
Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

Libro de Josué

Para empezar
La siguiente guía está diseñada para que obtengas el máximo beneficio del 
estudio bíblico. Esta guía está estructurada en cuatro partes fundamentales 
donde observarás el texto bíblico detalladamente y obtendrás aplicaciones 
personales para tu vida diaria.

Te aconsejamos

• Tener a la mano tu Biblia y un cuaderno para hacer apuntes.  

• Hacer un punto por día. Tienes toda la semana para terminar el estudio.  

• Escuchar la conferencia en la cual basamos este estudio. 

• Iniciar con una oración para que Dios te otorgue entendimiento. 

Bendiciones
Iglesia Semilla de Mostaza México
www.semillamexico.com

OBSERVA PROFUNDIZA MEDITA VIVE

Examinar mediante 
preguntas lo que 
dice el texto bíblico

Buscar  lo que 
dice el resto de la 
Escritura. 

Reflexionar en la 
Palabra de Dios

Relacionar tu vida 
con lo  que dice 
La Biblia
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Guía de Estudio
Serie: Hacia una vida plena y abundante 

Hechos 7 
Conferencia 1

En Hechos 7 podemos leer la historia del pueblo de Israel desde Abraham hasta el 
momento previo a entrar a la tierra prometida. Este discurso es dado por Esteban para 
mostrar a sus acusadores que siempre han rechazado los mandatos de Dios y están 
rechazando a Jesús mismo. 

La Biblia dice en Hechos 6:8, 10 que Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder 
y que sus acusadores no podían resistir su sabiduría. Tuvieron que recurrir al soborno 
para poderlo acusarlo de blasfemar contra Moisés y contra Dios. En ese momento 
Esteban inicia su discurso. 

I. OBSERVA. Vamos a examinar lo que dice el texto bíblico. 
Lee Hechos 7:1-8 en su totalidad y responde. 

1. En los primeros versículos vemos que el Dios de gloria es quien se aparece a 
Abraham, quien lo busca para darle dos instrucciones muy específicas que están en 
el versículo 3. Escribe estas instrucciones dadas por Dios a Abraham.  

1. 

2. 

2. Abraham obedeció a medias. Dejó su ciudad pero no a su parentela y no se 
estableció en el lugar que Dios le dijo. A pesar de esto, observa la promesa de Dios, 
¿cuál es esa promesa según el versículo 5?

3. En el versículo 6, ¿Qué dice Dios a Abraham acerca de su descendencia? y ¿qué le 
promete que pasaría después de 400 años? 
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4. Lee Hechos 7:9-19. Ahora Esteban comienza a hablar de José que fue vendido por 
sus hermanos, ¿Qué los motivó a venderlo? 

5. Pero Dios no dejó sólo a José, ¿Qué hizo Dios por José según el versículo 10? 

6. En  Hechos 7:11-19
1. ¿Porqué se movió la familia de José a Egipto?

2. ¿Qué acciones tomó José en el versículo 14?

3. ¿Qué sucedió cuando la parentela de José comenzó a crecer en Egipto? Lee 
los versículos 18 y 19. 

Observa detenidamente como lo dicho en Hechos 7:6 se estaba cumpliendo.

Lee Hechos 7:20-34 y responde

1. Moisés nació en el tiempo en que el pueblo está siendo maltratado y los bebés 
siendo exterminados. ¿Por quién fue criado y cómo fue enseñado Moisés? 

2. ¿Cuál fue la reacción de Moisés al ver que maltrataban a uno de los suyos? 

3. ¿Qué hizo Moisés cuando descubrieron lo que había hecho?

4. Después de 40 años, Dios se le presentó a Moisés en el desierto, ¿Cómo se 
presentó Dios? ¿Qué instrucción le dio? 

5. ¿Qué vio y escuchó Dios para enviar a Moisés a Egipto?
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6. Lee Hechos 7:35-43, ¿Con qué objetivo envió Dios a Moisés según el verso 35? y 
¿Cómo reaccionó el pueblo a la persona de Moisés?

7. ¿Cómo se describe en el versículo 36 que Moisés sacó al pueblo de Egipto? ¿Por 
cuántos años estuvieron en el desierto? 

8. Escribe las tres cosas que el versículo 39 describe sobre la rebeldía del pueblo. 

9. Escribe lo que pidieron a Aarón mientras Moisés recibía las palabras de vida de 
parte de Dios.

 
10. ¿Qué hizo Dios por esa causa? 

11. Lee Hechos 7:44-50. Moisés no llevó al pueblo  a la tierra prometida, ¿qué 
personaje fue el que los llevó?

12. Lee Hechos 7:51-60, ¿Cómo se expresa Esteban de los religiosos?, ¿De qué actos 
son culpables?

II. PROFUNDIZA

1. Para que tengas más información acerca del llamado de Abraham, revisa Génesis 
12:1-7. 

2. Un nuevo rey se levantó en Egipto y mandó matar a los recién nacidos en la época 
en nacía Moisés. Para profundizar en su nacimiento, revisa Exodo 1:8-22.

�4



3. Lee en Exodo 7:1-7 la obra que encarga Dios a Moisés respecto a la liberación de 
su pueblo de la esclavitud en Egipto. 

4. Estudia un poco más sobre la rebeldía e idolatría del pueblo en Exodo 32:1-10. 

III. MEDITA

1. Tómate unos minutos para reflexionar en la gran fidelidad de Dios al llamar hombres 
que no siempre obedecieron, que incluso mataron y mintieron.

2. José fue vendido por envidia lo mismo que Jesús. Lee en Mateo 27:18 y piensa en 
todo lo que un corazón endurecido es capaz de hacer. 

3. ¿Te das cuenta del cuidado que  Dios tuvo de Moisés al momento de su nacimiento?  
Recuerda si Dios te ha librado de alguna situación donde tu vida ha estado en 
riesgo.  

IV. VIVE. Es momento de llevarlo a tu vida diaria. 

1. ¿Te encuentras en un momento de rebeldía, adorando otras cosas menos a Dios?

2. ¿La envidia te ha motivado a hacer algo incorrecto?

�5



La envidia y la idolatría no te llevan a una vida plena y abundante. Sólo Cristo puede 
darte una vida distinta porque te ama. Lo único que tienes que hacer es confiar en 
Jesús. No rechaces este mensaje de salvación. 

Guía de Estudio
Serie: Hacia una vida plena y abundante 

Título: Josué, el siervo que se convirtió en lider
Conferencia 2

Josué es un tipo de Jesús ya que por medio de su vida nos permite ver la obra que 
Cristo hizo entre nosotros. Josué fue quien metió al pueblo a la tierra prometida, a esa 
tierra que fluye leche y miel. De la misma manera, Jesús nos permite entrar hacia una 
vida plena y abundante cuando confiamos en él.  

En este estudio veremos como Josué fue enseñando por Dios para liderar al pueblo 
judío hacia la tierra prometida. Dios lo preparó así como nos quiere preparar a nosotros 
para hacer su obra.  

OBSERVA
1. Lee Exodo 17:8-16. En el versículo 11, ¿qué tenía que hacer Moisés para que Israel 

prevaleciera? 

2. Lee el versículo 16, ¿contra quién estaba peleando realmente Amalec?

3. En el versículo 14, ¿qué mensaje mandó Dios a Josué acerca de la rebelión de 
Amalec? 

En esta batalla, Josué aprendió que la batalla y el poder son de Dios. Ni su fuerza ni su 
estrategia le dieron la victoria. También aprendió que Dios no tolera la rebeldía en su 
contra. 

4. Lee Exodo 29:9-18. Josué estuvo presente cuando la gloria de Dios descendió 
sobre el monte Sinaí, fue un testigo de esa gloria. ¿Cómo describe el versículo 17 la 
gloria de Dios?
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5. Lee Exodo 32:15-20, ¿qué hacían en el campamento mientras Moisés bajaba del 
monte? y ¿cómo reaccionó Moisés?

Josué aprendió lo terrible del pecado al ver el comportamiento del pueblo y al ver la 
reacción de Moisés ante la idolatría del pueblo. 

6. Lee Exodo 33:9-11. En este pasaje podemos ver como Josué aprendió que Dios 
habla y que Dios guía al ver la manera en que Moisés hablaba con Dios. 

7. Lee Números 11:24-29. ¿qué puso Dios sobre los setenta varones? y ¿qué pasó 
después de esto?

8. En el versículo 28, ¿cómo reaccionó Josué ante lo hecho por Dios? 

Josué aprendió que no hay reglas humanas que impidan lo que Dios quiere hacer. 
Aprendió que Dios hacer las cosas como él quiere y cuando él quiere. 

9. En los primeros versículos de Números 13, Josué y otros once hombres fueron 
comisionados a reconocer la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel.  

Al volver del reconocimiento, ¿cuál fue el sentir de la mayoría según Números 13:28, 
31?

10. Lee Números 14:6-9. En cambio, ¿cuál fue la reacción de Josué?

En estos pasajes, Josué aprendió que muchas veces la mayoría toma decisiones que 
no son la voluntad de Dios, pero que es mejor decir la verdad. 

11. La consecuencia de la incredulidad del pueblo es que no entrarían en la tierra 
prometida a excepción de Josué y Caleb. Lee esto en Números:14:3. Además, 
según Números 14:29-30 ¿qué pasaría con los mayores de 20 años como 
consecuencia de murmurar contra Dios? 

Josué aprendió que la incredulidad y rebelión contra Dios tienen sus consecuencias. 
Aprendió, también, que Dios cumple sus promesas. 
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12. En Números 27:18 Josué es elegido para dirigir al pueblo. En Deuteronomio 31:7 se 
le da la encomienda de dirigirlos hacia la tierra prometida. Según Deuteronomio 
31:8, ¿de dónde debe tomar las fuerzas Josué para completar la obra?

