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1. El libro de Josué es un recuento del cumplimiento de las promesas del Señor a su pueblo. ¿Qué
prometió el Señor a Abram (Génesis 12:1-7)? ¿Cómo vemos el cumplimiento de estas promesas
en el libro de Josué?

¿Qué aprendemos de los antecedentes de Abram en Josué 24:2-3?

2. El Señor fue fiel a pesar de la ___________________ de Israel. ¿Cómo fue la actitud de Israel al
escuchar el reporte de los espías (Números 13:1, 2, 25-14:4)?

¿Cómo se compara la actitud de Josué y Caleb (Números 14:5-9)?
¿Por qué andaron por 40 años los israelitas en el desierto (Números 14:33-35)?
¿Cuáles son otros ejemplos de la ___________________ de Israel?
¿Fue Moisés siempre fiel al Señor (Números 20:7-12)?

3. Aunque Moisés no fue perfecto, fue un gran siervo del Señor y líder de Israel (Deuteronomio
34:10-12). Murió antes de que los Israelitas pudieran entrar a Canaán (Deuteronomio 34:1-6),
pero ¿el Señor los dejó solos (Josué 1:1-9)?

¿Quizás por qué el Señor no reveló el lugar de enterramiento de Moisés (Deuteronomio
34:6)?

4. Vemos similitudes entre Josué y Moisés como el cruce del Río Jordán (Josué 3) y el cruce del
Mar Rojo (Éxodo 14), pero vemos también similitudes entre Josué y ___________________. Por
ejemplo:

Sus nombres. ¿Qué significan Josué (hebreo) y ___________________ (griego)?
Su confianza en Dios.
Son vencedores.
Vienen después de Moisés.
Entregan la herencia.

Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en
todas las Escrituras. Luke 24:27
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5. El Señor había prometido a Israel darle Canaán, pero estaba habitada por otras naciones. Son
mencionadas siete naciones en Josué 3:10 que representan todas las naciones en la tierra
prometida.

Unas de estas naciones son descendientes de un hombre Canaán. ¿Él es el nieto de quién
(Génesis 10:1, 6, 15-20)?
Unos expertos dicen que los cananeos inventaron el ___________________ entre
2000-1600 aC. Las campañas militares durante 1406-1400 aC.

6. ¿Qué sabemos de la religión de los cananeos?
Baal, que significa “señor”, era el dios de la fertilidad. La adoración de él y de otros
dioses cananeos era más como manipulación. ¿Qué nos dice Moisés de sus cultos
(Deuteronomio 18:9-13)?
¿Los dioses falsos siempre son reflejos de quién
¿Qué nos dice Isaías de ídolos (Isaías 44:9-20)?

7. En el libro de Josué vemos al pueblo de Dios cumpliendo sus órdenes de destruir completamente
a naciones (Deuteronomio 7:1-5; Josué 6:20-21; 8:22-29; 10:28-42). Estos recuentos y otros del
Antiguo Testamento pueden ser difíciles de entender debido al mandato de Dios de matar a tanta
gente. While entendemos su quinto mandamiento de no asesinar, ¿por qué Dios ordenó la
destrucción completa de las naciones?

¿Qué nos enseña esta orden acerca de cómo Dios piensa sobre el pecado y la idolatría?
¿Qué nos enseña esta orden acerca del verdadero reposo?
¿Tienen todas las guerras el mismo mandato divino que Josué recibió del Señor?

8. Unos piensan que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios de ira, y el Dios del Nuevo
Testamento es el Dios de misericordia. ¿Cómo responde Jesús a esa noción equivocada (Juan
10:30)?

¿En qué historias de los evangelios vemos la ira del Señor?
¿En qué historias del Antiguo Testamento vemos la misericordia del Señor?

9. Aunque podemos sentirnos tentados a pensar que éramos menos corruptos moralmente que los
cananeos, ¿cómo responde Pablo a tal jactancia (Romanos 1:18-2:11)?

10. ¿Deberíamos asombrarnos más por la ira de Dios o por su misericordia?
¿Qué nos dice Pablo (Romanos 5:6-10; Colosenses 1:21, 22)?
¿Qué dijimos de los antecedentes de Abram en (Josué 24:2-3)?
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