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¿CÓMO UTILIZAR ESTA LECCIÓN Y LA GUÍA DE ESTUDIO?
Esta guía de estudio está diseñada para usarse en conjunto con el video de la lección. Si no
tenemos acceso al video, la guía de estudio también servirá con el audio y/o la versión en texto de
la lección. Además, la lección y la guía de estudio están diseñadas para a ser utilizadas tanto en
un estudio comunitario como en un estudio individual.
•

Antes de ver la lección
o Preparación — Completar las lecturas recomendadas.
o Agenda de Estudio — En la sección de notas de la guía de estudio, la lección ha sido
dividida en secciones que corresponden al video de la lección. Usando los códigos de
tiempo que se encuentran entre paréntesis a un lado de las divisiones principales de la
lección, determinaremos cuando comenzar y cuando terminar nuestra sesión de estudio.
Las lecciones de IIIM están llenas de información, por lo que tal vez sea necesario
programar descansos. Los descansos deben ser programados en las divisiones
principales.

•

Mientras se ve la lección
o Tomar Notas — La sección de notas de la guía de estudio contiene un esquema básico
de la lección, incluyendo los códigos de tiempo para el inicio de cada sección y las
notas clave para guiarnos a través de la información. Muchas de las principales ideas
están resumidas, pero debemos asegurarnos de complementarlas con nuestras propias
notas. Debemos también agregar los detalles de apoyo que nos ayudaran a recordar,
describir y defender las ideas principales.
o Registrar comentarios y preguntas — Mientras vemos el video, es posible que surjan
comentarios o preguntas de lo que estamos aprendiendo. Podemos usar los márgenes de
las hojas para registrar nuestros comentarios o escribir nuestras preguntas las cuales
podremos compartir más adelante con el grupo después de la sesión de video.
o Pausa / Reproducción de porciones de la lección — Podemos encontrar muy útil el
pausar o volver a reproducir el video en ciertos puntos para escribir notas adicionales,
revisar conceptos difíciles o discutir puntos de interés.

•

Después de ver la lección
o Completar las preguntas de Repaso — Las preguntas de repaso están basadas en el
contenido básico de la lección. Estas preguntas deben ser completadas individualmente
no en grupo.
o Responder / Discutir las preguntas de Aplicación — Las preguntas de aplicación
relacionan el contenido de la lección con la vida cristiana, la teología y el ministerio.
Las preguntas de aplicación son apropiadas para tareas escritas o como temas de
discusión en grupo. Para las tareas escritas se recomienda que las respuestas no
excedan de una página de longitud.

El Libro de Josué
Lección 2: La Conquista Victoriosa
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Notas
I.

Introducción
El libro de Josué fue escrito sobre las conquistas victoriosas de Israel, las
herencias de las tribus y el pacto de lealtad en los días de Josué para examinar los
retos similares que encuentran las generaciones posteriores.

La primera división importante aborda los retos de su audiencia original
relacionados con las guerras llamando la atención en las conquistas victoriosas de
Israel en la tierra de Canaán.

II.

La Preparación para la Victoria, 1:1-18
A.

Estructura y Contenido
Al inicio de nuestro libro, Dios le ordenó a Josué que se preparara para
guiar a Israel en dirección al oeste hacia la victoria sobre la tierra de
Canaán.

1.

Las Órdenes de Dios 1:1-9
•

“Levántate, y pasa este Jordán, tu y todo este pueblo” (1:2).

•

“Esfuérzate y sé valiente” (1:6, 7, 9).

The Book of Joshua
Lesson 2: Victorious Conquest
© 2017 by Third Millennium Ministries www.thirdmill.org
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2.

3.

Las Órdenes de Josué 1:10-15
•

“Preparaos comida” (1:11).

•

“Todos los valientes y fuertes pasareis delante de vuestros
hermanos…” (1:14).

La Obediecnia de Israel 1:16-18
•

Las tribus se comprometieron unánimemente al servicio
leal.

•

“iremos adondequiera que nos mandes” (1:16).

Significado Original
Cinco temas aparecen a lo largo del libro de Josué:
4.

