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El asunto

 Los líderes dan el 
ejemplo e instan a 
otros a seguir a 
Dios.
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Contexto

 Josué asumió el liderazgo 
de Israel cuando estaban 
por entrar en la tierra 
prometida.

 Bajo su liderazgo, Israel 
entró en Canaán y 
lentamente tomó control 
de lo que se estaba 
convirtiendo en su 
territorio nacional.
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Contexto

 En su acto final como 
líder público, según las 
Escrituras, Josué desafió 
a la nación a elegir de 
una vez por todas si iban 
a seguir a Dios o a otros 
dioses.



Pasaje bíblico

Josué 24:14-15
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“Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con 
integridad y en verdad; y quitad de entre 
vosotros los dioses a los cuales sirvieron 
vuestros padres al otro lado del río, y en 
Egipto; y servid a Jehová...”

Josué 24:14-15
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“...Y si mal os parece servir a Jehová, 
escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a 
quienes sirvieron vuestros padres, cuando 
estuvieron al otro lado del río, o a los dioses 
de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero 
yo y mi casa serviremos a Jehová.”

Josué 24:14-15



Pasaje bíblico

Josué 24:16-18
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“Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal 
acontezca, que dejemos a Jehová para servir a 
otros dioses; porque Jehová nuestro Dios es el 
que nos sacó a nosotros y a nuestros padres 
de la tierra de Egipto, de la casa de 
servidumbre; el que ha hecho estas grandes 
señales, y nos ha guardado por todo el camino 
por donde hemos andado, y en todos los 
pueblos por entre los cuales pasamos...”

Josué 24:16-18
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“...Y Jehová arrojó de delante de nosotros a 
todos los pueblos, y al amorreo que habitaba 
en la tierra; nosotros, pues, también 
serviremos a Jehová, porque él es nuestro 
Dios.”

Josué 24:16-18



Pasaje bíblico

Josué 24:24-26
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“Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová 
nuestro Dios serviremos, y a su voz 
obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con 
el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y 
leyes en Siquem. Y escribió Josué estas 
palabras en el libro de la ley de Dios; y 
tomando una gran piedra, la levantó allí 
debajo de la encina que estaba junto al 
santuario de Jehová.”

Josué 24:24-26
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Aplicación para mi vida

 No hemos llegado a donde 
estamos por nuestros 
medios.

 El ejemplo y la influencia, 
buenos y malos, de otras 
personas influyeron en 
nuestras decisiones y las 
consecuencias que vivimos. 

 Nosotros también hemos influido en otros, y 
debemos usar esa influencia para mostrarles la vida 
en Cristo. 
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Aplicación para mi vida

 Al final de su vida, Josué les 
recordó a los israelitas lo 
que Dios había hecho por 
ellos y los desafió a seguir 
su ejemplo, entregando sus 
caminos al Señor.



16

Recursos

Floyd, Ronie. y David Francis, eds. Estudios Bíblicos para la Vida para Adultos, Primavera 2016, Vol. 3, 
Núm. 3. Nashville, TN: Lifeway Church Resources, 2015. 70-80.

MacDonald, William. Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento. 
Viladecavalls (Barcelona), España: Editorial CLIE, 2004. Print.

Platt, Alberto T. Estudios Bıb́licos ELA: Promesas y proezas de Dios (Josué). Puebla, Pue., México: 
Ediciones Las Américas, A. C., 1999. Print. 

Ventura, Samuel Vila. Nuevo diccionario biblico ilustrado 1985 : 1070. Print.

Vine, W.E. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo 1999. 
Print.

Wiersbe, Warren W. Bosquejos Expositivos de La Biblia: Antiguo Y Nuevo Testamento. electronic ed. 
Nashville: Editorial Caribe, 1995. Print.

http://blog.lifeway.com/eblifewayadultos/

http://distantshores.org/resources/illustrations/sweet-publishing (imágenes bíblicas).

http://st-takla.org/Gallery/Bible/Illustrations.html (imágenes bíblicas).

http://blog.lifeway.com/eblifewayadultos/
http://distantshores.org/resources/illustrations/sweet-publishing
http://st-takla.org/Gallery/Bible/Illustrations.html


Próximo Estudio Dominical

Verano 2016/Tema:  DESPERTEMOS: 
EL LLAMADO A UNA VIDA RENOVADA

SESIÓN 1: VUELVA A DIOS

17 de julio de 2016
Leer y meditar en:

(Jonás 1:1-3; 3:1-5, 10)
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