Josué aprendió que Dios iría delante de él ,que estaría con él y no lo dejaría. 

PROFUNDIZA
1. De acuerdo con Efesios 6:10, ¿De quién obtenemos la fuerza para la batalla? 

2. Lee 2 Corintios 4:6 y Juan 1:14 para saber como podemos ver la gloria de Dios.

3. Lee Deuteronomio 31:1-8 para conocer más sobre el momento en que Josué es 
designado para liderar al pueblo.

MEDITA
1. Reflexiona sobre las siguientes verdades espirituales. Durante la semana llévalas en 

tu mente y en tu boca para que las guardes en tu corazón. Es muy recomendable 
que las memorices. 

2. Nuestras batallas son del Señor:  “… Fortaleceos en el Señor y en el poder de su 
fuerza”. Efesios 6:10 

3. Tenemos la seguridad y confianza de que Dios nos guía y Dios nos habla: “Te haré 
entender, y te enseñaré el camino en que debes andar”. Salmos 32:8

4. La rebelión tiene sus consecuencias. 

5. Dios cumple sus promesas y tiene un plan para tu vida. 
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VIVE
1. Identifica con que cosas estás batallando, anótalas y entrégaselas al Señor. 

Recuerda que la batalla es de Dios. 

2. Identifica las lecciones que Dios te ha enseñado. Úsalas en tu hogar, en tu trabajo y 
en donde Dios te ha llamado a servir. 

3. ¿Hay áreas en tu vida dónde aún no buscas la guía del Señor? Examínate y 
comienza a buscar la dirección de Dios en esa área. 

4. Anota las áreas de tu vida que consideras que aún estás en rebeldía contra Dios. 
Busca apoyo de un líder de la iglesia, del pastor o de un hermano maduro en la fe. 
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Guía de Estudio
Serie: Hacia una vida plena y abundante 
Título: Dios dice: ¡Vamos! (Josué 1:1-9)

Conferencia 3

En este mensaje encontraremos palabras de ánimo que Dios dice a Josué antes de 
entrar a la tierra prometida. Tres veces en este pasaje le dice “Esfuérzate y sé valiente”. 
Dios anima a Josué usando sus promesas, su palabra y su presencia. De la misma 
manera Dios quiere animarte para que camines hacia una vida plena y abundante. 

OBSERVA
1. Lee Josué 1:1–6.  De acuerdo al versículo 1¿En qué momento Dios le habla a 

Josué? 

Dios anima a Josué en esos momentos difíciles, ya que Josué ha visto a Moisés 
sirviendo durante tantos años.

2. Dios usa sus promesas
a. Lee el versículo 2 nuevamente. ¿qué instrucción le da Dios a Josué? 

b. ¿quiénes reciben la instrucción? y ¿hacia dónde se deben dirigir?

Observa como Dios da instrucciones pero no dice el como hacerlas. Josué y el pueblo 
deben confiar en la palabra de Dios.

c. La primera promesa es Entrar. En el versículo 3 subraya la frase “como lo había 
dicho a Moisés”. Esto hace referencia a que Dios ya había prometido previamente 
que les daría esta tierra. 

d. La segunda promesa es Vencer. Según el versículo 5, ¿qué le promete Dios a Josué 
y en qué debe poner su confianza para asegurar la victoria? 

e. La tercera promesa es Repartir. Según el versículo 6, ¿qué tarea le está asignando 
a Josué después de entrar a la tierra y obtener la victoria?
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Todo esto parece algo difícil pero para Dios todo es posible. Josué está siendo animado 
con las promesas firmes de Dios. 

3. Dios usa su Palabra 
a. Lee Josué 1:7-8

b. ¿En qué se tiene que esforzar Josué? 

c. ¿Cuál será el resultado de no apartarse de la Palabra de Dios? 

d. En el versículo 8, observa 4 cosas que necesitamos hacer con la Palabra de Dios. 

• Hablarla, lo cual involucra nuestra boca.
• Meditar en ella, lo cual involucra nuestra mente.
• Guardarla, lo cual involucra nuestro corazón. 
• Ponerla en práctica, lo cual involucra nuestras manos.

4. Dios usa su presencia. 
a. Lee Josué 1:9
b. ¿Porqué Josué no debe desmayar ni temer? 

PROFUNDIZA
1. Lee Génesis 12:7, Génesis 26:3-4 y Deuteronomio 34.4 para que profundices en  la 

promesa de Dios de entregarles la tierra. 

2. Lee Deuteronomio 31:4 para que examines la promesa de victoria que Dios hizo a 
Moisés y al pueblo. 
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MEDITA
1. Durante el día repasa en tu mente  y en voz alta los siguientes versículos. Es una 

muy buena idea que trates de memorizarlos y los anotes en tu libreta. 

2. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. (Mateo 24.35). Este texto 
es para recordar que sus promesas son firmes y eternas.

3. Si fuéremos infieles, él permanece fiel (2 Tim 2:13). El pueblo ha sido incrédulo e 
idólatra, y a pesar de eso sus promesas siguen vigentes. 

4. Una vida plena y abundante hace uso de la Palabra de Dios continuamente. 
Memoriza Josué 1:8. Repasa el punto 3 de la sección Observa. 

5.  No te desampararé, ni te dejaré (Hebreos 13.5). Dios promete no dejarnos. 

APLICA
1. ¿En quién o qué confías cuando enfrentas momentos difíciles? Haz una repaso de 

tu día y anota aquellas decisiones en las cuales no consultaste a Dios y comienza a 
caminar confiando en Él. 

2. ¿Estás meditando en su Palabra día y noche? Porque no comienzas hoy mismo a 
practicarlo. Consulta la sección Medita. 

3. ¿Cuál de las promesas de Dios estás usando para fortalecer tu vida? Si aún no lo 
haces es un buen momento para sostenerte de ellas. 

4. ¿Has puesto por obra la Palabra de Dios? Repasa lo que Dios te ha dicho la última 
semana y verifica si has sido obediente a su voz. Si no ha sido así, entonces toma 
un tiempo para arrepentirte y pide a Dios que te ayude a no olvidar su Palabra
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Guía de Estudio
Serie: Hacia una vida plena y abundante 

Título: Mi hermano dice ¡Vamos! (Josué 1:10-18)
Conferencia 4

En este mensaje veremos a Josué animando al pueblo y a Josué siendo animado por el 
pueblo también. Aprenderemos que Dios nos ha puesto en la iglesia para animarnos y 
edificarnos unos a otros. 

OBSERVA
Josué comienza a dar instrucciones al pueblo por medio de los oficiales días previos a 
ingresar a la tierra prometida. Es muy importante recordar que Josué es un hombre que 
ha visto el poder y la gloria de Dios, y este hombre es quien está dirigiendo al pueblo en 
lugar de Moisés.

1. Lee Josué 1:10-11.  ¿Cuál fue la instrucción dada por Josué? 

En aquel tiempo la comida era el maná enviado por Dios. Lee lo que dice Josué 5:11-12 
para que profundices en este tema. 

2. ¿Qué les asegura Josué que pasaría “dentro de tres días”? 

¿Quién les ha dado esa tierra?

Josué los anima recordándoles la promesa de Dios y asegurándoles que se va cumplir. 

3. Lee Josué 1:12-15. ¿A quiénes se dirige Josué a partir del versículo 12? 

¿Qué tienen que recordar esas tribus?
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¿Cuál era su responsabilidad mientras el resto del pueblo habita la tierra ?

Esas tribus eligieron quedarse a la orilla de la tierra prometida y decidieron no entrar. A 
pesar de ello, Dios permaneció fiel y les permitió habitar en esa tierra. Lee Números 32 
para profundizar en este tema. 

4. Lee Josué 1:16-18. ¿Qué compromiso hacen con Josué en el versículo 16? 

5. En el versículo 17, ¿qué esperan ellos de Josué?

6. ¿Qué palabras de ánimo le expresan a Josué?

Ellos están reconociendo la autoridad de Josué dada por Dios. ¿Notas que están 
haciendo un compromiso total con Dios?

PROFUNDIZA
Lee Efesios 4:29 donde se nos anima a edificar a nuestros hermanos con nuestras 
palabras de la misma manera que el pueblo animó a Josué.

Lee Hebreos 10:24-25 donde claramente se nos enseña que debemos animarnos unos 
a otros al amor y a las buenas obras. 

Gálatas 6:1 es otro ejemplo de exhortación a nuestros hermanos pero ahora en el 
contexto de la restauración. 
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MEDITA

1. Lee varias veces Josué 1:11  “Pasad por en medio del campamento y mandad al 
pueblo, diciendo: dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra 
que Jehová vuestro Dios os da en posesión”. 

2. Enfócate en la frase “pasaréis el Jordán”. Reflexiona en que las promesas de Dios 
son reales y se cumplirán. 

3. Ahora detente en la frase “poseer la tierra”. ¿Te imaginas lo que sintió el pueblo ante 
gran noticia? Reflexiona en el gozo que producen las promesas de Dios en tu vida. 

4. Por último, lee detenidamente la frase “que Jehová vuestro Dios os da en posesión”. 
¿Te das cuenta que Dios es la fuente de lo que recibirán? Dios es el que nos da 
toda bendición espiritual, de él provienen toda buena dádiva y todo don perfecto. 

APLICA
1. ¿Has visto la obra de Dios en tu vida? Anota el nombre de un hermano a quien le 

puedas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida diaria.  

2. ¿Qué tipo de palabras usas para edificar a los demás a crecer espiritualmente? 
Comienza a usar palabras que edifiquen. 

3. Decide hoy entrar a la vida que Jesús quiere darte, pídele su Espíritu Santo en 
oración. No te quedes a la orilla de la vida plena y abundante. 

Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 
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“Rahab, un ejemplo de fe” (Josué 2)
Conferencia 5

En este mensaje aprenderemos sobre el tema de la fe. Una mujer llamada Rahab fue 
salvada porque depositó su fe en el lugar correcto, y además la ejercitó para tomar 
decisiones correctas. La fe de esta mujer anima al pueblo para creer que las promesas 
de Dios son reales. 

OBSERVA
En los primeros versículos podemos observar que Josué envió dos espías para 
reconocer la tierra prometida. 

1. Lee Josué 2:1.  ¿A casa de quién llegaron los espías? ¿qué oficio tenía esa mujer? 

Rahab era una mujer que se dedicaba a la prostitución y Dios va a usarla para sus 
propósitos. 

2. El rey de Jericó se entera de la presencia de los espías. En Josué 2:3, ¿qué le 
mandó decir el rey a Rahab?

3.  Lee Josué 2:4-5. Ante la petición del rey, ¿cuál fue la respuesta de Rahab? 

4. Pero, en realidad que sucedió según Josué 2:5-6. 

Rahab mintió a los enviados del rey porque los espías aún no se habían ido sino que 
ella los escondió. ¿Dios usa las mentiras para sus propósitos? Lee Proverbios 12:22 
para que sepas lo que Dios piensa de las mentiras. 

Muchas veces hacemos cosas que no convienen porque somos inmaduros en la fe y 
aún estamos muy influenciados por los hábitos del mundo. 
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5. Lee Josué 2:8-11. Rahab le dice a los espías algunas cosas que sabía y que había 
escuchado acerca de Dios. 

1. Sé que Jehová os ha dado esta tierra (Josué 2:9)
2. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo (Josué 2:9)
3. Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra (Jos 2:11)

6. Ahora compara esto con lo que dice Romanos 10:17, ¿Cómo se obtiene la fe según 
este texto? 

La Palabra de Dios tuvo efecto en la vida de Rahab. 

7. Lee Josué 2:12-13. Observa las cosas que ella pide. 

a. Pide misericordia
b. Pide una señal segura
c. Pide que la salven a ella y a su familia. 

Reflexiona: Cuando sabemos que vamos hacia la muerte, sabemos también que 
necesitamos salvación.  

8. ¿Por quiénes se preocupa Rahab además de su propia vida?

9. Lee Josué 2:18, ¿qué tenía que hacer Rahab en el momento que entraran a tomar 
la tierra? 

Ahora lee el versículo 21. Observa como Rahab hace de inmediato lo que ellos le 
pidieron. ¿Puedes ver la confianza de ella en el Dios verdadero?

10. Lee Josué 2:24 y observa como Josué y el pueblo pueden confirmar la promesa de 
Dios. 

PROFUNDIZA
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1. Lee Hebreos 11:31 donde se habla de la fe de Rahab. 
2. Lee Santiago 2:25 donde se habla de sus buenas obras a causa de su fe. 
3. Lee Mateo 1:5 donde vemos que Rahab es parte de la genealogía de Jesús. 
4. Lee Romanos 10:9-10 donde aprendemos acerca de la fe y la salvación. 
5. Lee 1 Juan 5:11-12 donde está nuestra seguridad de salvación. 

MEDITA

1. Jesús se acerca a aquéllos en los que ve la necesidad de salvación incluyendo 
prostitutas como Rahab. 

2. Dios te da la oportunidad para que creas no importando de donde vengas ni a qué 
te dediques. 

3. La voluntad de Dios es que hablemos la verdad con los demás (Efesios 4:25) y que 
ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca (Efesios 4:29).  

4. La fe de Rahab actuó al proteger a los espías. Su fe se tradujo en obras. 

5. Tenemos seguridad de salvación si hemos creído en Cristo. Medita en lo que dice 1 
Juan 5:11-12

APLICA
1. ¿Qué opinas de mentir para “una buena causa de Dios”? ¿Lo has hecho?

2. Ponte en el lugar de Rahab, ¿cómo hubieras reaccionado ante los enviados del rey? 

3. Anota una acción que hayas realizado por fe esta semana y anota una acción que 
hayas realizado por falta de fe.  

Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 
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“Cruzando el Jordán” (Josué 3-4)
Conferencia 6

En este mensaje veremos a Josué y el pueblo cruzando el río Jordán. Vamos a ver las 
instrucciones que Dios les da para que lo puedan cruzar. El pueblo solamente necesita 
confiar y tener fe. 

OBSERVA
Antes de cruzar el río Jordán, el pueblo recibe instrucciones y Josué también recibe 
unas palabras de parte de Dios. A continuación responde las siguientes preguntas 
observando detenidamente el texto bíblico.  

1. Lee Josué 3:1.  ¿Qué hicieron Josué y los hijos de Israel antes de pasar el Jordán? 

2. Lee Josué 3:3-6 se nos menciona que los sacerdotes levitas llevarían el arca del 
pacto por delante del pueblo, quienes caminarían en pos de ella. ¿Cuál son las dos 
condiciones dadas al pueblo  para que pudieran seguir el arca? 

3. En Josué 3:5, ¿porqué se tenía que santificar el pueblo? 

Dios estaba a punto de revelarse de una forma majestuosa, para ello el pueblo tenía 
que estar preparado espiritualmente, apartados sus ojos solamente para el Dios santo. 

4. Lee Josue 3:7 y observa que Dios nuevamente anima a Josué, recordándole que 
estaría con él así como estuvo con Moisés. 

5. Lee Josué 3:8-14. En estos versículos encontramos más instrucciones tanto para el 
pueblo como para Josué y será revelada la manera en que todos ellos van a cruzar 
el río de una manera milagrosa. 

6. A los sacerdotes que llevan el arca se les pide que se detengan en los bordes del 
Jordán. Según Josué 3:9, ¿qué instrucción da Josué al pueblo? 
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7. ¿Con qué palabras los anima en el versículo 10?

8. En Josué 3:13, ¿Qué hará Dios para que el pueblo cruce el Jordán? ¿Qué sucederá 
en el río Jordán?

9. A partir del versículo 14 observa qué el pueblo simplemente confió en la Palabra de 
Dios. Textualmente puedes leer “Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas 
para pasar el Jordán…” El pueblo puso su confianza en su Dios. 

10. Como puedes notar, la solución de Dios fue algo milagroso, sobrenatural. Sólo Dios 
puede hacer algo así, y el pueblo fue testigo de esa obra tan impresionante. El 
mismo texto bíblico en Josué 3:17 recalca que el pueblo pasó en seco el Jordán. 

11. Anota tus impresiones sobre este pasaje milagroso. 

12. Lee Josué 4:1-7. En este pasaje hay más instrucciones de parte de Dios. Ahora les 
pide que doce hombres tomen doce piedras de en medio del Jordán para levantar 
un monumento en el lugar donde fueran a acampar. 

¿De que tribu tenía que ser cada hombre? 

¿Qué significan estas piedras según el relato bíblico? A continuación transcribe Josué 
4:7 con tu puño y letra. 
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13. Es en Gilgal donde el pueblo acampó y donde levantaron las doce piedras que 
habían traído del Jordán. Según Josué 4:23, ¿quién secó las aguas del Jordán? 
¿qué otro evento milagroso les recuerda Josué? 

14. Lee Josué 4:24, ¿Cuál era el propósito fundamental de aquel hecho milagroso? 

PROFUNDIZA
El arca del pacto era importante porque ahí es donde Dios comunicaba su voluntad al 
pueblo.  Dentro del arca estaba la ley de Dios, para ser seguida por su pueblo. Y 
también el arca era el lugar donde el sumo sacerdote hacía expiación por sus pecados y 
por los del pueblo. Lee éxodo 25:17-22, Números 7:89

MEDITA
1. Tenemos un Dios poderoso que cumple sus promesas. 

2. El pueblo tuvo fe para creer lo que Dios dijo y prometió aunque las instrucciones 
parecieran algo fuera de lo común. 

3. Necesitamos recordar lo que Dios ha hecho para ser animados y para que otros 
conozcan el poder de Dios.  

4. La incredulidad no te permitirá entrar a una vida plena y abundante. 
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VIVE

1. Identifica si tienes una vida plena y abundante o sigues batallando con hábitos del 
pasado.

2. ¿Estás recordando las cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida? Recuerda 
continuamente las siguientes verdades y persevera en ellas:

• Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mi
• Nuestro viejo hombre ha sido crucificado para no servir más al pecado
• Tenemos vida porque Cristo nos ha dado una nueva vida

3. ¿Confías plenamente en las verdades del punto 2? o ¿Aún hay cosas en las cuáles 
no crees?

Guía de Estudio

�22



Hacia una vida plena y abundante 
“Pasos prácticos para vivir en el Espíritu” (Josué 5:1-12)

Conferencia 7

El pueblo ya está en la tierra prometida. Antes de seguir avanzando, Dios les pide 
circuncidarse nuevamente. Veremos como Josué y el pueblo obedecen la instrucción de 
Dios. Antes de tomar posesión de la tierra, Dios quiere tomar primero sus corazones. 
Este es un gran tiempo de consagración a Dios. 

OBSERVA
En el primer versículo, observa la reacción de los reyes que estaban al otro lado del 
Jordán después de que oyeron como Dios había secado las aguas del río. El texto dice 
que desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento. La versión Nueva Traducción 
Viviente traduce esta última frase como “quedaron paralizados de miedo”.

1. Ese era un buen momento para atacarlos pero Dios tenía otro plan. En el versículo 
2, ¿qué le ordena Dios a Josué que tenían que hacer primero? 