La Autoridad Divina
El autor de Josué resalta la autoridad divina detrás de la
preparación de Israel:
•

Las palabras: “Jehová habló a Josué”, establecieron que
Dios era la autoridad, detrás de las órdenes de Josué. (1:1).

•

Dios mismo autorizó a Josué como el sucesor de Moisés
(1:5).

•

Israel respondio, “De la manera que obedecimos a Moisés
en todas las cosas, así te obedeceremos a ti” (1:17).

El Libro de Josué
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5.

El Pacto de Dios
La preparación para la victoria de Josué también resaltó la
importancia del pacto de Dios:

6.

•

Israel no iba simplemente a recibir a Canaán sino que la iba
a heredar (1:6).

•

Dios le juró a sus padres (1:6) darles la tierra (Génesis 15).

•

El pacto de Dios con los ancestros de Israel estableció que
Canaán le perteneció por pacto divino, no sólo a Israel en
los días de Josué sino también a la audiencia israelita
original de nuestro libro.

Los Criterios de la Ley de Moisés
La observancia de los criterios de la ley de Moisés era necesaria
para cada generación de Israel para tener victoria en la guerra y
poseer la Tierra Prometida:
•

“Cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo
Moisés te mandó; para que seas prosperado en todas las
cosas que emprendas” (1:7).

•

La obediencia a la ley de Moisés los conduciría a la victoria
y la desobediencia a la derrota.

El Libro de Josué
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7.

El Poder Sobrenatural de Dios
El poder sobrenatural de Dios hizo posible la conquista de Canaán:

8.

•

“(Yo) estaré contigo” (1:5).

•

“Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.”
(1:9).

•

Dios está “con” su pueblo en el contexto de la batalla
significaba que Dios pelearía al lado de ellos, con ellos, con
un poder sobrenatural. (2 Crónicas 20:17).

•

Solamente porque Dios peleó junto a ellos, por Israel, que
ellos pudieron tener la esperanza de triunfar.

Todo Israel (12:25)
El capítulo inicial de Josué presenta la importancia de la
participación de todo el pueblo de Israel:
•

“Todos los valientes y fuertes pasareis” (1:14).

•

“Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, que
muera.” (1:18).

•

Si la audiencia original esperaba tener éxito total en los
conflictos que estaban enfrentando en sus días, todo Israel
debía permanecer como un solo pueblo.

El Libro de Josué
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Las Victoria Sobre Dos Ciudades, 2:1–8:35
A.

Estructura y Contenido
Josué condujo a Israel hacia la victoria en ambas ciudades, pero los
caminos hacia la victoria fueron muy diferentes.
1.

Ciudad de Jericó, 2:1–6:27
a.

b.

Los Espías de Josué y Rahab, (apertura) 2:1-24
•

Josué envió espías para investigar Jericó.

•

Rahab protegió a los espías y recibió una promesa
solemne de protección.

•

Los espías regresaron con Josué con la plena
confianza de que Dios le daría a Israel la victoria.

Los espías de Josué y Rahab (cierre), 6:22-27
El cierre de la historia de Jericó es paralelo a la apertura.
•

Josué ordenó a los espías a honrar su promesa de
protección a Rahab.

•

Rahab y su familia fueron acogidos en Israel.

Al iniciar y terminar con Rahab y los espías, nuestro autor exhibió
todo lo que ocurrió en los capítulos del 2 al 6 como parte de la
batalla de Jericó.

El Libro de Josué
Lección 2: La Conquista Victoriosa
© 2022 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Notas

9

c.

d.

La Travesía Milagrosa del Río Jordan, 3:1-5:12
•

Israel realizó una preparación ceremonial,
resaltando su devoción a Dios y la aprobación de
Dios.

•

Los sacerdotes, cargando el arca del pacto, pasaron
por el rio y el Jordán se separó.

•

A mitad del camino, doce hombres apilaron doce
piedras junto a los sacerdotes.

•

Al terminar el cruce, las doce piedras se erigieron
como un recuerdo de Gilgal.

•

Paralelamente a los preparativos ceremoniales,
Josué consagró a los Israelitas

•

Israel celebró la Pascua Judía y comieron lo
producido de Canaán por primera vez.

