
9ª Semana:  26 febrero - 4 marzo

26/II   Deuteronomio 31 - 34.  La despedida de Moisés muestra qué gran hombre era en la historia de Israel.  Siempre es llamado “el 
siervo de Dios; así es un prototipo del “Siervo del Señor”, el Mesías (Is. 52, 53).

1. Moisés dijo al pueblo y a Josué que tenían que ser valientes y no tener miedo frente a sus enemigos.  ¿Por qué no debemos 
ser cobardes en nuestro conflicto espiritual (Heb. 13:5,6)?   (Nota como las promesas del Antiguo Testamento son apropiadas en 
el Nuevo Testamento.)

2. ¿Que dijo Dios a Moisés acerca del futuro de Israel?  ¿Cuál era el propósito de esta segunda canción de Moisés?  Hay unos 
pasajes en las cartas de Pablo que sirven este mismo propósito para la Iglesia (I Tim. 4:1-5; II Tim. 3:1-9; II Tes. 2:1-12). 

3. ¿Cómo se manifiesta la Persona y la obra de Dios en el cántico de Moisés?  ¿Cuáles son Sus Nombres?  ¿Cómo describe al 
pueblo de Israel?  Pero a pesar de todo no les va a abandonar completamente.  ¿Por qué?

4. ¿Por qué crees tú que Moisés bendijo a cada tribu?  ¿Qué es esta clase de bendición?  ¿Hay bendiciones de este tipo en el 
día de hoy?  ¿Quiénes las dan?

5. ¿Por qué crees que Dios no indultó a Moisés de la sentencia que había pronunciado prohibiéndole la entrada a la Tierra Pro-
metida que tanto anhelaba?  ¿Qué privilegio especial le iba a otorgar por esto? 

6. ¿Por qué es considerado Moisés como el más grande de los siervos de Dios?  ¿Cuáles eran sus  puntos fuertes?  ¿Cuáles 
eran sus debilidades?

27/II   Josué 1 - 3.  Génesis fue el libro de los orígenes de todo lo que continúa hasta hoy.  Exodo fue la historia de la creación de la 
Nación de Israel.  Levítico describió el orden de la religión de Israel.  Números fue una trágica desviación de 40 años en el desierto.  
Deuteronomio era el repaso de la Ley para la nueva generación de israelitas.  Ahora Josué es la historia de la conquista de la Tierra 
Prometida.  En él podrás observar muchos principios de un liderazgo espiritual y de cómo llevar a cabo la lucha espiritual en la vida 
de cada cristiano, especialmente los que buscan hacer discípulos en cada nación.

1. Un líder espiritual necesita un llamamiento de Dios. ¿Cuál fue el llamamiento personal de Josué?  Necesita promesas también. 
¿Cuáles tres promesas recibió de Dios? ¿Cuáles fueron las condiciones que él tendría que cumplir?

2. ¿Cuáles fueron las condiciones que pusieron las tribus de Rubén, Gad y Media Tribu de Manasés para seguir a Josué tal como 
habían seguido a Moisés? ¿Son condiciones que la gente de hoy quieren ver en sus líderes?

3. La fe de Rahab, la ramera pagana de Jericó, demuestra que la fama de Dios se había esparcido.  ¿Cómo llamaba ella al Dios 
de los israelitas? ¿Qué quería ella? ¿Qué estaba dispuesta a hacer para conseguir su deseo?  Considera Santiago 2:25,26 para 
ver cómo su fe le hizo hacer algo de gran 

riesgo. ¿Qué significado simbólico tenía el cordón rojo?
4. ¿Cómo se demuestra que Josué era el líder que Dios había escogido? ¿Cuáles cosas semejantes y cuáles diferencias hubo 

entre la cruzada del Mar Rojo y el Jordán?
5. Hay una diferencia muy importante entre un acto de fe y la presunción. ¿Cuál es?  ¿Cómo podemos nosotros caer en la pre-

sunción pensando que es fe?
6. Josué fue un líder muy ejemplar.  ¿Cómo ves tú su liderazgo en la cruzada del Río Jordán?  ¿Qué aprendes tú acerca de la fe 

de un líder aquí? ¿Cómo crees que Josué aprendió a ser un buen líder?