2. En el versículo 3, ¿cuál fue la respuesta de Josué ante ese mandato? 

Josué y el pueblo eligieron confiar en Dios y obedecer aunque las circunstancias 
parecieran indicar otra cosa. La circuncisión los iba a debilitar físicamente y quedarían 
expuestos al enemigo, pero ellos decidieron confiar en la voluntad de Dios. 

3. Lee Josué 5:4-7 y observemos cuál fue la causa por la que se tenían que circuncidar 
nuevamente. 

1. De acuerdo al versículo 4, ¿qué pasó con los hombres de guerra que habían 
salido de Egipto?

2. Según el versículo 5, ¿quienes si fueron circuncidados y quienes no lo estaban? 
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3. En el versículo 6, ¿Cuáles fueron las consecuencias de la desobediencia del 
pueblo cuando salió de Egipto?

En resumen, fue la desobediencia la causa por la cual tenían que ser circuncidados 
nuevamente porque los hijos que nacieron en el desierto no habían cumplido con este 
mandato. Además, con esto tenían que restablecer el pacto con Dios para poder 
celebrar nuevamente la Pascua, porque durante cuarenta años no lo habían hecho. 

4. Lee Josué 4:9-10. La vergüenza de la esclavitud había sido quitada en ese 
momento y el pueblo pudo celebrar la pascua nuevamente después de tantos años. 

5. Lee Josué 5:11-12. ¿Ahora como se alimentaría el pueblo a partir de ese momento? 

PROFUNDIZA
1. La circuncisión es una señal que representa el pacto de Dios. Lee Génesis 17:1-14 

para conocer más del tema. 

2. La circuncisión va más allá de algo físico. Tiene que ver con algo interno, del 
corazón. Lee Jeremías 4:1-14. Es algo privado, íntimo y persona. 

3. Lee Números 14:26-35 donde se habla de la rebeldía del pueblo y la disciplina de 
parte de Dios para que no llegaran a la tierra prometida y sus cuarenta años en el 
desierto. 

4. La Pascua es para recordar la fidelidad de Dios, para recordar que los había librado 
de la esclavitud en Egipto. 

MEDITA
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1. Caminar en el Espíritu es temer a Dios porque él nos ama y no queremos lastimar 
su nombre. 

2. Caminar en el Espíritu es caminar guiados por la Palabra de Dios y no por las 
circunstancias. 

3. La vida en el Espíritu descansa en la obediencia. 

4. Andar en el espíritu es desechar tu carne y tus deseos. Lee Romanos 13:14

VIVE

1. ¿Te estás enfocando más en las circunstancias y en tu capacidad de razonar que 
confiar en Dios? Es momento de caminar en fe, confiando en la fidelidad de Dios 
para que vivas una vida plena y abundante. 

2. ¿Te estás negando a ti mismo todos los días? o ¿hay todavía momentos en que te 
gusta agradar a tus deseos? 

3. Haz una lista de los aspectos de tu vida todavía en los que no te estás negando a ti 
mismo y pide ayuda a Dios sobre eso en particular. 

4. ¿Estás obedeciendo lo que dice Dios en Su Palabra? Puedes caer en el error de 
ignorar las instrucciones de Dios. 
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Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

“Dios está contigo en tus batallas” (Josué 5:13-15)
Conferencia 8

El cristiano libra una batalla espiritual a diario. Dios nos provee de sus promesas, su 
presencia y su poder para enfrentarlas. Podemos enfrentar esas batallas junto con Él. 
Estar en Cristo no te libra de batallas, pero si te permite enfrentarlas de su mano. 

OBSERVA
El pueblo está por enfrentar su primera batalla en la ciudad de Jericó, pero antes Josué 
tiene un encuentro con el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo quien se le aparece 
justo antes de entrar a esa ciudad. 

1. Lee Josué 5:13-15

2. En esta breve escena vamos a observar varios detalles importantes. Revísalos con 
tu Biblia a la mano. 

1. Lee Josué 5.13. Lo primero que observamos es que Josué ve a un hombre con 
una espada desenvainada. Algo notable es que este hombre se aparece de 
repente a Josué, se deja ver. 

2. Lee nuevamente el versículo, ¿Qué le pregunta Josué a ese hombre?

3. La respuesta de ese varón parece no tener sentido porque no responde el 
cuestionamiento de Josué. Pero la respuesta va más allá de una simple negativa 
o de simplemente decir que de lado está. 

4. Lee Josué 5:14, ¿Cómo se presenta ese varón? 

5. Ese varón es Jesus, nuestro Señor que se presenta a Josué. ¿Cuál fue la 
reacción de Josué al saber delante de quien estaba? 
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6. Después de esto, en el mismo versículo 14, ¿qué pregunta Josué al Señor? 

Esta pregunta es muy importante porque nos muestra a un hombre buscando el consejo 
de Dios. 

7. En el versículo 15, ¿Porqué pide Dios a Josué que quite su calzado? 

PROFUNDIZA
1. En Juan 1:18 leemos “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el 

seno del Padre, él le ha dado a conocer”. Por lo tanto, cuando la Biblia menciona 
que alguien vio físicamente a Dios es porque vieron y hablaron con Jesús. 

2. Una Cristofanía es una aparición del mismo Señor Jesucristo. En este caso se le 
apareció a Josué, pero también sucedió en otras ocasiones en el Antiguo 
Testamento.  Lee Génesis 18:1-15 donde verás la aparición de Jesús a Abraham. 
Lee la historia de Jacob cuando pelea con Dios en Génesis 32:22-30. 

3. Lucas 5:8 muestra un ejemplo de una persona cayendo de rodillas delante de Jesús 
al ver su grandeza. Una actitud similar a la de Josué. 

MEDITA
Durante la semana recuerda las siguientes verdades para que pasen de tu mente a tu 
corazón.  

1. Dios está contigo a donde sea que vayas.

2. Memoriza: “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia”. Isaías 41:10 
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3. Tener un encuentro personal cada día con el Señor te va a permitir estar preparado 
para enfrentar las batallas de cada día. 

4. Las batallas van a llegar a tu vida y si no estás preparado, tomado de la mano de tu 
Señor, saldrás derrotado porque las estás enfrentando en tus fuerzas. 

VIVE

1. ¿Cómo han sido las últimas batallas que has enfrentado? Has salido vencedor o has 
fracasado. 

2. ¿Estás recordando diariamente que Jesús está contigo? 

3.  Identifica una área de tu vida donde estés batallando tu solo sin la ayuda del Señor. 

4. ¿Buscas diariamente el consejo de Dios? Si no lo estás haciendo, hoy es un buen 
día para comenzar a depender de su poder. Dios puede ayudarte y desea que 
camines de su mano, dependiendo de Él para mostrarte su gracia. 
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Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

“Cómo enfrentar tus batallas” (Josué 6)
Conferencia 9

El pueblo judío está por enfrentar su primera batalla, y lo hará de una manera muy 
especial, de una manera poco usual, pero confiando en Dios. El cristiano no podrá 
disfrutar de una vida plena y abundante sin enfrentar una guerra espiritual. 
Aprenderemos algunos principios para usar antes, durante y después de una batalla 
espiritual.  

OBSERVA

Desde el primer momento, Dios le asegura a Josué que ellos ya han obtenido la victoria. 
Lo único que tienen que hacer es confiar en su promesa y seguir sus instrucciones para 
ganar la batalla. 

1. ¿Qué promete Dios a Josué en el versículo 2? Nota que Dios no está hablando en 
futuro sino como algo que ya ha sucedido. 

2. Lee Josué 6:3-5 donde están las instrucciones de parte de Dios. Esta es la lista de 
instrucciones dada por Dios:

• Los hombres de guerra rodearán la ciudad una vez durante seis días
• Siete sacerdotes irán delante del arca
• El séptimo día darán siete vueltas sobre la ciudad 
• El pueblo gritará a gran voz una vez que escuchen el sonido de la bocina  y el muro 

de la ciudad caerá. 

Como puedes darte cuenta, son instrucciones poco usuales para una batalla porque no 
se trata de una estrategia humana sino divina. Pero recordemos que para Josué lo 
importante es confiar en la promesa y seguir las instrucciones. 
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Instrucciones durante la batalla

3. Lee Josué 6:6-16

4. En Josué 6:6-7 ¿Quiénes son los primeros en recibir instrucciones? ¿A quiénes se 
dirige Josué después? 

Lo que hace Josué es transmitir las instrucciones de Dios a los sacerdotes y al pueblo. 

5. En Josué 6:8-9 ¿Qué hicieron tanto el pueblo como los sacerdotes después de 
recibir las instrucciones? 

6. ¿Qué mandó Josué en el versículo 10? 

7. ¿Cómo podemos saber que cumplieron las instrucciones de Dios? Lee Josué 
6:14-16 y Josué 6:20. En el versículo 16 Josué les recuerda a todos la promesa 
inicial de Dios. 

8. ¿Qué pasó con la ciudad y los muros después de que el pueblo gritó? Lee Josue 
6:20 

El pueblo tuvo fe en seguir las instrucciones dadas por Dios para derribar los muros, y 
Dios fue fiel en cumplir su promesa. Pero aún no terminan las cosas, porque Dios les 
sigue dando instrucciones para finalizar la batalla. 

9.  Observa que antes de que el  pueblo grite para derribar los muros, Josué declara 
“anatema” a Jericó. Esto significa que la ciudad debía ser destruida por completo, y 
únicamente Rahab y su familia iban a ser perdonados. 

10. ¿Cuál es la instrucción respecto a Rahab en el versículo 17? 

�30



11. ¿Cuál es la instrucción en el versículo 18 en cuanto a las cosas de la ciudad? ¿Cuál 
era el peligro de tomar algo? 

12. ¿Cuál es la instrucción en el versículo 19 en cuanto al oro, plata y utensilios? 

