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Texto Básico

Josué
8:1 a 9.27



Versículo Clave:

Josué 9.25, RVR60
"Ahora, pues, henos aquí en tu 
mano; lo que te pareciere bueno 
y recto hacer de nosotros, hazlo.”



Verdad Verdad 
CentralCentral

Las experiencias que tuvo Israel en Las experiencias que tuvo Israel en 
Hai y con los gabaonitas Hai y con los gabaonitas 
demuestran que Dios da la victoria demuestran que Dios da la victoria 
a aquellos que confa aquellos que confíían en sus an en sus 
promesas.promesas.



Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje

Que el alumno demuestre:Que el alumno demuestre:
Su conocimiento de los preparativos 
que los israelitas tuvieron que hacer 
para entrar a la tierra prometida, 
Y su disposición de prepararse para 
cumplir el plan que Dios tiene para 
su vida.





Trasfondo

1. En la lección pasada vimos como el 
plan para tomar Hai fracasó debido al 
pecado escondido.

1. 36 guerreros murieron, además de la 
familia de Acán.

2. En esta lección veremos cómo Jehová
manda a Josué que reemprenda la 
acción contra Hai.



Bosquejo

1. La victoria sobre Hai
(Josué 8.1-2)

2. Todos escuchan la Palabra de Dios 
(Josué 8:32-33)

3. El castigo para los gabaonitas    
(Josué 9.22-27)



Para Considerar

¿Qué oportunidad les 
concedió Jehová a 
Israel?



Para Considerar

¿Cómo podían estar 
seguros que en esta 
ocasión sí serían 
victoriosos?



Hai, 
Gabaón, los 
montes 
Ebal y 
Gerizim, y 
el valle de 
Ajalón

Hai
Gabaón

Valle 
de 

Ajalón

Monte 
Gerizim

Monte 
Ebal



El monte EbalEl monte Ebal



El monte Gerizim El monte GerizimEl monte Gerizim



El monte GerizimEl monte Gerizim



La victoria sobre Hai
(Josué 8.1-2)



La victoria sobre Hai
(Josué 8.1-2)

"Jehová dijo a Josué: No temas ni 
desmayes; toma contigo toda la gente de 
guerra, y levántate y sube a Hai. Mira, yo 
he entregado en tu mano al rey de Hai, a 
su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás 
a Hai y a su rey como hiciste a Jericó y a su 
rey; sólo que sus despojos y sus bestias 
tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, 
emboscadas a la ciudad detrás de ella.”



Pensemos

¿Qué tres cosas le indicó Jehová a 
Josué?
¿Qué les prometió Jehová?
¿Qué diferencia hay entre esta ocasión 
y la primera?
¿Por qué estaría Jehová con ellos en 
esta ocasión?
¿Qué estrategia les dictó Jehová?



Ejército Principal

Avance contra Hai

Emboscada



Pensemos

¿Cómo compara este plan con el de la 
primera ocasión?
¿Qué nos enseña esto?
¿Dónde estaba puesta su confianza?
¿Cuál fue la suerte del pueblo de Hai?
Hubo una diferencia respecto al botín 
de guerra; ¿cuál fue?



Pensemos

¿Qué posibles paralelos hay entre este 
detalle del botín y nuestra relación con 
Dios?
Muchos objetan el que Jehová mandara 
a exterminar al pueblo de Hai; ¿cómo lo 
explicarías tú?



Todos escuchan la Palabra de 
Dios (Josué 8:32-33)



Todos escuchan la Palabra de 
Dios (Josué 8:32-33)

"También escribió allí sobre las piedras una copia de 
la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos 
de Israel. Y todo Israel, con sus ancianos, oficiales y 
jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en 
presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el 
arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los 
naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte 
Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la 
manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había 
mandado antes, para que bendijesen primeramente al 
pueblo de Israel.”



Pensemos

¿Qué demostraba la victoria sobre Hai?
¿Qué dos cosas hizo Josué después de 
la victoria?
¿Qué significado tiene el ofrecer 
sacrificios? ¿Qué demuestra acerca de 
quién los ofrece?



Pensemos

¿Qué peculiaridad tenían las piedras del 
altar?

Leamos Éxodo 20.24-25.

Josué le leyó toda la ley al pueblo; ¿por 
qué era esto importante? ¿Qué ejemplo 
nos da esto hoy?



Pensemos

¿Qué reforzaba la reproducción de la 
ley en piedra?
¿Cuál es la diferencia entre el pueblo de 
Dios y el pueblo de Hai?
Leamos Deuteronomio 11.29 y 27.12; 
¿Qué significado tiene con los eventos 
que acabamos de leer?



Pensemos

¿Qué querían decir las “bendiciones y 
las maldiciones”?

Ejemplo: Levítico 26.3-8 y Deuteronomio 
27.14-18.

¿Qué nos enseña esto acerca de la 
Palabra de Dios?
¿A quién no le leyeron la ley?