28/II   Josué 4 - 6.  Por fin están en aquella tierra prometida a Abraham, Isaac, Jacob y a ellos.  ¡Qué emoción!  Pero no eran libres 
para hacer lo que les diera la gana, sino que tenían una tarea enorme por delante.  Por eso estos capítulos son importantes.

1. ¿Para qué sirvieron las 12 piedras sacadas del lecho del Río Jordán y levantadas en Gilgal?  ¿Necesitamos nosotros hacer 
algo parecido después de grandes victorias?  ¿Qué piensas que puedes hacer al respecto?

2. Así cuando Dios dividió el Mar Rojo, las noticias se esparcieron por la tierra.  ¿Qué efecto tenían en los pueblos que ocupaban la 
tierra?  Cuando hay grandes victorias de Dios en nuestras vidas, ¿quiénes se sienten atemorizados (Stgo. 2:19; Lucas 10:17-20)?

3. ¿Por qué era necesaria una circuncisión masiva?  ¿Cuál es la lección espiritual acerca de la circuncisión no hecha con manos 
que es parte de la vida cristiana (Col. 2:11-15)?

4. ¿Por qué cesó el maná en la Tierra Prometida?  La celebración de la Pascua marcó los 40 años completos desde la salida de 
Egipto.

5. ¿Por qué era necesario que Josué conociera al “Capitán de los Ejércitos del Señor” en este momento?  ¿En qué se asemeja 
a la experiencia de Moisés y la zarza que ardía?

6. El plan de batalla más raro en la historia del mundo hizo que Israel aprendiera lo que necesitaba para otras batallas.  ¿Cuál fue 
la gran lección? ¿Por qué crees tú que Dios prohibió que tomaran un botín de esa victoria?

1/III   Josué 7 - 9.  La única derrota de la campaña vino al principio y después de la gran victoria.  Siempre es un tiempo peligroso en 
la guerra espiritual.  Hay varias lecciones importantes.

1. ¿Por qué dice Dios que todo el pueblo ha pecado cuando un solo hombre tomó de lo que era prohibido?  ¿Qué puede significar 
esto para tu grupo o tu familia?  ¿Puede ser la causa de tiempos de problemas en un grupo?



2. Cuando Balaam quiso maldecir a Israel, Dios dijo que no había manera de echarles una maldición.  ¿Cómo se explica que 
ahora Dios dijo que no podía ayudarles porque había maldición en el campamento?  ¿Por qué crees tú que Dios no dijo quién había 
pecado y todos tuvieron que pasar frente a Dios para finalmente hallar al culpable?

3. ¿En qué se asemeja la caída de Eva con la de Acán?  ¿Dónde debemos parar el proceso de la caída en pecado?
4. ¿Por qué crees que toda la familia de Acán fue sentenciada a la muerte con él?  ¿Qué te dice de tu misma familia cuando tú 

decides desobedecer a Dios?  Dios no puede ser engañado y nada se esconde de El (Heb. 4:12,13).
5. ¿Cuál fue el error de Josué y los ancianos en el asunto del engaño astuto de los gabaonitas?  Cuando actúas de acuerdo con 

las apariencias de la gente, ¿cómo podrías tú ser engañado igualmente?  ¿Cómo podemos protegernos?
6. ¿Qué implica el uso frecuente de la frase “hasta el día de hoy”?  Los críticos de la Biblia dudan muchísimo sobre la autenticidad 

de este libro.  ¿Qué piensas tú?

2/III   Josué 10 - 13.  Había dos grandes campañas que abrieron las puertas de par en par para los israelitas.  La confederación de 
reyes del sur y la de los del norte fueron los dos grandes ejércitos que tuvieron que destruir para entrar a conquistar a cada ciudad y 
reino por su turno.

1. Antes de cada batalla principal, ¿cuál fue la palabra de Dios a Josué? ¿Qué nos enseña cuando nosotros enfrentamos grandes 
obstáculos en torno a nuestras vidas o servicio a Dios?

