizo que Sansón clamara al Señor pidiendo un despliegue más
extraordinario de fuerza. En lugar de eso, buscaba la venganza de los filisteos por
la pérdida de sus dos ojos.
•

¿Qué hizo que Sansón perdiera su perspectiva? ¿Qué le hizo olvidar que
Dios lo había apartado para Sus propios propósitos soberanos?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

¿En qué forma la venganza de Sansón contra los filisteos reemplazó su
habilidad para ver las cosas desde la perspectiva de Dios?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

•

¿Sansón ciego vio las cosas con bastante claridad al llamar al Señor para
que le diera la venganza de Dios contra los filisteos que estaban celebrando
la victoria de Dagón? Sustenta tu respuesta:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Toma unos minutos y escribe algunas de tus reflexiones en este crítico final
en la vida de Sansón, de acuerdo a estos versículos de Jueces 16:23-31.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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ORACIÓN:
Oh Soberano Señor, a través de la vida de Sansón vemos la destrucción de la
venganza. Al final vemos la destrucción que causa, la pérdida de vida-muerte.
Sansón perdió una perspectiva en la vida que terminó en muerte. Toma la
destrucción del odio de mi vida y remplázalo con Tu amor y perdón. Capacítame
para ver la vida desde Tu perspectiva, porque Tú constantemente me perdonas y
me otorgas Tu gracia y misericordia. En todo momento mantén mis ojos enfocados
en Ti, el Dador de cada don bueno y perfecto. Lléname con Tu compasión y dame
el poder para responder a todo en la vida con gracia y misericordia, no pagando
mal por mal, sino pagando el mal con el bien.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
EL LIBRO DE JUECES CONCLUYE:
Aunque no vamos a estar viendo con detalle los capítulos restantes en el Libro de
Jueces, una frase permanece y es repetida varias veces. ¿Qué se nos dice en
Jueces 17:6, 18:1, 19:1 y 21:25?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
La corrupción estaba rampante. Por encima de todo, se hacían ídolos y otras
imágenes, se les adoraba y se mantenían dentro de los hogares de los israelitas.
Además, los sacerdotes estaban torcidos, buscando sus propios intereses en lugar
de las cosas de Dios. El estilo de vida de estos tiempos se resume en esta frase
repetida: “En aquella época no había rey en Israel; cada uno hacía lo que le
parecía mejor.” El Libro de Jueces termina con estas palabras.
Sin la obediencia a los mandamientos y leyes de Dios los israelitas se hicieron sus
propias leyes. Se hicieron el dios que gobernara sus vidas. Su ley era que no
había ley. Perdieron su identidad como pueblo de Dios. Se mezclaron y se veían
como todos los demás. Ya no vivían como pueblo apartado para Dios.
Abandonaron sus responsabilidades hacia la comunidad y se miraron a sí mismos
como individuos de mayor importancia.
Considera las formas en que “cada uno hacía lo que le parecía mejor” que pueden
observarse, y un cambio que tú puedes hacer que haría la diferencia:
• ¿Dentro de la sociedad?
____________________________________________________________
• ¿Dentro de la familia?
•
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____________________________________________________________
REPASO
Identifica los nombres de la gente que recuerdes de tu estudio. Escribe dos
palabras que hablen de esas personas. No te desanimes si no los recuerdas
todos. ¡Este no es un examen, así que toma tiempo para ver las referencias que
fortalezcan tu memoria!
Nombre
Josué
Rajab
Acán
Aod, Débora y Gedeón
Nazareos
Sansón
Filisteos
Dalila

Palabras de recolección

Referencia
Josué 1
Josué 2
Josué 7
Jueces 3-6
Jueces 13:7
Jueces 13
Jueces 13:1
Jueces 16

Unas frases y oraciones se repitieron en nuestro estudio. Enumera las que
recuerdes. Se dan las referencias para ayudarte a empezar.
1. Josué 1:6 ___________________________________________________
2. Josué 10:28 _________________________________________________
3. Josué 11:23 _________________________________________________
4. Jueces 1:19 _________________________________________________
5. Jueces 2:11 _________________________________________________
6. Jueces 14:19 ________________________________________________
Escribe tres o cuatro oraciones que describan lo que ha pasado a los israelitas en
los Libros de Josué y Jueces. ¿Qué ha pasado con ellos en relación con la tierra,
su liderazgo, el tomar posesión de la tierra, el vivir sin rey y el aumento y la caída
de su vida espiritual en su relación con Dios y el adorar otros dioses?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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