La Caída Milagrosa de Jericó, 5:13-6:21
•

Josué se encontró con una figura angelical quién le
reafirmaba el apoyo de los ejércitos del cielo.

•

Dios dio instrucciones sobre el ataque a Jericó

•

Israel obedeció todas las directrices de Dios.

El Libro de Josué
Lección 2: La Conquista Victoriosa
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•

Josué ordeno que “Jericó, con todo lo que hay en
ella, será destinada al exterminio como ofrenda al
Señor”. (6:17).
“Como ofrenda” se traduce del verbo Hebreo
charam:
o Fuera del contexto de la guerra – la
dedicación permanente del pueblo, los
animales o la tierra a los servicios de
adoración. (Levítico 27:28)
o En el contexto de la guerra – matar animales
y gente, además de consagrar metales
preciosos y similares al Tabernáculo.

•

2.

Los habitantes de Canaán debían ser consagrados a
Él como un acto de adoración, reconociendo que la
victoria era de Dios. (Deuteronomio 20:16).

La Ciudad de Hai, 7:1–8:29
a.

La Derrota de Israel, 7:1-5
•

Los espías (erróneamente) le avisaron a Josué que
Hai sería una victoria fácil.

•

Josué envió solo una parte del ejercito.

•

Acán se quedó secretamente con algo saqueado de
Jericó.

•

36 Israelitas murieron en Hai bajo el juicio de Dios
y el resto fue dispersado.

El Libro de Josué
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b.

El Arrepentimiento de Israel, 7:6-26
•

Josué se lamentó con Dios

•

Dios le reveló la razón por la cual Israel fue
derrotado.
El pecado de Acán fue tan atroz que Dios anunció,
“Israel ha violado mi pacto” (7:11).

•

c.

Acán, su familia y todo lo que tenía fueron
“consagrados a la destrucción” tal y como Dios
había ordenado.

La Victoria de Israel, 8:1-29
•

Dios instruyó a Josué a tender una emboscada.

•

Josué mandó al pueblo debidamente.

•

El pueblo obedeció.

•

Dios le dio a Israel la victoria por medio de la
intervención sobrenatural.

El Libro de Josué
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3.

B.

La Renovación del Pacto, 8:30-35
•

Israel viajó al corazón de la Tierra Prometida, al monte
Ebal y al monte Gerizim. (Deuteronomio 11:29)

•

Josué leyó toda la ley de Moisés, y toda la nación renovó su
compromiso de obedecer el pacto de Dios.

Significado Original
La audiencia original debía aplicar las lecciones de Jericó y Hai de manera
que fueran apropiadas para su propia época.
1.

Autoridad Divina
El autor de Josué enfatizó la autoridad divina detrás de estos
eventos, en estos capítulos:
•

La frase, “Jehová dijo a Josué” estableció la autoridad de
Dios sobre todas las cosas que Josué le ordenó a su pueblo
que hiciera. (3:7; 6:2; 7:10; 8:1, 18).

•

Josué fue el successor de Moisés (4:14, 23; 5:15).

El Libro de Josué
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2.

El Pacto de Dios
Las victorias de Israel sobre las dos ciudades también refuerzan
que el pacto de Dios estableció que Canaán fuera la patria de
Israel. (2:9, 24; 5:6; 6:16).

Las referencias al pacto de Dios fueron destinadas a confirmar a la
audiencia original sus derechos divinos a la Tierra Prometida.

3.

Los Criterios de la Ley de Moisés
La obediencia a los criterios de la ley de Moisés era necesaria para
que Israel tuviera la victoria en las batallas. (4:10, 12; 5:2, 10;
6:22, 24).

La desobediencia a la ley de Moisés dio respuesta a la derrota en
Hai. (7:1, 13, 15; 22:20).

La renovación del pacto de Israel después de las victorias de Israel
enfatizó los criterios de la ley de Moisés (8:31-33).

El Libro de Josué
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4.

