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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
J O S U É  

 
 
Lo que cuenta este libro: 
   El libro de Josué continúa la historia de Israel, la cual Moisés comenzó a contar en los primeros cinco 
libros de la Biblia. A esta historia la conocemos como la Historia Sagrada. Josué cuenta cómo Dios 
entregó la tierra prometida a Israel. Así vemos la fidelidad de Dios ayudando grandemente a su pueblo 
en la lucha que ellos tenían contra sus enemigos. Claro está, los israelitas tuvieron que pelear para 
conquistar la tierra, pero Dios los ayudaba. El libro muestra cómo Josué sirvió fielmente a Dios, y 
cómo Dios lo usó para dar salvación a su pueblo. En esto Josué se parece en algo a Jesucristo, además, 
nos es un ejemplo de fe y de valor. 
 
El tema:  
La conquista de la tierra prometida. 
 
El propósito: 
1. Seguir adelante con la historia que Moisés empezó a contar en los primeros cinco libros de la Biblia. 
2. Mostrar cómo Dios llevó al pueblo a la tierra prometida. 
3. Mostrar cómo Josué hizo fielmente la obra de Dios. 
4. Mostrar la fidelidad de Dios cumpliendo sus promesas. 
 
El autor:  
No sabemos con seguridad quien fue su autor, pero es muy posible que Josué fuese el autor de buena 
parte del libro. 
 
La fecha:  
El libro de Josué fue escrito durante los días de Josué, o poco después, y relata unos cuarenta años de la 
historia del pueblo de Dios. 
 
Las divisiones: 
1. El pueblo entra en la tierra y la conquista. Capítulos 1‒12 
2. El pueblo reparte la tierra. Capítulos 13‒22 
3. Josué habla sus últimas palabras. Capítulos 23‒24 
 
El versículo para aprender de memoria: Josué 21:45 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Qué nos cuenta el libro de Josué? 
2. ¿Qué muestra Josué en cuanto a Dios? 
3. ¿Quién escribió el libro de Josué? 
4. ¿Cuál es el tema de Josué? 
5. ¿Cómo se divide este libro? 
6. ¿Ya aprendió de memoria Josué 21:45? 
7. ¿Ya leyó usted todo el libro de Josué? 
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Tema del libro: La conquista de la tierra prometida 
 
I.  El pueblo entra en la tierra y la conquista. Capítulos 1‒12 
II.  El pueblo reparte la tierra. 13‒22 
III. Josué habla sus últimas palabras. 23‒24 

 
I.  El pueblo entra en la tierra y la conquista. 1‒12 

A. Los preparativos para la conquista. 1‒5 
 
 
1.  ¿Cómo hizo Dios para animar a Josué? 1:1-9 

2.  ¿Cuál frase de exhortación aparece cuatro veces en el Capítulo 1? 

3.  ¿Cuáles fueron las primeras cosas que Josué hizo como comandante de Israel? 1:11‒2:1 

4.  ¿Cómo califica usted la conducta de Rahab? Capítulo 2 

5.  ¿Cómo fue que los dos espías pudieron llevar un informe tan alentador a Josué? Capítulo 2 

6.  ¿Qué quiso enseñar Dios al hacer que el arca del pacto pasara adelante del pueblo? Capítulo 3. 
Véase Éxodo 30:6 y 25:21,22 

7.  ¿Para qué servían las 12 piedras que sacaron del Jordán? Capítulo 4 

8.  ¿Para qué servía secar el río Jordán? Capítulo 3, 4 y 5:1 

9.  ¿Cuáles dos ritos celebraron los israelitas antes de empezar la conquista propiamente? ¿Por qué 
sería que Dios insistió en ello en aquellos momentos? Véase Gn. 17:1-14 y Dt. 16:1-3 

10. ¿Qué nos dicen en cuanto a la fidelidad de Dios los versículos 5:11,12? 

11. ¿Quién sería probablemente este Príncipe del ejército de Jehová? Véase Éx. 3:1-5. ¿Cuál fue la 
reacción de Josué ante su presencia? Véase Ap. 22:8,9 
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Tema del libro: La conquista de la tierra prometida 
 
I.  El pueblo entra en la tierra y la conquista. Capítulos 1‒12 
II.  El pueblo reparte la tierra. 13‒22 
III. Josué habla sus últimas palabras. 23‒24 
 
I.  El pueblo entra en la tierra y la conquista. 1‒12 

A. Los preparativos para la conquista. 1‒5 
B. Las conquistas de Jericó y Hai en el centro de Canaán. 6‒8 

 
 
1.  ¿Por qué sería que Dios se valió de una estrategia tan singular para capturar a Jericó? 6:1-20, (véase 

