OBJETIVO:
•
•
•

Conocer el pacto que el pueblo de
Israel hizo con Dios
Conocer los deseos de Dios para
Israel
Conocer los deseos de Dios para
nosotros.

ANTECEDENTES
El pueblo de Israel había entrado en
Canaan y habían luchado contra las tribus
enemigas. Habían conquistado poco a poco
las distintas tierras, aunque aún había
algunas tribus que no habían sido vencidas.
Dios les había ayudado.
Finalmente repartieron la tierra entre las
doce tribus de Israel (descendientes de
Jacob), y lo correspondiente a José les fue
dado a sus hijos Manases y Efraín; la tribu
de Leví se quedó sin tierra porque fue
destinada al servicio del templo y de Dios.
Josué había sido un siervo fiel, primero
trabajando codo a codo con Moisés y,
después, dirigiendo al pueblo en un
momento tan difícil como era el de
conquistar la tierra que Dios les daba.
Bien es verdad que Dios había prometido
ayudarles en la conquista pero también es
cierto que ellos tuvieron que empuñar las
armas y luchar.

APLICACIÓN
Dios ha prometido también estar con
nosotros en la lucha cotidiana contra el
mal, para conquistar el lugar que como
hijos de Dios tenemos que ocupar, pero
nosotros tenemos que empuñar nuestras
armas y pelear.
Si alguien quiere salir victorioso primero
tiene que ponerlo en manos de Dios y
después sacar las armar. ¿Qué armas será?:
La oración, la paciencia, la voluntad, la
tenacidad, la mansedumbre, la justicia,
el amor…. Son las armas de los hijos de
Dios

Josué 23 y 24

TEXTO PARA APRENDER
Guardad, pues, con diligencia
vuestras almas, para que améis a
Jehová vuestro Dios. (Josué 23,11)

HISTORIA
Después de que el pueblo hubiera
conquistado la mayoría de los territorios
cercanos, Josué se encontró ya viejo y
reunió a los que tenían autoridad entre el
pueblo, es decir los ancianos, los
príncipes, los jueces y los oficiales y les
dio instrucciones precisas.
Josué les recordó la ayuda de Dios durante
la conquista y cómo su promesa de auxilio
continuaba; así mismo les advirtió de que.
• No debían apartarse de la ley de
Dios
• No debían mezclarse con las tribus
idólatras.
• No debían servir a sus dioses ni
inclinarse ante ellos.
Dios les daría gran fuerza pues cada
hombre parecería como 1000 hombres.
Ahora bien si no hacían caso de sus
advertencias Dios no les ayudaría y
morirían a manos de esas naciones.
Después Josué reunió a todo el pueblo y
les recordó el pacto que había hecho con
Abrahán y con Isaacl y con Jacob y su
descendencia; les habló de la ayuda de
Dios en Egipto y de su auxilio y provisión
en el desierto. Y, a continuación, instó al
pueblo a que
• Quiten los dioses ajenos
• Elijan a quien van a servir, si a
Dios o a los dioses ajenos.
Y todo el pueblo pactó con Dios servirle; y
Josué les advirtió de las consecuencias de
romper ese pacto. Dios los abandonaría:
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♫Busca en Josué 22:5 y rellena las
órdenes que Josué dio a las tribus de
Ruben, Gad y media de Manasés que se
quedaron al otro lado del Jordán.
(sirváis, guardéis, améis, sigáis, andéis)
1. Que A _________________
Jehová vuestro Dios.

a

2. Que A _________________ en
todos sus caminos
3. Que G ____________________todos sus mandamientos.
4. Que le S __________________ a él
5. Que le S _______________- de
todo corazón y de toda vuestra
alma.

☺Según

esto ¿qué nos manda
Dios a nosotros hoy?:

•
•

Porque eran guerreros _________
Porque eran fuertes _________

☺¿Por qué crees que Josué reunió a
los jueces?
• Porque eran fuertes ____________
• Porque eran los que juzgaban ____
• Porque eran los sacerdotes ______

☺¿Por qué crees que Josué reunió a
los oficiales?
• Porque eran sacerdotes ________
• Porque eran los que dirigían las
luchas _________
• Porque eran los más fuertes _____

☺¿Por qué crees que Josué reunió a
los príncipes?
• Porque eran los que gobernaban al
pueblo _____________
• Por que eran los que mandaban en
la guerra _____________
• Porque eran los que hacían justicia.
_________

Que amemos a ____________
Josué reunió a príncipes, ancianos,
jueces y oficiales porque eran los
líderes del pueblo y tenían
responsabilidad de cuidar y dirigir al
resto de los israelitas

Que sirvamos a ____________
Que sigamos a _____________
Que andemos en los _______________de Dios
Que guardemos los _________________
de Dios.

☺Josué reunió a : (Josué 23: 2):
A ___________________________
P ___________________________
J ___________________________
O __________________________

☺¿Por

qué crees que reunió
Josué a los ancianos?
•

Porque eran los más sabios ______

www.josias.es

☺¿Qué

mandó Josué que
hicieran esos líderes? (poner si o
no) –Josué 23: 6-7
V. 6 que se esforzaran en:
•
•
•
•
•

Pelear _____________
Guardar toda la ley ___________
Adorar a Dios ____________
En conquistar todo el reino _____
En casarse sólo entre ellos. ______

V.7 para que no:
•

Se mezclaran con las naciones ___

•

No se casaran con mujeres paganas
______
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•

•

•

No se juntasen con niños de otra
raza _______________
No sirvieran a otros dioses ______

•

No comiesen con los paganos_____

•

Posteriormente Josué reunió a todo el
PUEBLO (Josué 24)

☺

Josué

•
•
•

En Jerusalem __________
En Belén ________________
En Siquén _______________

¿Dónde reunió
pueblo? (24:1)

al

Les recordó la protección de Dios desde
que hizo pacto con Abrahán.

☺¿Qué

les había dado el Señor
cuando entraron en la Tierra
Prometida? Josué 24: 13.

•

Yo
guardaré
todos
los
mandamientos ______
Yo buscaré el rostro de Dios
_______
Yo me esforzaré y seré valiente
_______

Yo y mi casa serviremos a
Jehová (Jos.24:15)

☺¿Qué

prometió el pueblo?
Escríbelo debajo (Josué 24:24)
__________________________________
__________________________________
_________________________________
_________________________________

☺¿Sabía

•

Tierra que no trabajaron _____

•

Ropa que no se rompía ______

•

Ciudades que no construyeron ____

•

Posibilidad de enriquecerse ______

☺¿Cuándo tu haces un pacto (o

•

Viñas que no plantaron ________

acuerdo) con un compañero o con
tus padres o con tus hermanos?

•

Corderos y carneros _______

•

Olivares que no plantaron _______

Busca en Josué 24:15. ¿Que frase
dijo Josué al pueblo?:
•
•

Yo seguiré el camino de Dios
____
Yo y mi casa serviremos al Señor
_______
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el pueblo qué iba a
pasar si no cumplían la promesa?
Lee Josué 24:20
_____________

•
•
•

¿Lo cumples siempre? _______
¿Los cumples a veces ?_______
Depende de cada pacto _______

☺¿Crees
siempre
promesas?
•
•
•

que Dios cumple
los
acuerdos,
las

Siempre _____________
A veces _____________
Nunca ______________
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