El Poder Sobrenatural de Dios
La victoria de Israel sobre las dos ciudades también destacó el
poder sobrenatural de Dios:
•

Dios desplegó un poder sobrenatural contra los enemigos
de Israel al infundir miedo en sus corazones (Josué 2:9, 24;
5:1; Deuteronomio 11:22-25).

•

Dios declaró, “así estaré contigo,” indicando que Él estaba
peleando con poderes sobrenaturales por Israel. (3:7, 10).

•

La caída del muro de Jericó ilustra el poder sobrenatural de
Dios:
o El muro de Jericó “Se derrumbó” (6:20).
o “Estaba, pues, Jehová con Josué” (6:27).

•

El poder sobrenatural no se ve en la etapa inicial de la
derrota de Israel en Hai. Hasta que Israel se arrepienta y
trate con el pecado de Acán (7:5, 12; 8:18).

La audiencia original no podía ganar sus batallas con la fuerza
humana. La victoria llegó sólo a través del poder sobrenatural de
Dios.
El Libro de Josué
Lección 2: La Conquista Victoriosa
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5.

Todo Israel
Las victorias de Israel sobre las dos ciudades enfatizaron la
importancia de la participación de todo Israel en la conquista. (3:1,
17; 4:14):

IV.

•

Los “doce hombres” y las “doce piedras” en el cruce del río
Jordán representaron las doce tribus de Israel. (4:4, 4:8-9,
20).

•

Toda la gente de Israel fue circuncidada en Gilgal (5:8).

•

Dios mandó a Josué que marchara con “todos los hombres
de Guerra” en la caída de Jericó (6:3).

•

Cuando solo algunos fueron a Hai, fueron derrotados, pero
con toda la participación de Israel, ellos tuvieron la
victoria. (7:3, 23-25).

•

Todo Israel estuvo delante de Dios en la renovación del
pacto (8:33).

Las Victorias Sobre Las Dos Alianzas, 9:1-12:24
Las alianzas que se formaron contra Josué desde toda Canaán, primero en el sur y
luego en el norte.
A.

Estructura y Contenido
Esta sección se divide en cuatro partes importantes:
1.

La Descripción de las Alianzas, 9:1-2
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“todos los reyes que estaban a este lado del Jordán…se concertaron
para pelear contra Josué e Israel” (9:1, 2).
2.

La Descripción de las Victorias, 11:16-12:24
Josué destruyó todo lo que Dios le había mandado a destruir, y
Dios les dio descanso de la guerra (11:16-23).

Esta division termina con la lista de reyes y territorios que Israel
adquirió a través de sus victorias (12:1-24).

3.

La Victoria sobre la Alianza del Sur, 9:3-10:43
•

Tratado de los Gabaonitas (9:3-27)
o Los Gabaonitas quienes vivieron en el centro de
Canaán, engañaron a Israel en cuanto a hacer un
tratado de paz.
o Este tratado produjo un conflicto a gran escala en la
parte sur de la región.

•

Victoria inicial en el lado sur (10:1-15)
o Una alianza con cinco reyes del sur y atacaron a los
Gabaonitas.
o Israel estaba obligado a ayudar a los Gabaonitas.
o Dios le dio a Josué una victoria milagrosa.

•

Extensas victorias del sur (10:16-43)
Josué tuvo victorias en varios lugares sobre toda la alianza
del sur. (10:40)

El Libro de Josué
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4.

B.

La Victoria Sobre La Alianza Del Norte, 11:1-15
•

El rey de Hazor formó una alianza contra Israel, que
involucró mucha gente (11:1-11).

•

Dios le dio a Israel la vicoria sobre la alianza del norte.

•

Josué ganó victorias decisivas en toda la region del norte.
(11:12-15).

Significado Original
La audiencia original enfrentó a enemigos con grandes ejércitos, así pues,
el autor de Josué se enfocó en las victorias de gran magnitud de Josué.

1.

La Autoridad Divina
La autoridad divina sustentó las victorias de Josué sobre las
alianzas (10:8; 11:9).

Las grandes victorias de Josué dieron dirección a la audiencia
original mientras enfrentaron conflictos en sus propios días.
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2.

