
Los primeros comienzos: Introducción 
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Dios hizo con ellos, y su herencia en la tierra que Dios les había prometido. 
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En el principio: Dios creó...        Lección 1 

 

1. Génesis: El libro de los principios 
 

La pregunta de cómo comenzó el universo y la existencia del hombre en él es filosófica. El 

principio ocurrió antes de que fuera posible documentarlo mediante la observación humana; no 

hay registro de creación que sea contemporáneo con el evento de creación en sí. El hombre, por 

lo tanto, explora y estudia su mundo presente y trata de concluir lo que es incognoscible por los 

sentidos. Así todos los hombres, ya sean creacionistas o evolucionistas, decidirán su sistema 

básico de creencias por la fe basada en la evidencia. La evidencia puede ser defectuosa, la fe 

puede ser irrazonable, pero ninguna de las partes puede probar su postulado. 

 

El creyente reconoce el libro de Génesis como la explicación autorizada por Dios de cómo 

comenzó la tierra y la civilización humana. Henry Morris en The Genesis Record señala las 

siguientes piedras angulares del entorno humano que se originan en Génesis: 1) el universo, 2) el 

orden y la complejidad de los sistemas naturales, 3) el sistema solar (y su impacto sobre la vida 

terrenal), 4) la atmósfera y la hidrosfera, 5) la vida, 6) la humanidad, 7) el matrimonio, 8) el mal, 

9) el idioma, 10) el gobierno, 11) la cultura, 12) las naciones, 13) la religión, 14) Israel, el pueblo 

elegido de Dios (págs. 19-20). Una historia comprensiva, de verdad, es el Génesis de Moisés. 

 

Morris señala además: “Existen más de cien citas o referencias directas a Génesis 1-11 en el 

Nuevo Testamento… a cada uno de estos once capítulos se alude en alguna parte del Nuevo 

Testamento, y cada uno de los autores del Nuevo Testamento se refiere en alguna parte en sus 

escritos hasta Génesis 1-11” (ibid, p. 21). Y estos escritores nunca se refieren a estas historias 

como mitos, fábulas o leyendas. Todos los tratan como verdad histórica. 

 

1. Busque cinco referencias directas a Génesis 1-11 en el Nuevo Testamento. 

 

2. El relato de la creación: Génesis 1 
 

Todas las explicaciones intrincadamente entretejidas del hombre contrastan marcadamente con la 

narración simple y directa de Génesis 1. Se presenta un marco de seis días en el que Dios refina y 

adorna diaria y sistemáticamente el nuevo mundo que Dios ha creado. Abundan las 

especulaciones que tratan de fusionar la necesidad evolutiva de millones e incluso miles de 

millones de años en esta semana de la creación, pero sin razones convincentes para tomar este 

relato en sentido figurado, haríamos bien en aceptar la explicación tal como está. El primer 

versículo del registro inspirado está lleno de significado: En el principio (tiempo, punto 

específico de origen), Dios (personalidad), creó (energía, propósito), los cielos (espacio) y la 

tierra (materia). 

 

2. ¿Qué dice Dios en relación con el propósito del hombre sobre la tierra? 

 

3. ¿Cómo evaluó Dios lo que había hecho en cada día de creación? 

 

3. Un análisis más detallado de la creación del hombre: Génesis 2 
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La creación del hombre es única en cuanto que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de 

Dios (Gn. 1:26-27). Es decir, el hombre tiene un contexto espiritual para su existencia que no 

comparte con ninguna otra forma de vida terrenal. Si bien el hombre no es el equivalente moral y 

espiritual de Dios, ciertamente tiene un "parecido familiar" en el libre albedrío, la 

responsabilidad, la apreciación estética, las relaciones sociales y la existencia que trasciende este 

mundo material. Génesis 2 da más detalles sobre el proceso de creación de hombre y mujer y la 

interdependencia resultante entre los dos. Dios hace a la mujer con un propósito explícito: “No 

es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él.” (Gn 2:18). Nada de lo que 

Dios había hecho iba a ser suficiente, por lo que se realiza una operación creativa especial (2:21-

22). Dios eleva así la relación del hombre y la mujer al estado civil, y debido a su semejanza 

espiritual con Dios, Él implementa un vínculo de pacto de por vida que proporciona el mayor 

beneficio para ambas partes. Dios hizo a Eva para Adán como una ayudante permanente, no 

como un “interés amoroso” temporal para ser usado egoístamente y luego desechado. Así Jesús 

se refiere a la dimensión moral de este vínculo creado en Mt 19:4-6. 