13. En los versículos finales podemos leer que todo fue destruido y consumido en fuego, 
que Rahab y su familia fue liberada y que los utensilios fueron apartados para la 
casa de Dios. Se hicieron las cosas tal y como se les había pedido. Sólo hubo una 
persona que no siguió las instrucciones, pero eso lo veremos en el siguiente estudio. 

PROFUNDIZA
1. El número siete tiene un gran significado para la cultura judía, porque significa 

perfección. Génesis 2:3 nos enseña que Dios acabó su obra en el séptimo día. En 
Génesis 12:1-3 podemos identificar siete promesas en el pacto de Dios con 
Abraham. Aquí en Josué 6, una vez más el día séptimo sería importante para la 
nación judía. 

2. La trompeta que tocaron en esta escena de Josué 6 es el shofár, la cuál era 
empleada para proclamar libertad durante el jubileo (Lee Números 25). Otra 
trompeta o bocina hecha de plata era empleada para llamar a la guerra, pero en 
este caso no la utilizaron porque en realidad no hubo batalla. 

3. Lee Hebreos 11:30 donde se nos habla de la fe de este pueblo para derribar los 
muros. 
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MEDITA
Durante la semana recuerda las siguientes verdades para que pasen de tu mente a tu 
corazón.  

1. El cristiano enfrentará batallas pero no en solitario, porque Dios está con nosotros. 
2. Si confiamos en sus promesas y seguimos sus instrucciones obtendremos la 

victoria. 
3. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Las pruebas y batallas no 

nos separan del amor de Dios, sino que nos permiten pedir fortaleza y dirección en 
esos momentos difíciles. 

4. Cuando Dios te da la batalla en tus manos, no te quedes con un recuerdo de aquello 
que debe ser quitado de tu vida. 

VIVE

1. ¿Estás temeroso por las pruebas que vendrán o que estás viviendo? Si es así, 
recuerda que Dios te dará fortaleza para enfrentarlas. Cristo prometió estar con 
nosotros todos los días. 

2. ¿Cómo reaccionas ante las pruebas? ¿Has buscado las instrucciones correctas en 
la Palabra de Dios?  Recuerda que tu estrategia no será suficiente, pero las 
estrategias de Dios son las correctas. 

3. ¿Aún estás guardando algo que te hace volver a aquello que Dios ya te quitó? 
Recuerda que debes terminar con todo lo que te mantiene esclavo: hábitos, 
relaciones, formas de vida. 
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Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

“La gran derrota” (Josué 7)
Conferencia 10

El pueblo judío viene de una gran victoria en Jericó. Pero ahora van a sufrir una gran 
derrota a causa de su desobediencia, y eso los va a desanimar mucho. También 
veremos como Dios va a juzgar seriamente el pecado de Acán. 

OBSERVA
El capítulo comienza señalando que el pueblo cometió prevaricación, esto es traición 
contra Dios porque tomaron de lo que Dios prohibió que tomaran en Josué 6:18. 

1. Lee Josué 7:1. ¿Cómo se comportó el pueblo respecto al mandato que Dios hizo en 
Josué 6:18? 

¿Cómo reaccionó Dios ante el pecado del pueblo? 

2. Lee Josué 7:2-5. ¿Cuál fue el reporte que recibió Josué antes de atacar?

En los versículos 4-5, ¿Qué pasó con los tres mil hombres que iban a tomar Hai? 

¿Qué pasó con el estado de ánimo del pueblo?

A simple vista, Hai era una ciudad muy fácil de conquistar. Josué envió muy pocos 
hombres para tomarla, aunque tenían muchos más a su disposición. Josué tomó una 
decisión equivocada al no tomar en cuenta a Dios y al confiar únicamente en sus 
propias capacidades. Además, Dios trata con su pueblo permitiendo que sean 
derrotados a causa de su desobediencia. 

�33



3. Lee Josué 7:6-9 y responde las siguientes preguntas. 

4. En el versículo 6, observa tres cosas sobre la reacción de Josué y los ancianos: 
• Rasgan sus ropas
• Se postran en tierra 
• echaron polvo sobre sus cabezas

5. Lee Josué 7:7-9 y observa que Josué parece olvidar la promesa de Dios. ¿Qué 
actitud parece tener Josué con sus palabras? 

6. Lee Josué 7:9 y observa en la parte final que a Josué también le preocupa el 
nombre y la reputación de Dios, y no solamente el nombre del pueblo.

7. Lee Josué 7:10-15 
8. En el versículo 11, ¿Cuál la casa de la derrota?

9. En el versículo 12, ¿Cuál es la consecuencia de su pecado?  

10. En versículo 13, ¿Cuáles son las instrucciones de Dios para que vuelva a estar con 
ellos?

Aunque fue un hombre el que pecó, Dios considera que pecó toda la nación. Por lo 
tanto, todo el pueblo debe santificarse y terminar con el anatema. 

11.  Lee Josué 7:16-21

12. Dios conoce lo que hacemos, sabe lo que hay en nuestros corazones. ¿Qué le dijo 
Josué a Acán en el versículo 19? ¿Contra quién pecó Dios?

13. ¿Qué pasó en el corazón de Acán para que robará lo que vio? 
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14. ¿Qué castigo recibió Acán por su pecado? 

Es probable que lo que quemaron fue solamente a los bienes y cosas robadas por Acán 
y no a sus hijos. 

PROFUNDIZA
1. Lee Josué 6:18 para recordar las instrucciones de Dios respecto al anatema. 

2. Lee Jeremías 17:9-10 donde Dios nos enseña la condición de nuestro corazón. 

MEDITA
Durante la semana recuerda las siguientes verdades para que pasen de tu mente a tu 
corazón.  

1. ¿Has hecho cosas pensando que son muy fáciles de realizar y que no necesitas a 
Dios? 

2. ¿Has sido derrotado? A veces las derrotas son consecuencia de nuestro pecado. 

3. Dios escudriña nuestros corazones y sabe lo que hay en el fondo de nuestros 
pensamientos. 

4. El pecado entra por los ojos para instalarse en el corazón. 

5. Acán recibió el castigo por su pecado. ¿Te imaginas si tu recibieras el castigo por lo 
que has hecho? En cambio, Cristo pagó el castigo por nuestros pecados. 
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VIVE

1. Cuando Dios te permita ganar una batalla, no confíes en que tu sólo podrás 
enfrentar lo que viene. Siempre necesitarás de la dirección y la fortaleza de nuestro 
Señor. 

2. ¿Estás en pecado? Hoy es momento de actuar respecto a tu pecado para que 
regreses a la comunión con Dios, porque sino seguirás de derrota en derrota. 

3. Necesitamos recordar día a día que el castigo de nuestros pecados fue pagado en 
la cruz. 
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Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

“De nuevo de pie” (Josué 8)
Conferencia 11

Después de una derrota pensamos que ya no tenemos otra oportunidad, pero Dios le da 
otra oportunidad al pueblo. La gran derrota es una gran oportunidad para comenzar de 
nuevo. 

OBSERVA
Una vez que el pecado ha sido confesado y exterminado, entonces el pueblo esta listo 
para seguir recibiendo ánimo e instrucciones de Dios. 

1. Lee Josué 8:1-2. ¿Qué palabras de ánimo recibe Josué de parte de Dios? 

¿Qué promesa le hace Dios? 

2. Después de las palabras de ánimo vienen las instrucciones para Josué, y así 
enfrentar la batalla.  ¿Qué instrucción recibe Josué acerca de los despojos y las 
bestias de la ciudad? 

¿Qué instrucción de guerra recibe Josué al final del versículo 2?

Observa que nuevamente Dios les promete la victoria así como lo hizo en Jericó. 
También les dice que hacer con la cosas de la ciudad, pero ahora hay una diferencia: 
En esta ocasión si podrán tomar los despojos y bestias de la ciudad. Finalmente, 
puedes observar que la estrategia de Dios es distinta a la de Jericó. 

3. Lee Josué 8:3, ¿cuántos hombres escogió ahora Josué?

Observa cómo ahora si echa mano de todos los recursos que tiene a diferencia de la 
primera vez que, por orgullo, sólo utilizó tres mil hombres. 

�37



4. Lee Josué 8:7-8. La clave del éxito en la batalla está en creer la promesa que Dios 
les dará victoria y en hacer conforme a la Palabra de Dios. 

5. Lee Josue 8:2-22, ¿cuántas veces aparece en el texto la palabra “emboscada”?

En estos versículos está la estrategia que Dios usó para ganar la batalla. El pueblo 
únicamente obedeció las instrucciones y salieron vencedores. 

6. Lee Josué 8:18. Dios le da una instrucción a Josué en medio de la batalla. ¿Cuál fue 
esa instrucción? 

7. Ahora lee Josué 8:27. Observa que ahora el pueblo sí obedeció lo que Dios les 
mandó, a diferencia de lo ocurrido en el capítulo 7.  

8. Lee Josué 8:30-35 donde el pueblo seguirá las instrucciones dadas por Moisés. 

9. ¿Qué edifica el pueblo según el verso 30? 

10. En el versículo 31, ¿qué ofrecieron sobre el altar? 

El pueblo necesitaba hacer estos sacrificios para agradecer a Dios su fidelidad y para 
que sus pecados fueran expiados.  Hoy en día el cristiano no necesita hacer más 
sacrificios porque el sacrificio de Cristo es suficiente para agradar a Dios. Ahora 
podemos recordar que en la cruz nuestro pecado fue pagado. 

PROFUNDIZA
1. Lee 17:8-16 para comparar lo que hizo Moisés y lo que ahora hace Josué al levantar 

la lanza.
 
2. Lee 2 Crónicas 20:15 donde se nos enseña que la batalla es de Dios. 

3. Lee Deuteronomio 27 para recordar las instrucciones dadas por Moisés. 
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MEDITA
Durante la semana recuerda las siguientes verdades para que pasen de tu mente a tu 
corazón.  