El castigo para los gabaonitas 
(Josué 9.22-27)

"Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿Por qué nos habéis 
engañado, diciendo: Habitamos muy lejos de vosotros, siendo 
así que moráis en medio de nosotros? Ahora, pues, malditos 
sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien 
corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos 
respondieron a Josué y dijeron: Como fue dado a entender a 
tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su 
siervo que os había de dar toda la tierra, y que había de 
destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros,
por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa 
de vosotros, e hicimos esto. Ahora, pues, henos aquí en tu 
mano; lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, 
hazlo.”



El castigo para los gabaonitas 
(Josué 9.22-27)

"Y él lo hizo así con ellos; pues los libró de 
la mano de los hijos de Israel, y no los 
mataron. Y Josué los destinó aquel día a 
ser leñadores y aguadores para la 
congregación, y para el altar de Jehová en 
el lugar que Jehová eligiese, lo que son 
hasta hoy. "



Pensemos

¿Contra quiénes se enfrentaría Israel 
ahora?
¿Cuáles eran estos grupos?
¿Por qué se unieron?
¿Y qué de los gabaonitas? ¿Qué prefirieron 
hacer?
¿Qué argumento le presentaron a Josué?



Pensemos

¿Cómo reforzaron su argumento?
¿Qué querían los gabaonitas?
¿Qué hizo el pueblo de Israel con ellos?
¿Qué hicieron mal?
¿Qué les prometió Josué?
¿Qué connotación tenía el jurar?
¿Qué sucedió a los tres días?



Pensemos

¿Qué demuestra esto?
¿Qué recomendaron los príncipes de Israel 
como remedio?
¿Cuál fue la excusa de los gabaonitas?
¿Fue provechosa su astucia y diligencia?



Pensemos

¿Cuál piensas sería la duración de esta 
servidumbre?

Veamos Levítico 27.28.

¿Quiénes hacían típicamente esas labores 
en aquellos lugares?
¿En qué forma fue también una desgracia 
para los gabaonitas?



Pensemos

¿Cuán firme era la promesa hecha por 
Israel a los gabaonitas?

Veamos 2 Samuel 21.1-2.

¿Cuánta influencia negativa tendrían los 
gabaonitas sobre el pueblo de Dios?





Aplicaciones
Dios se acerca al creyente para darle 
ánimo (8.1-2).

Después de la derrota en Hai, Josué y el pueblo 
estaban muy desanimados, pero Jehová Dios les 
garantiza que no van a fracasar nuevamente.
Hay momentos de desánimo en la vida del cristiano y 
cuando eso sucede se debe buscar a Señor y escuchar 
su voz.
Aun cuando el fracaso sea el producto del pecado, 
Dios desea levantar al creyente y darle un espíritu 
renovado.
Ver 1 Juan 2.1, 3.21-22.





Aplicaciones
El cristiano y la Palabra de Dios (8.32-35).

Leer la ley dada por Dios al pueblo requería de gran 
preparación y esfuerzo, sin embargo podemos ver el 
espíritu de renovación y frescura que se produjo por 
la lectura de la Palabra de Dios.
Ese mismo empeño debe ponerse hoy: Hay que sacar 
el tiempo necesario para leer, entender y meditar en 
la Palabra de Dios.
Producirá así la humillación y sometimiento que 
glorifica a Dios.
Ver Nehemías 8.5-10.





Aplicaciones
El cristiano debe cuidarse de dar su 
palabra sin consultar la voluntad de Dios 
(9.9-10).

La Biblia señala como cosa seria el hacer un 
juramento.
Josué y los ancianos hicieron amistad con gente que 
Dios había condenado, pero el cristiano debe buscar 
la voluntad de Dios antes de dar su palabra.
No hay que apurarse para prometer algo que a la 
larga perjudicará nuestra vida.
Ver Lucas 16.8-9.



Bibliografía
Zorzoli, Rubén O., ed. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, 
Maestros de jóvenes y Adultos, Volumen 3, 4ta ed. El Paso, Texas: 
Casa Bautista de Publicaciones, 2001, c1994.
Platt, A. T. (1999). Estudios Bı́blicos ELA: Promesas y proezas de Dios 
(Josué) (5). Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C.
Nelson, W. M., & Mayo, J. R. (2000, c1998). Nelson nuevo diccionario 
ilustrado de la Biblia (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe.
Lockward, A. (2003). Nuevo diccionario de la Biblia. (443). Miami: 
Editorial Unilit.
Vos, H. F. (1999). Nelson's new illustrated Bible manners & customs : 
How the people of the Bible really lived (114). Nashville, Tenn.: T. 
Nelson Publishers.

Iglesia Bíblica Bautista
www.iglesiabiblicabautista.org 40



PrPróóximo Estudioximo Estudio

Martes, 29 de abril de 2008Martes, 29 de abril de 2008
““Conquista de la tierra prometidaConquista de la tierra prometida””
JosuJosuéé capcapíítulos 10 al 12tulos 10 al 12
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