 

4. ¿Dónde puso Dios al hombre después de que fue creado y por qué? 

 

5. Si Adán y los animales fueron formados ambos del polvo de la tierra, ¿por qué no fue un 

animal adecuado como compañero de Adán? 

 

4. El pecado entra en el mundo 
 

El tercer capítulo de Génesis introduce a un antagonista en esta imagen dichosa de pureza, 

bondad y compañerismo, y lamentablemente la mujer que Dios creó para ayudar a Adán se 

convierte en el agente de su caída. Satanás la seduce para que viole la única prohibición de Dios 

(Gn 2, 16-17; 3, 2-3), y ella convence a Adán para que haga lo mismo (3, 6). Mientras que 

Satanás retrató el pecado como una alternativa atractiva a la obediencia, ¡cuánta miseria, dolor y 

pérdida irreparable se introdujeron en el mundo por unos pocos momentos impulsivos e 

imprudentes! Dios pronuncia maldiciones específicas a la violación de las directivas divinas, 

pero la mayor consecuencia de todas, el alejamiento eterno de la comunión con Dios, aún no es 

completamente evidente. Dios se embarcará en un viaje milenario para educar a la humanidad en 

este punto crucial: el pecado, incluso un solo pecado, lo separa de Dios y no tiene remedio 

terrenal. En Gn 3:15 se aventura una oscura profecía con un cumplimiento lejano, pero pasarán 

varios miles de años antes de que se entienda con claridad. Por ahora, los efectos del pecado son 

claros: Adán y Eva son expulsados del Edén, se les prohíbe regresar para siempre y ahora deben 

ganarse la vida en medio de un mundo duro e inhóspito. 

 

6. ¿Cómo caracterizarías la tentación basada en el acercamiento de Satanás a Eva? 

 

7. ¿Cuál fue la respuesta inicial de Dios a Adán y Eva después de su pecado? 

 

8. ¿Cuál es el significado de que a Adán se le haga labrar la tierra en Gn 3:23? 

 

5. La metamorfosis del pecado: Caín asesina a Abel 
 

Tan mala como fue la transgresión de Adán y Eva, y tan horrendas como fueron sus 

consecuencias, la historia empeora. El pecado adquiere ahora una forma nueva, más virulenta: se 

convierte en violencia y traición contra otros seres humanos (Gn 4:1-8). Se nos introduce al 
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concepto de sacrificio ofrecido a Dios. No se da ninguna explicación al respecto, y nos 

quedamos preguntándonos acerca de los detalles de por qué se rechazó el sacrificio de Caín y se 

aceptó el de Abel. Una cosa está clara: ambos sabían lo que Dios esperaba de ellos, pero Caín 

libremente optó por desobedecer, al igual que su padre y su madre. Dios reprende al taciturno 

Caín: “Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu 

semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la 

puerta; con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él” (4:6-7). Sin embargo, Caín 

ignoró la advertencia de Dios y mató con saña a su hermano, mostrando así desde el principio 

que las pasiones del hombre pueden ser inflamadas por Satanás incluso contra los más cercanos a 

él (4:8). Dios castiga a Caín desterrándolo de su familia y condenándolo a una vida nómada e 

infructuosa (4:11-12). 

 

9. ¿En qué se parece la respuesta de Caín a su pecado a la respuesta de sus padres a su pecado? 