1. ¿Has hecho cosas pensando que son muy fáciles de realizar y que no necesitas a 
Dios? 

2. Para enfrentar las batallas no sólo necesitas escuchar palabras de ánimo de parte 
de Dios, sino también sus instrucciones. 

3. Dios nos da la victoria en las batallas, porque Cristo ya venció al pecado. Las 
batallas son de nuestro Dios.

VIVE

1. Si ya confesaste tu pecado, ahora puedes comenzar de nuevo tu relación con Dios 
escuchando su Palabra. 

2. Revisa lo que Dios te ha dicho esta semana, y haz una lista de las instrucciones que 
Dios te ha dado para enfrentar las batallas. Si es necesario, memorízalas. 

3. En la cruz puedes encontrar un recordatorio de que Jesús venció al enemigo y lo 
exhibió públicamente. 

4. Necesitas recordar diariamente que en Cristo tiene toda bendición espiritual, 
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Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 
“Cayendo en el engaño” (Josué 9)

Conferencia 12

En el capítulo 9 de Josué, aprendemos que hay un grupo de personas que engaña al 
pueblo de Israel. El engaño es algo normal para el mundo, porque tratamos de 
conseguir cosas a costa de los demás. Pero para el cristiano es algo que nos puede 
hacer caer, por lo que debemos estar preparados y consultando al Señor.  

OBSERVA
Este capítulo comienza con la unión de varios pueblos para pelear contra el pueblo de 
Dios. Ellos ya conocían las conquistas del pueblo, y la forma en que Dios los estaba 
ayudando y concertaron para pelear. 

1. Lee Josué 9:3-6 y responde las siguientes preguntas. 

2. ¿Cuál fue la estrategia de los gabaonitas? 
a. El engaño 
b. La amistad
c. La necesidad

3. ¿Cuál era su objetivo final al llegar al campamento? 

Los gabaonitas fingieron venir de tierras lejanas para hacer alianza con el pueblo de 
Israel. El autor bíblico los identifica como heveos en Josué 9:7, los mismo que se 
menciona al principio que planearon atacarlos. 

4. Lee Josué 9:7-15, donde podemos leer la estrategia de engaño que usaron estos 
hombres. Observa y responde las siguientes preguntas. 

5. Observa que Josué sabía que no podía hacer alianza con ningún otro pueblo, por 
eso los interroga para saber de donde vienen. 

6. Subraya los versículos donde los heveos se presentan como “siervos”
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7. Anota todas las mentiras que los gabaonitas dicen a Josué. 

8. En el versículo 14, ¿cuál fue el error de los hombres de Israel? 

9. En el versículo 15, ¿cuál fue el resultado de esa mala decisión?

10. Lee Josué 9:16-27. Observa que Josué tuvo que asumir su error y vivir sus 
consecuencias por no haber consultado a Dios. Tuvieron que cumplir su juramento 
de no matarlos. 

PROFUNDIZA
1. Lee Deuteronomio 7:1-7. No hacer alianzas con los pobladores de la tierra para no 

ser desviados. 
 
2. 2 Corintios 11:3 nos habla de que el engaño nos va a extraviar de nuestra confianza 

en el Señor, como pasó con Eva. 

3. Lee Santiago 1:5 y Colosenses 1:9-10 para que conozcas dos grandes recursos que 
Dios tiene para ti: Sabiduría y oración. 

MEDITA
Durante la semana recuerda las siguientes verdades para que pasen de tu mente a tu 
corazón.  

1. Los cristianos tenemos un enemigo que busca engañarnos, para interrumpir nuestra 
comunión con Dios.  
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2. Satanás buscará engañarnos incluso usando la Biblia misma. Nuestro enemigo 
conoce el poder de la Palabra, y por eso busca extraviarnos.

3.  “…el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz”. 2 Corintios 11:14

4. Seremos más fácilmente engañados si no consultamos a Dios. Memoriza Proverbios 
3:5-6

5. ¿Has usado el engaño para salir de un problema? 

VIVE

1. ¿Has sido engañado por el enemigo o por tus propios deseos para hacerte caer? 

2. ¿Has tomado decisiones sin consultar a Dios? ¿Cuál fue el resultado?  

3. Anota la manera en la que tu consultas a Dios y la frecuencia con que lo haces. 
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Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

“Cuando Dios pelea por ti” (Josué 10)
Conferencia 13

La vida del cristiano es una vida de batallas en la que Dios pelea por nosotros para 
tener victoria y una vida plena. Cuando Dios pelea por nosotros es que podremos tener 
esa vida que agrada a Jesús, para honrar su nombre. Así como Dios estuvo con Josué, 
así mismo está con nosotros.   

OBSERVA
Josué y el pueblo hizo alianza con los gabaonitas porque no consultaron a Dios, y ahora 
tiene que defenderlos por la promesa que hizo de no hacerles daño. 

1. Lee Josué 10:1-7 y responde las siguientes preguntas. 

1.1. ¿Porqué el rey de Jerusalén tuvo gran temor? 

1.2. ¿Cuántos reyes se aliaron con Adonisedec para combatir a Gabaón? Haz una lista 
con sus nombres.

1.3. ¿Porqué planearon atacar a Gabaón?

2. Lee Josué 10:8-15. Observa y responde. 

2.1. Algo notable de esta sección es que Dios no se ha apartado de su pueblo, a pesar 
de que ellos no lo consultaron en su alianza con los moradores de Gabaón. Dios nos 
muestra su fidelidad una vez más y tomó su fracaso para glorificarse. 

2.2. Anota la promesa que dijo Dios a Josué en el versículo 8. 
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2.3. En el versículo 9 observa que Josué actúa en fe yendo hasta Gabaón durante toda 
la noche. 

2.4. Observa las formas milagrosas en las que Dios interviene para vencer a los 
enemigos. ¿Te imaginas a la gente muriendo por granizo que Dios envió desde el cielo? 

2.5. En el versículo 13, ¿Qué pasó con el sol y la luna? 

Estos hechos milagrosos nos muestran a un Dios todopoderoso, que pelea por su 
pueblo y que escucha las peticiones de ellos. 

3. Lee Josué 10:16-27 donde ponen fin a la vida de los cinco reyes 

4. Lee Josué 10:27-41, que es un resumen de las victorias militares de Josué. 

5. Por último, lee Josué 10:42, ¿Cuál fue la clave de las victorias de Josué? 

PROFUNDIZA
1. Lee nuevamente algunas de las promesas que Josué ha recibido de parte de Dios. 

Consulta Josué 1:2-6

2. El Dr. Norman Geisler propone que la rotación de la tierra fue más lenta de lo 
normal, y de esa manera el sol tardó más en ocultarse. 
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MEDITA
Durante la semana medita en las siguientes verdades para que pasen de tu mente a tu 
corazón.  

1. ¿Has fracasado como cristiano? Ven al Señor en arrepentimiento, y verás que Dios 
permanece fiel a pesar de tus errores. Dios quiere restaurarte y limpiarte. 

2. ¿Has sentido temor por alguna batalla que vas a enfrentar?  Recuerda que Dios ha 
prometido estar con nosotros y pelear esas batallas.

3. ¿Has visto algún milagro de parte de Dios? La conversión de un corazón duro a 
Dios es algo milagroso. 

VIVE

1. Identifica y anota las situaciones de tu vida en las que Dios ha peleado por ti. 

2. Identifica y anota un hecho milagroso que Dios ha hecho en tu vida. 

3. Identifica una situación en tu vida en la que no has permitido que Dios pelee por ti. 
Si encontraste una entonces es tiempo de dejar que Dios haga su voluntad en esa 
parte de tu vida. 
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Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

“Terminemos por completo” (Josué 11-12)
Conferencia 14

Una nueva alianza se forma para derrotar al pueblo de Israel, y nuevamente Dios les da 
la victoria para tomar toda la tierra prometida. El cristiano está en un campo de batalla, 
enfrentando a tres enemigos principales, los cuales derrotaremos si permanecemos 
confiando en Cristo.

OBSERVA
El rey Jabín llama a otros reyes para pelear contra Israel. Se unieron para formar una 
gran alianza contra el pueblo de Dios. 

I. Lee Josué 11.1-6 y responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuántos reyes se unieron contra Israel? 

2. ¿Cómo se describe al ejército enemigo en el versículo 4?

3. Lee lo que Dios dice en el versículo 6. Escribe la promesa que Dios le da a Josué

Josué necesitaba recibir estas palabras de ánimo y la promesa de victoria, porque un 
gran ejército iba a atacarle. Como dice el Salmo 20, ellos confiaban en sus propios 
recursos más Josué pone su confianza en el Señor. 

II. Lee Josué 11.7-15 y observa dos cosas: 

1. Josué destruyó todo por completo. 
2. Hizo todo lo que Dios había mandado a Moisés.

III. Lee Josué 11.16-23 y observa que todo fue tomado por Josué. 

1. Lee el versículo 20, ¿qué hizo Dios con el corazón de los enemigos? 
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Dios tuvo tanta misericordia de ellos a pesar de su idolatría, pero ahora era tiempo de 
hacer justicia con ellos. Ellos eligieron no arrepentirse, sino que eligieron pelear contra 
Dios.

IV. El capítulo 12 es una lista de los reyes derrotados por Moisés y por Josué, y una 
lista de la tierra que Dios les dio. 

PROFUNDIZA
1. Lee Colosenses 2.13-15 y Hebreos 2:14-15. En estos versículos aprendemos que 

Cristo ha vencido al enemigo por medio su muerte en la cruz.  