Los Criterios de la Ley de Moisés
Las victorias de Isreal sobre las dos alienzas enfatizaron los
Criterios de la Ley de Moisés:
•

Josué siguió la ley de Moisés al preservar “el juramento
que les hemos hecho a los Gabaonitas. (9:20)

•

Josué obedeció los mandamientos de Moisés cuando el
consagró a la destrucción todo en sus victorias. (10:40;
11:12)

•

Josué hizo todo lo que Jehová le había mandado a Moisés.
(11:15, 20)

Los Israelitas necesitaron ser recordados que la victoria sería de
ellos sólo cuando se mantuvieran fieles a la ley de Moisés.
3.

El Poder Sobrenatural de Dios
Las victorias de Israel sobre las dos alianzas resultaron del poder
sobrenatural de Dios. Dios mismo:
•

Hizo que la alianza del sur entrara en pánico (10:10)

•

Arrojo grandes piedras sobre ellos (10:11)

•

Hizo que el sol se detuviera para que Israel pudiera ganar la
batalla (10:13)

•

Peleó por Israel (10:14, 42)

•

Difundió miedo entre la alianza (10:21)

•

Aseguro la victoria de Josué sobre la alianza del norte
(11:6)

•

Endureció el corazón de los enemigos de Israel para que
fueran derrotados (11:20)
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Su esperanza para obtener la victoria contra sus adversarios estaba
en que Dios intervendría por ellos con su poder sobrenatural.

4.

Todo Israel
A través de los relatos de las victorias de Israel sobre las dos
alianzas, el autor de Josué destaca la participación de todo Israel:
•

Josué fue a la Guerra con:
o “todo el pueblo de guerra con él y todos los
hombres valientes” (10:7)
o “todo el pueblo” (10:21)
o “todos los varones de Israel” (10:24)
o “Josué y la gente de guerra” (11:7)

•

“Todo Israel” regresó con Josué (10:15, 43).

•

Cinco veces, el autor repitió la frase, “Josué y todo
Israel…” (10:29-38).

El autor de Josué hizo énfasis en las bendiciones de estar unidos
para llamar a la audiencia original a permanecer juntos mientras se
enfrentaban a sus enemigos.

V.

La Aplicación Cristiana
A.

Inauguración
Con el primer advenimiento de Jesús, él, sus apóstoles y profetas lograron
aún más que Josué en el continuo conflicto de Dios contra Satanás:
El Libro de Josué
Lección 2: La Conquista Victoriosa
© 2022 por Third Millennium Ministries www.thirdmill.org

Notas

20

•

Confrontaron y vencieron directamente a Satanás y a los espíritus
del mal (Lucas 10:18).

•

La muerte de Jesús, la resurrección y la ascensión derrotaron a
Satanás y a los espíritus malignos. (Colosenses 2:15, Hebreos 2:14,
15, Efesios 4:8).

La inauguración de Jesús no fue el momento en que Dios tomó las armas
contra los seres humanos pecadores. En cambio, Jesús:
•

Advirtió sobre el juicio venidero de Dios.

•

Ofreció misericordia para todos aquellos que estaban dispuestos a
someterse a Dios.

Los apóstoles y profetas de Jesús del primer siglo:
•

Nunca llamaron a hacer ataques físicos en contra de la gente.

•

Propagaron el mensaje del evangelio sobre el juicio y la salvación:
o Adviertieron a los no creyentes fuera de la iglesia sobre el
juicio venidero de Dios.
o Adviertieron sobre el juicio de Dios contra los falsos
hermanos dentro de la iglesia. (1 Corintios 16:22, Gálatas
1:8; destrucción de Acán)
o Llamaron a cada uno al arrepentimiento para que pudieran
escapar de la ira de Dios.
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Cinco temas principales cumplidos en la inaugruación:
•

Autoridad Divina – las victorias de Jesús y sus apóstoles y profetas
fueron conducidas por la autoridad divina.

•

Pacto de Dios – las victorias de Jesús y sus apóstoles tenían
orígenes en el nuevo pacto.

•

Criterios de la Ley de Moisés – los triunfos de Jesús y sus
apóstoles dependían de su obediencia a Moisés y a la completa
revelación de Dios, después de Moisés.