 

10. ¿Cuál fue la queja de Caín contra el castigo de Dios? 
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En el principio: La rebelión del hombre contra Dios    Lección 2 

 

1. Las genealogías de Caín y Adán 
 

Es importante notar que la mayoría de las genealogías en las Escrituras no son historias 

completas; más bien son trazados generales de líneas familiares que destacan personajes 

prominentes. Por lo tanto, amplía demasiado la información el intentar a formar cronologías 

rígidas basadas en registros genealógicos. El significado de la genealogía de Caín (Gn 4:16-24) 

parece ser el desarrollo de una cultura humana rebelde hacia Dios. Lamec se destaca como un 

ejemplo prominente (4:19-24). Lamec es el primer polígamo y sus hijos desarrollan habilidades 

que contribuyen a la sociedad organizada. Henry Morris señala: 

 

“Los elementos que la arqueología evolutiva modernasts y antropólogos identifican como 

los atributos del surgimiento de hombres en evolución desde la edad de piedra en la 

verdadera civilización, es decir, la urbanización, la agricultura, la domesticación de 

animales, y la metalurgia, todos fueron logrados rápidamente por los primeros 

descendientes de Adány no tomó cientos de miles de años. Instrumentos musicales, otro 

aspecto importante de la cultura moderna, fueron también un desarrollo temprano” (ibid, 

pp. 146-147). 

 

La genealogía de Adán (Gn 4:25-5, 32) establece una línea de humanidad que preservará la 

“simiente de la mujer” como profetizó Gn 3:15. Después del nacimiento de Set en sustitución de 

Abel, “entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová” (Gn 4:26). 

Aparentemente estas personas estaban más en sintonía con la voluntad de Dios, como en el caso 

de Enoc (5:21-24). Además de la inmensa duración de la vida de estos patriarcas, es notable que 

“engendraron hijos e hijas”; es decir, estaban poblando la tierra como Dios mandó. Tenga en 

cuenta que Adán vivió hasta después del nacimiento de Lamec, el padre de Noé. 

 

1. Contrasta la actitud de Lamec con la que enseñó más tarde Cristo en Mt 18:22. 

 

2. ¿Qué honor otorgó Dios a Enoc? ¿Qué mensaje envió esto a la humanidad? 

 

2. El Diluvio 

  
La condición moral general de la humanidad siguió degenerando hasta el punto de que “el Señor 

se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y se afligió en su corazón” (Gn 6:6). Para 

corregir un problema cada vez peor y establecer una lección práctica para todos los tiempos 

venideros, Dios determina “destruir de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado” (6:7). 

Solo Noé posee tal estatura espiritual como para construir obedientemente un arca como medio 

de salvación para su familia y unos animales que repoblarán la tierra (6:8-22). En un desastre 

sobrenatural de proporciones bíblicas, como decimos, toda la tierra se inunda y toda la vida 

terrestre se destruye. Simplemente no tenemos un punto de referencia para un evento tan 

horrendo; nuestras inundaciones localizadas y otras catástrofes naturales palidecen en 

comparación con lo que ocurrió en este momento. 

 

3. ¿Qué contribuyó al deslizamiento moral en la sociedad según Gn 6:1-2? 
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4. Describe espiritualmente a Noé según Gn 6-7. 

 

3. Renovación posterior a la inundación 
 

Aunque en el diluvio murieron innumerables animales, cabe destacar que lo primero que hace 

Noé al salir del arca es ofrecer sacrificios de animales a Dios (Gn 8:20-22). El “olor grato” que 

Dios reconoce no es el de la carne de un animal muerto, sino las acciones de un hombre piadoso 

que ha soportado una gran prueba y la supera con aprecio por su Creador. Dios responde con la 

promesa de que “no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre…ni volveré más a 

destruir todo ser viviente, como he hecho.” Dios le ofrece a Noé protección de los elementos y 

sustento de la tierra (9:1-3). También instituye principios de justicia que están en el corazón del 

gobierno civil, un control que previene un descenso generalizado hacia el mal y la corrupción 

desenfrenados de la humanidad (9:5-6). Dios también hace un pacto con toda la humanidad y lo 

simboliza con una marca que se puede observar aún hoy: el arco iris, que significa la promesa de 

Dios de nunca más inundar el mundo con aguas de inundación (9:8-17). Así le toca a Noé y a su 

familia levantar de nuevo los cimientos de la civilización humana. 