1 Co. 1:25-29) 

2.  ¿Cuáles fueron las claves para la victoria sobre Jericó? 6:2,6,8,11,12,13-16 

3.  ¿A qué se debe el hecho de que Rahab se salvara? 6:17,23,25. Véase 2:12-21, Heb. 11:31 

4.  ¿Por qué Dios prohibió que los israelitas tomaran de los despojos de Jericó, cuando más tarde 
permitió que tomaran de los despojos de otras ciudades capturadas? 6:16,17; Dt. 15:29; 26:1-4,10 

5.  ¿Por qué los israelitas cayeron derrotados ante los de la ciudad Hai? 7:1-12. ¿Qué nos dice esto en 
cuanto al efecto de nuestra conducta sobre otras personas? 

6.  ¿Cómo ilustra el capítulo siete las palabras de Nm. 32:23 “Sabed que vuestro pecado os alcanzará”? 

7.  ¿Le parece muy severo el castigo que Dios asentó sobre Acán? 7:21-26. Explique su respuesta. 

8.  ¿Cuál fue la preocupación principal de Josué por causa de la derrota ante Hai? 7:6-9 

9.  Según 8:1-8, ¿es engañosa la estrategia que Dios dispuso para someter a Hai? 

10. ¿Qué nos enseña el capítulo 8 sobre la falsa seguridad de los malos? ¿Por qué los de Hai se 
sintieron seguros? 

11. ¿Qué tal fue la victoria de Josué sobre Hai? 8:25-29 

12. ¿Por qué sería que en este preciso momento hicieron la lectura de la ley? ¿Qué más hicieron 
además de leer la ley? 
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Tema del libro: La conquista de la tierra prometida 
 
I.  El pueblo entra en la tierra y la conquista. Capítulos 1‒12 
II.  El pueblo reparte la tierra. 13‒22 
III. Josué habla sus últimas palabras. 23‒24 

 
I.  El pueblo entra en la tierra y la conquista. 1‒12 

A. Los preparativos para la conquista. 1‒5 
B. Las conquistas de Jericó y Hai en el centro de Canaán. 6‒8 
C. La conquista del sur y del norte de Canaán. 9‒12 

 
 
1.  ¿Por cuáles razones se equivocaron los israelitas con respecto a los gabaonitas? Capítulo 9 y véase 

Jn. 7:24 y 2 Co.10:7 

2.  En palabras de Jesucristo en Lc. 16:8, ¿cómo se ilustra la conducta de los gabaonitas? Lea Lc. 16:1-
8. Entonces, ¿cómo debe actuar el cristiano? Ro. 12:11 y Mt. 10:16 

3.  ¿Salieron en todo ganando los gabaonitas? 9:19-27. Véase Pr. 13:15 

4.  ¿A qué se debió la derrota de la alianza de los cinco reyes? 10:1-14 

5.  ¿Cuál fue el propósito de Josué al matar a los cinco reyes, tal como lo hizo en 10:22-27? 

6.  ¿Cuáles frases son repetidas una y otra vez en los versículos 28-43? ¿Cuáles lecciones sacamos de 
cada frase? 

7.  ¿A qué se debía la victoria continua de Israel sobre sus enemigos? 10:28‒11:15 

8.  ¿Qué hay en estos capítulos 9‒12 que muestra que conseguir la victoria no es una cosa fácil, si 
bien, sí es una cosa segura? 

9.  ¿Por qué no quiso Dios que los israelitas tuvieran misericordia sobre los habitantes de Canaán? 
11:19,20; Dt. 20:16-18 y Gn. 15:16 

10. En 12:7-24, ¿por qué se repite tanto la palabra “otro”? 

11. ¿Para quiénes eran los despojos de las victorias sobre los cananeos? 12:6,7 y 11:14,23 

12. ¿En qué se asemeja a la vida cristiana lo dicho en 11:23 y 13:1? Compare con Col. 2:10 y Col. 3:5 
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Tema del libro: La conquista de la tierra prometida 
 
I.  El pueblo entra en la tierra y la conquista. Capítulos 1‒12 
II.  El pueblo reparte la tierra. 13‒22 
III.  Josué habla sus últimas palabras. 23‒24 

 
II.  El pueblo reparte la tierra. 13‒22 

A. El Territorio Distribuido a cada tribu. 13‒19 
 
 
1.  ¿Cuál orden le dio Dios a Josué? 13:1-4. ¿Qué indicaba en cuanto la fidelidad de Dios? 

2.  ¿Cuál nota de fracaso suena en el capítulo 13; 15:63; 16:10; 17:3? 

