RESPUESTAS SUGERIDAS

L E CCI Ó N # 7
COMIENZA LA BATALLA

Moisés está muerto. Israel tendrá que entrar en la tierra
prometida sin su líder de tantos años. Para tener éxito,
deberán enfrentar los mismos temores de hace 40
años; la tierra está ocupada y sus residentes no se iran
sin antes luchar. Sin embargo, Israel no ira solo a la
batalla. Dios ha prometido luchar con ellos a cada paso
del camino.
Josué: 1-2; 6; 8; 10-11; 23-24
1. ¿Cómo podría Josué ser “fuerte y valiente” en situaciones tan intimidatorias?
Confianza en la promesa de Dios de que estaría con él dondequiera que fuera (1:5,7a, 9b)
2. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios a través de la historia de la prostituta Rahab?
Dios es soberano, no hace acepción de personas y honró la fe de Rahab (Hebreos 11:31)
3. ¿Por qué Dios mandó a los israelitas a ir a la guerra en contra de otros pueblos? ¿Cómo se justificó esta
guerra?
Israel tenía que ocupar la tierra que Dios le había dado como herencia (21:43). Dios mandó a Israel a arrasar con estos
pueblos no sin antes haberles dado mucho tiempo para que se arrepintieran (Génesis 15:16, Deuteronomio 18:9-14)
4. ¿Qué pudo entender el pueblo acerca de quién está a cargo de la historia, ante la cadena de victorias en
batalla que les permitió entrar a la tierra prometida?
Fue Jehová de los Ejércitos quien les dio la victoria (24:17-18)
5. ¿De qué manera Josué desafió al pueblo en su discurso final?
Los desafió a temer a Dios, a servirle con integridad y verdad (24:14-15)
6. ¿Por qué crees que Dios derramó bendiciones sobre Josué y a todo el pueblo que al igual que Josué,
confiaron en Él?
Se esforzaron, fueron valientes y obedecieron las órdenes de su nuevo líder (1:16-17)
7. ¿Qué medidas prácticas puedes tomar para tener una fe más profunda en Dios?
Respuesta personal