•

Poder sobrenatural de Dios – las victorias de Jesús y sus apóstoles
dependieron del poder sobrenatural de Dios.

•

Todo Israel –
o Jesús llamó a los pueblos de todo Israel a unirse con él.
o En el día de Pentecostés, los judíos de todas partes del
mundo se unieron con él en su batalla contra el mal.
o Los apóstoles de Jesús y los profetas agregaron un buen
número de Gentiles a la iglesia primitiva

B.

Continuación
Durante la continuación de su reino, Jesus ha avanzado exitosamente en su
conquista mundial a través del ministerio de su iglesia, a casi todas las
naciones de la tierra.
El Nuevo Testamento nos llama a promover la causa de Cristo con el
poder de su Espíritu día a día. Debemos:
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•

Continuar y prepararnos para la guerra espiritual en contra de
Satanás y de los espíritus malignos (Efesios 6:13-18)

•

Continuar involucrando a los seres humanos como lo hicieron
Jesús y sus apóstoles:
o Oponiendonos a aquellos que se resisten a los caminos de
Cristo, pero no con ataques físicos.
o Proclamando el juicio y la misericordia del evangelio
cristiano.

Aplicando los cinco temas de la conquista de Josué a nuestra vida
cotidiana:
•

La Autoridad Divina – debemos ser guiados por la autoridad divina
mientras avanzamos en el reino de Cristo.

•

El Pacto de Dios – podemos tener aún más confianza en el nuevo
pacto con Cristo.

•

Los Criterios de la Ley de Moisés – el triunfo en nuestras batallas
cristianas depende de nuestra sumisión a la norma de toda la
Escritura.

•

El Poder Sobrenatural de Dios – nuestras victorias de hoy en día
vienen solo a través del poder sobrenatural que obra en el espíritu
de Dios.

•

Todo Israel – nosotros debemos pelear nuestras batallas hoy en día,
como un solo pueblo, de cada tribu, idioma y nación.
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C.

Consumación
El testimonio de Josué fortalece nuestras esperanzas para el día cuando
Cristo regrese en la consumación de su reino.

Cuando Jesús regrese, él va a regresar como un rey victorioso.
(Apocalipsis 19:11).

La victoria final de Jesús traerá fructificación de la esperanza final y la
conquista de Cristo sobre el mundo:
•

Jesús va a sobrepasar cada acto de destrucción y cada beneficio
positivo de los días de Josué.

•

Satanás será vencido completamente y no va a tener poder para
engañar o dañarnos más. (Romanos 16:20).

•

La misericordia de Dios hacia los humanos rebeldes se terminará.
(Apocalipsis 21:8).

•

Cada ser humano que se ha rendido ante Cristo disfrutará la
victoria gloriosa de la salvación eterna en los nuevos cielos y en la
nueva tierra.

Los cinco temas principals en la consumación del reino:
•

La Autoridad Divina – La autoridad de Dios va a dirigir el día
grandioso y terrible de su regreso.

•

El Pacto de Dios – la victoria final de Cristo es cierta porque es
una promesa solemne de Dios en el nuevo pacto.
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•

Los Criterios de la Ley de Moisés – la victoria final de Jesús va a
triunfar porque él es sin defecto.

•

El Poder Sobrenatural de Dios – la venida de Jesús será la mayor
demostración del poder sobrenatural de Dios que el mundo haya
visto jamás.

•

Todo Israel – el pueblo de Dios de cada tribu y nación en la tierra,
serán uno solo en la celebración de esta gran victoria.

Conclusión
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Preguntas de Repaso
1.

El relato de la prearación para la victoria de Israel introduce la cadena de mando
apropiada para cada batalla que se avecina en el libro de Josué. Describa esta
cadena de mando y cite algunas órdenes y respuestas que aparecen en esta parte
del libro.

2.

¿Qué cinco temas principales aparecen a lo largo del libro de Josué? De un
ejemplo de cada tema en relación con la preparación de Israel para la victoria. Use
referencias bíblicas específicas para apoyar sus ejemplos.