2. Lee Juan 16:33 donde se nos habla del mundo como otro de nuestros adversarios. 

3. Lee Gálatas 5:16 donde se nos enseña que andando en el Espíritu, podremos 
vencer a la carne. 

4. Lee el listado de las obras de la carne a partir de Galatas 5:19

5. Lee el listado del fruto del Espíritu a partir de Galatas 5:22. 

6. Lee Colosenses 3:1-3 donde se nos enseña que debemos buscar las cosas de 
arriba. 

MEDITA
Durante la semana medita en las siguientes verdades para que pasen de tu mente a tu 
corazón.  
• El enmigo piensa que puede derrotarnos por eso ataca, pero sabemos que Jesús ya 

derrotó al enemigo en la cruz. 

• Tenemos una batalla contra nuestra carne, por eso necesitamos andar en el 
Espíritu. 

• Cuando el Espíritu gobierna tu vida se manifiesta el verdadero amor. 

• Busca las cosas de arriba con urgencia porque ya eres de Cristo. 
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VIVE

1. ¿Identificas alguna obra de la carne en tu vida? 

2. ¿Identificas algún fruto del Espíritu en tu vida?  

3. ¿Estás buscando con urgencia las cosas de arriba? 

4. ¿Hay algo que debas hacer morir?

5. Algunos consejos para vivir una vida plena y abundante. 

1. ¿La paz de Dios gobierna tu corazón?
2. Haz morar en abundancia la Palabra de Dios
3. Comienza a ser agradecido en todas las cosas. 
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Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

“Caleb, un hombre que decidió seguir a Dios” (Josué 14)
Conferencia 15

Caleb es un ejemplo de un hombre que decidió seguir a Dios confiando en sus 
promesas. Esta enseñanza es una exhortación a seguir a Dios con todo nuestro 
corazón confiando que Él es fiel en cumplir lo que nos promete. También nos enseña 
que Dios nos impulsa a actuar siendo fortalecidos por Él. 

OBSERVA
1. Lee Josué 14.6 -8 donde Caleb recuerda el momento en que fueron enviados a 

reconocer la tierra por primera vez. En el versículo 8 hay un contraste muy marcado 
entre lo que dijo Caleb y lo que dijo el resto del grupo que fue enviado. 

• ¿Qué provocaron los que habían subido con Caleb? 

• ¿Qué decidió hacer Caleb (junto con Josué)?
Caleb decidió confiar en las promesas de Dios, mientras el resto mostró incredulidad. 

2. En Josué 14.9-12 está la promesa dada a Caleb de poseer la tierra que había ido a 
reconocer. Caleb recuerda esa promesa y pide ir a esa tierra para poseerla. 

• ¿Cuál es la actitud de Caleb a sus 85 años? 

• ¿Cómo se describe la tierra que pide Caleb?

• ¿En quién confía Caleb para conquistar el territorio? 

3. En Josué 15:14 podemos observar que Caleb conquistó la tierra y echó a los hijos 
de Anac de ese territorio. 
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PROFUNDIZA
1. Lee Números 13:25-30 donde está el reporte de la mayoría y la respuesta de Caleb.

2. Lee Números 14:6-9 donde podemos observar la confianza que tiene Caleb en las 
promesas de Dios. 

3. Lee Números14:24 donde podemos observar el corazón de Caleb. 

MEDITA
Durante la semana medita en las siguientes verdades para que pasen de tu mente a tu 
corazón.  

1. Caleb decidió seguir a Dios con todo su corazón confiando en sus promesas. 
2. Recuerda lo que Dios ha hecho para que tu fe sea fortalecida. 
3. Dios no ha terminado su obra, y quiere que sigas de conquista en conquista. 
4. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. 
5. A pesar del tiempo, Dios sigue tratando con nosotros. 
6. Necesitamos ser firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor.  1 Corintios 

15:58

VIVE

1. ¿Cómo estás obteniendo fuerzas día a día? ¿Le pides al Señor que te de fortaleza 
para soportar la tentación, para hacer su voluntad?   

2. ¿Estás recordando las promesas que Dios te ha dado? No olvides lo bueno que 
Dios ha sido contigo. 

3. ¿Ya decidiste seguir a Dios con todo tu corazón? Hazlo hoy. Sigue a Jesús,búscalo 
cada día, escucha su voz, conócelo en su Palabra. 
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Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

“La repartición de las tierras” (Josué 13-19)
Conferencia 16

Aún hay tierra por poseer, y Dios instruye a Josué que reparta la tierra entre las nueve 
tribus y media. Josué ya es viejo, pero todavía Dios le encarga esta misión de repartir lo 
que han conquistado. Esto nos enseña que las batallas no se terminan, y que siempre 
habrá cosas en nuestra vida que enfrentar. 

OBSERVA
1. En el capítulo 13 están señalados los territorios que aún quedan por conquistar, así 

como la tierra que distribuyó Moisés a las dos tribus y media. 
2. Lee Josué 13:1-7 y haz una lista de los territorios que quedan por conquistar. 

3. Lee Josué 13:7-8, ¿a quiénes iban a ser repartidas las tierras? 

4. ¿Cuáles tribus ya habían recibido su heredad? 

5. Lee Josue 13:14-33 y responde: 
1. ¿Qué tribu no recibiría heredad? 
2. Haz una lista con el territorio que recibieron las dos tribus y media. 

6. Lee Josué 14. A partir de aqui se narra el territorio que se repartió a las nueve tribus 
y media. También se menciona la tierra que heredó Caleb. 

7. Según Josué 14:2, ¿cómo se repartieron las tierras? 

8. Observa en el versículo 9 la promesa hecha por Dios a Caleb. Después de cuarenta 
y cinco años, Caleb recibió Hebrón por heredad a causa de esa promesa. Él 
confiaba plenamente en Dios en que le ayudaría para tomar esa ciudad también. 
1. Lee Josué 15:14 donde vemos a Caleb tomando la tierra  
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9. Lee el capítulo 15. ¿Cuáles tribus recibieron su heredad, además de Caleb? 

10. Lee el capítulo 16. ¿Qué tribus recibieron su heredad? 

11. Lee el capítulo 17. ¿Qué tribus recibieron su heredad?
1. ¿Qué pidieron los hijos de José en el versículo 14?
2. ¿Qué les respondió Josué?

12. Lee el capítulo 18. En este capítulo hay siete tribus que aún no les ha sido repartida 
su heredad. Explica la razón que señala el versículo 3. 
1. ¿Qué instrucciones les da Josué para que les reparta su porción? 

2. ¿Qué familia es a la primera en asignarle su territorio? 

13. Lee el capítulo 19. ¿Qué tribus recibieron su heredad?

PROFUNDIZA
• Lee Exodo 23:27 que nos enseña que Dios poco a poco va a dando la victoria a su 

pueblo. 

• Lee Proverbios 16:33 que nos enseña que Dios tiene la última palabra cuando 
echaban suertes. 

MEDITA
Las batallas no se terminan hasta que seamos llamados a la presencia de Dios. Las 
tentaciones no desaparecen con la edad. 

La victoria ya la ganó Jesús en la cruz. Ve y toma lo que necesites para tener una vida 
plena. 
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VIVE
1. ¿Dios te ha dado una instrucción clara estos días? 

2. ¿La has estado siguiendo? 

3. ¿Has sido negligente en recibir una promesa que Dios te ha dado? 

Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

“Jesús es nuestro refugio” (Josué 20)
Conferencia 17

Las ciudades de refugio eran lugares donde se protegían a los culpables por homicidio 
accidental. Iban ahí para refugiarse  y no ser muertos hasta que tuvieran un juicio. 
Cuando nos refugiamos en Cristo podemos ser salvos de la muerte a la cual estamos 
destinados por nuestro pecado. 

OBSERVA
1. Lee Josué 20.1-3 ¿Qué instrucción le da Dios a Moisés acerca de las ciudades de 

refugio? 

• ¿Para qué tipo de personas eran estas ciudades? 

• ¿De quién eran resguardados en esas ciudades? 

Las ciudades de refugio eran para proteger a los acusados por un homicidio accidental. 
En este caso era el pueblo el que tenía que decidir.

2. Lee Josué 20:4-6.
• ¿Porqué razón el homicida no sería entregado al vengador de la sangre? 

• ¿Hasta cuándo podía permanecer en esa ciudad y entonces regresar a la ciudad de 
donde huyó? 

La muerte del sumo sacerdote era el pago por el homicidio, lo cual liberaba al homicida 
para regresar a su hogar.
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3. Lee Josué 20:7-9 y haz una lista de las regiones que eligen como ciudades de 
refugio. 

• ¿Recuerdas a quién pertenecía Quiriart-arba y quién la conquistó?

PROFUNDIZA
1. Lee Números 35:16-21 donde se nos describe que el homicida debía morir por su 

pecado si lo hacía intencionalmente. 

2. Lee Números 35:22 donde se nos describe que hacer en caso de homicidio 
accidental. La congregación juzgaba el hecho. 

3. El vengador de la sangre era aquella persona que podía ejecutar al homicida para 
hacer justicia por haber derramado sangre inocente. Lee Números 35.26 donde se 
indica que si el homicida salía antes de la ciudad de refugio entonces el vengador de 
la sangre podía matar al homicida. 

4. Lee Hebreos 6.18-20 donde se nos enseña que el cristiano tiene un gran consuelo 
cuando acude a Dios para refugiarse en Él. 

MEDITA
Durante la semana medita en las siguientes verdades para que pasen de tu mente a tu 
corazón.  

1. Los hombres somos pecadores por naturaleza, somos culpables delante de Dios y 
merecemos la muerte. (Romanos 6:23)

2. Todos vamos a morir y después a ser juzgados. (Hebreos 9:27)

3. El día de hoy puedes acudir a Jesús como tu abogado para defenderte del juicio 
inminente. (1 Juan 2:1). 
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4. A pesar de lo que hiciste, a pesar de lo que piensas, a pesar de lo que sientes Jesús 
te dice que vengas a Él y no te echará fuera. Jesús dijo: “El que a mí viene no le 
echo fuera” (Juan 6.37). 

