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El asunto

 Los líderes enfrentan 
el fracaso, se 
encargan del 
problema y siguen 
adelante.
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Contexto

 El pueblo de Israel tuvo 
una victoria notable y 
gloriosa sobre Jericó en 
su primera batalla por la 
tierra prometida.

 Esa primera victoria fue 
tan estimulante y 
tranquilizadora como fue 
de desmoralizante su 
siguiente encuentro.
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Contexto

 El pecado en el 
campamento de Israel, 
bajo la forma de 
desobediencia después 
de Jericó, provocó una 
derrota humillante en 
Hai.



Pasaje bíblico

Josué 7:13-15
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“Levántate, santifica al pueblo, y di: 
Santificaos para mañana; porque Jehová el 
Dios de Israel dice así: Anatema hay en medio 
de ti, Israel; no podrás hacer frente a tus 
enemigos, hasta que hayáis quitado el 
anatema de en medio de vosotros. Os 
acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus; 
y la tribu que Jehová tomare, se acercará por 
sus familias...”

Josué 7:13-15
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“...y la familia que Jehová tomare, se acercará 
por sus casas; y la casa que Jehová tomare, se 
acercará por los varones; y el que fuere 
sorprendido en el anatema, será quemado, él 
y todo lo que tiene, por cuanto ha 
quebrantado el pacto de Jehová, y ha 
cometido maldad en Israel.”

Josué 7:13-15



Pasaje bíblico

Josué 7:19-21
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“Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da 
gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale 
alabanza, y declárame ahora lo que has 
hecho; no me lo encubras. Y Acán respondió a 
Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado 
contra Jehová el Dios de Israel, y así y así he 
hecho...”

Josué 7:19-21
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“...Pues vi entre los despojos un manto 
babilónico muy bueno, y doscientos siclos de 
plata, y un lingote de oro de peso de 
cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé; y he 
aquí que está escondido bajo tierra en medio 
de mi tienda, y el dinero debajo de ello.”

Josué 7:19-21



Pasaje bíblico

Josué 7:25-8:1
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“Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? 
Túrbete Jehová en este día. Y todos los 
israelitas los apedrearon, y los quemaron 
después de apedrearlos. Y levantaron sobre él 
un gran montón de piedras, que permanece 
hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su 
ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de 
Acor, hasta hoy...”

Josué 7:25-8:1
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“...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.”

Josué 7:25-8:1
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Aplicación para mi vida

 Ser personas que influyen a 
otras no significa que nunca 
cometemos errores o 
pecados.

 Ejercer el liderazgo significa 
que de vez en cuando 
tendremos que enfrentar
los fracasos. 
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Aplicación para mi vida

 Muchas personas justifican 
o pasan por alto el pecado, 
pero la única solución 
verdadera es reconocerlo 
abiertamente y enfrentarlo 
con decisión.

 Esto hizo Josué con uno del 
pueblo israelita.

 Después Dios permitió que su pueblo volviera a 
avanzar.
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Próximo Estudio Dominical

Verano 2016/Tema:  ESFORZADO Y

VALIENTE: EL MODELO DE LIDERAZGO DE

JOSUÉ

SESIÓN 5: TRABAJE PARA SOLUCIONAR LOS

CONFLICTOS

3 de julio de 2016
Leer y meditar en:

(Josué 22:11-12, 15-18, 26-27, 33-34)
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