3.  ¿Por qué sería que Dios incluyó tanto detalle sobre la heredad de cada tribu? 13:14-33 

4.  En el capítulo 13, ¿qué efecto positivo tendría para los israelitas el recuerdo de la victoria sobre Og 
y Sehón? 

5.  Para usted, ¿fue justo el método de repartir la tierra? Explique por qué sí o por qué no. 14:1-4; 
15:1,16:1, 17:1, 18:6 y véase Pr. 16:33 

6.  ¿Cuál fue el testimonio de Caleb, y quiénes lo confirmaron como cierto? ¿Cuál meta se proponía 
Caleb? 14:6-15. Véase 15:13-15. ¿Cómo muestra Caleb la verdad de Is. 40:30-31? 

7.  ¿Cuál verdad puede usted sacar de 15:20-63? (Con respecto a la lista larga de las ciudades que 
pertenecían a Judá) 

8.  ¿Cuál fue la queja de los hijos de José y cuál respuesta les dio Josué? 17:14-18 

9.  ¿Cuál reprensión tuvo que hacer Josué a las siete tribus? 18:1-3, véase He. 6:10-12 

10. ¿Cuáles fueron las siete tribus que recibieron de últimas su heredad, y con cuál norma la 
recibieron? 18:11-19:40 

11. ¿Cuál ejemplo favorable dio la tribu de Dan? 19:47,48 compárese con 17:16 
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Tema del libro: La conquista de la tierra prometida 
I.  El pueblo entra en la tierra y la conquista. Capítulos 1‒12 
II.  El pueblo reparte la tierra. 13‒22 
III. Josué habla sus últimas palabras. 23‒24 

 
 

II.  El pueblo reparte la tierra 13‒22 
A. El Territorio Distribuido a cada tribu. 13‒19 
B. Ciudades de refugio; ciudades de los levitas; se presenta un problema. 20‒22 

 
 
1.  ¿Cómo supo Josué que debía establecer las ciudades de refugio? ¿Para qué servían? Capítulo 20 

2.  ¿Para qué nos sirve saber los nombres de las ciudades que los levitas recibieron y cuáles tribus las 
dieron? Capítulo 21 

3.  ¿Con qué propósito fueron esparcidos los levitas a través de las tribus de Israel? Capítulo 21 

4.  ¿Cuáles virtudes de Dios se destacan en 21:43-45? Vea también 2 Co. 1:18-21 

5.  ¿Cuál ejemplo nos dieron las dos tribus y media? 22:1-3 

6.  ¿Por qué Moisés agregó las advertencias de 22:5 y 8 al despedir las dos tribus y media? 

7.  ¿A qué se debieron los problemas entre las tribus de lado y lado del Jordán? Capítulo 22 

8.  Al reprender a las dos tribus y media, ¿cuáles sucesos históricos refirieron las otras tribus? ¿De qué 
manera nos pueden servir las lecciones de la historia? 22:15-20 y véase 1 Co. 10:11 y Ro. 15:4 

9.  ¿Fue legítimo el temor que las dos tribus y media expresaron al explicar la razón del altar que 
construyeron? 22:21-29 

10. ¿Qué ayuda nos da el capítulo 22 en cuanto a cómo arreglar las discusiones y diferencias que se 
presentan entre los creyentes? 
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Tema del libro: La conquista de la tierra prometida 
 
I.  El pueblo entra en la tierra y la conquista. Capítulos 1‒12 
II.  El pueblo reparte la tierra. 13‒22 
III. Josué habla sus últimas palabras. 23‒24 

 
III. Josué habla sus últimas palabras. 23‒24 

 
 
1.  ¿Cuáles virtudes de Josué sobresalen en el capítulo 23? 

2.  ¿Cuál fue la preocupación más importante de Josué en cuanto al porvenir de la nación? Capítulo 23. 
¿Tenía razón para preocuparse? ¿Cuáles consejos dio Josué para dar seguridad a la nación? 

3.  Según el capítulo 23, ¿de qué manera la meditación sobre la fidelidad de Dios consuela y a la vez 
advierte? 

4.  ¿Cuál es la forma segura para perder la bendición de Jehová? Capítulo 23 

5.  ¿Para qué sirvió el recuento histórico hecho por Josué en 24:1-15? 

6.  ¿Cuál versículo muestra que las palabras de los israelitas eran hipócritas? 24:16-21 

7.  Israel hizo promesas en 24:16,21, ¿qué hizo Josué para confirmar al pueblo en estas promesas? 
24:22-28 

8.  ¿Cuál es el peligro de pactar con Jehová, pero no sinceramente? 24:19,20. Véase Lc. 9:62 y 2 P. 
2:20,21 

9.  ¿Qué nos enseñan los versículos 24:29 y 33? 

10. Según su parecer, ¿cuál es la lección más importante de todo el libro de Josué? 