VIVE

1. ¿Estás acudiendo a Jesús para que sea tu abogado, tu defensor, tu refugio? 

2. Al igual que las ciudades de refugio eran de fácil acceso, así mismo puedes acudir a 
Jesús en cualquier lugar y en cualquier momento. 

3. Hoy puedes permitir que Jesús entre a tu vida para que salve tu vida de la muerte. 
¿Ya lo hiciste? 

Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

“Todo creyente es un sacerdote y es un levita” (Josué 21)
Conferencia 18

A los levitas les fueron entregadas diferentes ciudades y no un territorio completo como 
a las demás tribus. Ellos no tendrían una heredad porque Dios mismo era su heredad. 
Le pertenecían a Dios para servir en el tabernáculo, pero también Dios le pertenecía a 
ellos. En esta enseñanza veremos como el creyente es como un sacerdote y un levita 
que vive para servir a Dios. 

OBSERVA
1. Lee los primeros versículos de Josué 21. ¿Qué pidieron los levitas a Josué? 
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2. ¿Quién había ordenado que se les dieran esas tierras a los levitas? 

3. Lee Números 35:2. ¿Cuál fue la orden  dada por Dios acerca de las ciudades para 
habitar de los levitas? 

4. Lee Josué 21:3. ¿Quiénes iban a dar esas ciudades a los levitas? 

5. Lee Josué 21:4-40. Has un listado de las familias de levitas que recibieron una 
ciudad con sus ejidos. 

6. En ese mismo texto anota las ciudades que fueron designadas como ciudades de 
refugio. 

7. Según Josué 21:41, ¿cuántas ciudades recibieron los levitas? 

8. ¿Qué pasó con la tierra que pertenecía a Caleb según Josué 21:11-13?

PROFUNDIZA
1. En Génesis 49:7 encontramos una profecía acerca de Leví y su descendencia. 

2. En Génesis 46:11 encontramos la descendencia de Leví. 

3. En Números 1:47 encontramos las labores para las que fueron apartados los levitas.

4. Lee Números 35:1-2 donde está el mandato de dar tierras a los levitas. 
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5. En Deuteronomio 18:2 y en Números 18:20 se menciona que los levitas no tendrían 
heredad. 

6. En Númeos 18:21 se nos enseña la manera en que los levitas iban a ser sostenidos. 

7. Lee 1 Pedro 2:9 donde aprendemos que los creyentes somos real sacerdocio. 

MEDITA
Durante la semana medita en las siguientes verdades para que pasen de tu mente a tu 
corazón.  

1. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido 
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su 
luz admirable. 1 Pedro 2:9

2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; 
voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3Y si me fuere y os preparare lugar, 
vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 
también estéis. Juan 14:2-3

3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
promesa. Efesios 1.13

VIVE

1. Dios no nos deja solos para vivir en este mundo. Recuerda siempre que su Espíritu 
mora en ti para ayudarte en todo. 

2. Estás completo en Cristo para que disfrutes de una vida plena. Recuérdalo cada día 
antes de tomar una decisión o cuando te enfrentes a una situación complicada. 

3. ¿Has olvidado que le perteneces a Dios? Este es un buen momento para venir al 
Señor y recordar que él te compró con su propia sangre. 
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Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

“Viviendo en el espíritu o en la carne” (Josué 22)
Conferencia 19

Josué exhorta a las dos tribus y media una vez que ya pueden regresar a su 
territorio..Veremos como reacciona el pueblo de Israel ante una acción que emprenden 
los que regresaban del otro lado del Jordán, y como llegan a una solución. 

OBSERVA
Lee Josué 22:1-9. 

1. ¿A quiénes llama Josué y que instrucciones les da? 

2. ¿Qué exhortación les hace Josué en el versículo 5?  

3. Según el versículo 8, ¿en qué condiciones regresan a sus ciudades? 

4. ¿Qué edificaron al llegar a los límites del Jordán?

5. Lee Josué 22:11-12, ¿cómo reaccionaron los hijos de Israel cuando se enteraron de 
esta noticia?

6. ¿A quiénes enviaron a investigar lo sucedido? 
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7. ¿Cuál era el sentir de los hijos de Israel en los versículos 16 al 18?

El temor de los hijos de Israel era  que estas  dos tribus y media fueran a edificar un 
altar en un lugar diferente al designado por Dios. Ellos actuaron de inmediato ante tal 
acto y fueron con ellos para aclarar las cosas. 

8. Lee Josué 22:21-29. ¿Cuál fue la razón por la cual edificaron el altar? 

9. De acuerdo al versículo 30, ¿cómo recibieron la explicación Finees y sus 
acompañantes? 

El capítulo termina “Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los 
hijos de Israel; y no hablaron más de subir contra ellos en guerra…” 

Una vez que se pusieron de acuerdo y escucharon las razones de las dos tribus y 
media, decidieron regresar y los bendijeron. 

PROFUNDIZA
1. Lee Deuteronomio 12:1-13  para entender la reacción de los hijos de Israel ante la 

construcción del altar. 

2. El pueblo de Israel ya conocía el costo que trae el pecado. Revisa Josúe 7 y la 
historia de Acan. 

MEDITA
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1. Permanecer en la Palabra es lo que te permitiría vivir guiado por el Espíritu. 

2. Ante todo debemos buscar primero honrar a Dios con lo que hacemos.

3. El pecado trae consecuencias. Recuerda la historia de Acán

VIVE
1. ¿Lees continuamente tu Biblia? Identifica que cosas te distraen de hacerlo. 

2. En las decisiones que tomas, ¿estás buscando honrar a Dios en primer lugar? 

3. Recuerda los pecados que Dios te ha perdonado para que puedas tener gratitud 
hacía Jesús. 

4. ¿Consideras que vives guiado por el Espíritu? ¿Que necesitas hacer para comenzar 
a caminar en Él? 

Guía de Estudio
Hacia una vida plena y abundante 

“Discurso de despedida de Josué” (Josué 23-24)
Conferencia 20

Josué ya es viejo y está punto de morir, y para él era importante recordarle al pueblo y a 
sus líderes las bendiciones y el amor de Dios, así como los retos que iban a enfrentar 
en el futuro. Josué los exhorta a servir a Dios de todo corazón, lo cual es el verdadero 
significado de la vida. 

OBSERVA
Josué llama a todo el pueblo y sus líderes cuando él ya estaba avanzado de edad para 
decirles algunas cosas importantes. 
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1. Lee Josué 23:1-5.  

2. ¿Qué bendición les recuerda en el versículo 3? 

3. ¿Qué bendiciones les recuerda en el versículo 4? 

4. ¿Qué promesa permanece firme en el versículo 5? 

5. Lee Josué 23:6-7
6. ¿Qué exhortación encontramos en el versículo 6?

7. ¿Cuál es su propósito?

Vuelve a leer el versículo 6 y observa tres cosas que implica permanecer en la Palabra 
de Dios: 

• Requiere esfuerzo
• Debemos considerar todo el consejo de Dios y no sólo una parte. 
• Nunca debemos apartarnos de ella. 

8. Lee Josué 23:8-14
9. ¿Cual es la exhortación del verso 8? 

10. ¿Qué bendición es recordada en el versículo 9? 

11. ¿Cuál es la advertencia del versículo 12? 

12. Según el versículo 13, ¿cuál sería la consecuencia si se unían con las otras 
naciones? 

13. ¿Qué les recuerda Josué en el versículo 14?
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14. Lee Josué 24:1-13. En estos versículos hay una larga lista de bendiciones de parte 
de Dios desde el momento que los escogió en Abraham, cuando los sacó de Egipto 
hasta que los metió en la tierra prometida. 

15. Haz una lista de estas bendiciones, de las cosas que hizo Dios por su pueblo. La 
lista comienza por Abraham y tu puedes seguir escribiendo a partir del siguiente 
ejemplo. 

1. Dios tomó a Abraham, lo trajo a Canaán, aumento su descendencia y le dio a 
Isaac.

16.  Lee Josué 24:15-16
17. ¿Cómo debía responder el pueblo a las bendiciones de Dios? 

18. ¿Cuál es la decisión que toma Josué al final del versículo 15?

19. ¿A qué se compromete el pueblo en el versículo 16? 

20. La pura decisión de seguir a Dios no les iba a ser suficiente, por eso Josué les dijo 
“No podréis seguir al Señor” (v19). Era necesario, también, recordarles que Dios es 
santo y celoso y que necesitaban una real conversión de los ídolos a Dios. 

PROFUNDIZA
1. Lee Proverbios 3:11-12 para aprender que la disciplina es un acto de amor de Dios. 

2. Lee Deuteronomio 7:8 para saber porque Dios los escogió como pueblo. 
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MEDITA
1. Es muy bueno recordar lo que bueno que ha sido Dios con nosotros. 

2. Si Dios fue bueno contigo en el pasado, entonces lo será ahora en el presente y 
mañana en el futuro. 

3. Dios nos elige por que es bueno y no por algo bueno que haya en nosotros. 

4. Obedecemos y servimos a Dios en respuesta a su gran amor por nosotros. 

5. Cualquier lugar que ocupe el lugar de Dios es idolatría. 

VIVE

1. Dios te está animando a meditar en su Palabra para que te puedas relacionar de 
una manera íntima con Él. 

2. ¿Aún tienes algún ídolo en tu vida? Hoy puedes venir al Señor arrepentido para que 
te limpie de toda maldad.  

3. Si has sentido que no puedes dejar el pecado, ven a Jesús para que te fortalezca.  

4. ¿En qué te identificas con las palabras de Josué?
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