2. ¿Cómo ayudó Dios a los israelitas en la primera batalla contra los cinco reyes del sur con dos intervenciones?  Milagros pueden 
ser “grandes” o “pequeños” pero tienen en común una cosa:  Dios interviene y cambia el orden natural de las cosas.  ¿Cómo crees 
tú que esto prueba que la naturaleza no es “divina” como enseñan en la Nueva Era?  ¿Cómo se demuestra lo mismo hoy día?

3. Hay una frase repetida muchas veces: “conforme a lo que mandó Moisés, el siervo de Dios”.  ¿Qué significa esto en términos 
de cómo vivir o servir?

4. ¿Por qué crees que hay una lista de reyes conquistados por Moisés y Josué?  ¿Qué tiene que ver con el conflicto actual en 
la Tierra Santa?

5. Parece que no todo es arreglado cronológicamente en este libro porque la primera parte del capítulo 13 parece pertenecer a 
un tiempo más tarde cuando Josué es muy viejo.  ¿Qué crees tú que indica la frase “queda mucha tierra por conquistar”?  ¿Tiene 
un mensaje para ti, aunque no eres viejo?

3/III   Josué 14 - 17.  De aquí en adelante no hay grandes campañas y muestras de prodigios y milagros sino un avance constante de 
conquistas pequeñas para ocupar el territorio que le tocaba por suerte a cada tribu, según su tamaño.

1. Caleb es una ilustración de estos vencedores fieles.  ¿Cómo se describe el carácter fuerte de Caleb tres veces aquí?  ¿Qué 
significa esto para ti y tus batallas?

2. ¿Cuáles otras cualidades tenía Caleb que le hicieron un líder exitoso? Considerando su edad es admirable su ambición ejemplar.  
¿Por qué quería la ciudad de Hebrón?  ¿Por qué creía que podía conquistarla?

3. ¿Cuáles son las cualidades de líder que observas en Josué?  Recuerda que él es miembro de la tribu de Efraín.  ¿Cómo les 
ayuda a sus parientes a resolver su estrechez de territorio?  Cuando tú te quejas de tus limitaciones, ¿cómo te podría ayudar el 
consejo de Josué?

4. ¿Cuáles son algunos problemas que empezamos a notar aquí en estos capítulos?  ¿Cómo van a afectar la vida en los años 
venideros?  Observa lo que pasó 400 años después en II Samuel 5:6-9.

5. ¿Qué has aprendido tú acerca de cómo vencer en tus batallas espirituales con Satanás, el mundo y la carne (la naturaleza 
humana)?  Recuerda que Dios está en las batallas pequeñas también.

4/III   Josué 18 - 21.  Cinco tribus han recibido su heredad: Rubén, Gad, Manasés, Efraín y Judá.  Siete necesitaban apurarse a 
terminar la conquista y poseer sus heredades.

1. ¿Qué hizo Josué para lograr esto?  ¿Por qué es tan difícil a veces hacer el esfuerzo de buscar todo lo que Dios tiene para 
nosotros? ¿Cuál es la función primaria del liderazgo espiritual?

2. ¿Por qué crees tú que Josué esperó hasta que todos tuvieran su heredad para escoger la suya? ¿Qué cualidades de líder ves 
en Josué aquí?

3. La colocación de las ciudades de refugio y los sacerdotes y levitas fue lo último que hicieron para cerrar con broche de oro la 
conquista.  ¿Por qué eran las ciudades de refugio también ciudades de los sacerdotes y levitas? ¿Por qué tenían que vivir en esas 
ciudades, hasta la muerte del Sumo Sacerdote, los que habían matado por accidente? ¿Qué te enseña para tus enojos?

4. Al final del capítulo 21 hay un resumen breve (vs. 43-45).  ¿Qué aprendes de Dios en estos versos? ¿En qué sentido puedes 
tú aprovechar estas verdades hoy?

5. Hay dos tipos de promesas en la Biblia: las generales y universales que son para todos, y las particulares que son para ciertos 
individuos (o familias) únicamente.  Las promesas que cumplió Dios para Israel eran generales.  Las que cumplió para Caleb y Josué 
eran particulares.  Los dos tipos requieren fe y paciencia para recibirlas (Heb. 10:36).  ¿Tienes unas promesas generales que estás 
reclamando a Dios en oración?  ¿Tienes unas muy personales también (II Cor. 1:21)?
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