The Book of Joshua
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3.

Describa la batalla por Jericó empezando y terminando con los espías de Josué y
Rahab, incluyendo los eventos milagrosos que ocurrieron entre estos dos finales.
¿Qué significa que la ciudad y todo lo que había en ella fueron "dedicados a la
destrucción"?

4.

Describa los acontecimientos que condujeron a la victoria de Israel sobre la
ciudad de Hai. ¿Por qué el primer intento de Israel de tomar la ciudad no tuvo
éxito?
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5.

¿Qué acontecimiento siguió a las victorias sobre Jericó y Hai? ¿Dónde tuvo lugar
este acontecimiento y qué hicieron los israelitas allí?

6.

En el relato de las victorias de Israel sobre las dos ciudades aparecen los mismos
cinco temas que en el relato de los preparativos de Israel para la victoria. Dé un
ejemplo de cada tema en relación con las victorias de Israel sobre Jericó y Hai.
Use referencias específicas de las Escrituras para apoyar tus ejemplos.
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7.

Describa las alianzas del sur y del norte que se formaron contra Israel en la época
de Josué. ¿Cómo condujo el tratado gabaonita al conflicto de Israel con una
alianza del sur?

8.

Cuatro de los cinco temas principales del libro de Josué se destacan en el relato de
las victorias de Israel sobre dos alianzas. ¿Cómo vemos estos cuatro temas
reflejados en los acontecimientos de esta sección?
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9.

Durante la inauguración de su reino, ¿cómo extendieron Jesús y sus apóstoles y
profetas la victoria de Dios sobre Satanás y los que le siguen? ¿En qué se
diferenció este enfoque de la conquista victoriosa de Josué?

10.

¿Cuáles son las dos estrategias generales que el Nuevo Testamento llama a la
iglesia a comprometerse mientras avanzamos en la conquista mundial de Cristo
durante la continuación de su reino?
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11.

¿Qué ocurrirá en la conquista victoriosa final en la consumación del reino de
Cristo? ¿Cómo se comparará esto con la conquista de los días de Josué?
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Preguntas de Aplicación
1. Una de las mayores objeciones que tiene la gente moderna al libro de Josué es el
llamado de Dios a destruir por completo todo ser vivo en Canaán. ¿Cómo podría
responder a alguien que se esfuerza por reconciliar a un Dios bueno con el Dios que
ordenó la destrucción total de los cananeos?
2. Lea Hebreos 11:31 y Santiago 2:25. ¿De qué manera la reflexión del Nuevo
Testamento sobre la vida de Rahab le anima como cristiano hoy?
3. Obedecer los criterios de la ley de Moisés fue esencial para Josué, Israel e incluso
Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Por qué tenemos que obedecer a Dios si ya
nos ha dado la gracia y el perdón?
4. Dios salvó a Israel una y otra vez con su poder sobrenatural. ¿Cree que todavía utiliza
este poder sobrenatural hoy en día? Si es así, ¿cómo?
5. ¿Cómo se relaciona el tema de "todo Israel" con los cristianos de hoy? ¿Cómo debería
esto moldear la forma en que vemos a la iglesia mundial, particularmente a la iglesia
perseguida?
6. A causa de su pecado, el israelita Acán fue "entregado a la destrucción". ¿Cuáles son
algunas de las consecuencias del pecado deliberado en la vida cristiana actual?
7. Jesús no trajo la conquista victoriosa final en su primer advenimiento. ¿Cómo puede
alguien que sufre o está de luto tener verdadero consuelo en una victoria incompleta,
pero prometida?
8. Mientras vivimos en la continuación del reino de Cristo, ¿qué aspecto tiene la guerra
espiritual en los siguientes tres ámbitos: en su vida, en su su país, en el mundo?
9. El regreso de Jesús será a la vez alegre y aterrador, y promulgará la justicia perfecta.
Si supiera que Jesús volverá esta noche, ¿cómo pasaría el resto del día? ¿Qué dice esta
elección sobre cómo debería pasar el resto de tu vida?
10. ¿Qué es lo más significativo que ha aprendido en esta lección?
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