 

5. ¿Qué nota Dios sobre el corazón del hombre (Gn 8:21)? 

 

6. ¿Qué castigo impone Dios por quitar la vida humana? 

 

4. La genealogía de Noé 

 
En repetición del mandato general dado a la humanidad al principio, Noé y sus hijos deben 

“[fructificar] y [multiplicarse]; procread abundantemente en la tierra, y multiplicaos en ella” 

(Gn 9:7). El décimo capítulo de Génesis contiene la genealogía de Noé y recuenta de la 

expansión de la humanidad sobre la faz de la tierra después del diluvio. De este registro, Henry 

Morris señala: “No hay nada en ningún otro escrito antiguo descubierto por los arqueólogos que 

sea comparable en alcance y precisión” (The Genesis Record, p. 245). 

 

Los hijos de Jafet (Gn 10:2-5): “Permitiendo las modificaciones graduales en la forma que 

siempre ocurren en tales nombres con el paso del tiempo, y tomando nota de las referencias 

pertinentes tanto en las Escrituras como en los primeros escritos históricos seculares y en los 

monumentos arqueológicos excavados, podemos rastrear la mayoría de estos nombres y 

reconocerlos como ancestros de los pueblos indoeuropeos” (ibid, p. 247). 

 

Los hijos de Cam (Gn 10,6-20): “Entre los descendientes de Cam estaban los egipcios y los 

sumerios, que fundaron los dos primeros grandes imperios de la antigüedad, así como otras 

grandes naciones como los fenicios, los hititas y los cananeos. Las tribus africanas modernas y 

las tribus mongolas (incluyendo hoy a los chinos y japoneses), así como los indios americanos y 

los isleños de los Mares del Sur, son probablemente de origen predominantemente camita” (ibid, 

p. 240). 

 

Los hijos de Sem (Gn 10:21-31): “Sem” es la raíz del término “semítico”, refiriéndose a personas 

como los judíos, árabes, sirios, asirios, babilonios, persas y otros al norte y al este de Canaán. 

“Así, los israelitas rastrearon su ascendencia hasta Abraham, Eber y Sem. Un efecto importante 

de este sistema es distinguir claramente a los israelitas 'semíticos' tanto de los cananeos, que 
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descendían de Cam (Gén. 10:6), como de los filisteos, que, como pueblos de la costa, descendían 

de Jafet (cf. 10:5)” (ISBE, Vol. 4, p. 469). 

 

7. Según la maldición que pronunció Noé sobre Canaán, hijo de Cam, ¿qué posición iban a 

ocupar en relación con los descendientes de Sem (Gn 9, 24-26). ¿Cómo se cumple esto a medida 

que se desarrollan las promesas a Abraham? 

 

5. La torre de Babel 
 

El significado de este proyecto de construcción impía (Gn 11:1-9) radica en la intención de 

eludir los propósitos de Dios: “Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide 

llegue al cielo; y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la 

tierra” (Gn 11:4). Su intento de urbanización va en contra de las instrucciones de Dios para 

poblar el planeta. La torre no es un intento de llegar realmente al cielo; es una empresa cívica 

centralizada para unificar a la población. Un espíritu de orgullo también impregna el proyecto: 

en lugar de honrar a Dios, desean hacerse un nombre. Dios interviene de una manera milagrosa 

pero no destructiva para volver a encarrilar sus propósitos. Confunde el lenguaje de la gente, 

imposibilitando así un trabajo cohesivo y productivo. La gente no tiene más remedio que ir por 

caminos separados y continuar con la vida, “así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de 

toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad” (Gn. 11:8). 

 

8. ¿Cómo se relaciona esta historia con nuestro mundo actual y los esfuerzos que se hacen para 

borrar barreras nacionales a favor de un solo gobierno mundial? 
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Dios edifica una nación: El pacto con Abraham     Lección 3 

 

1. La fe de Abraham 
 

Los primeros capítulos de la Biblia hablan de la lucha del hombre con el pecado, desde la 

desobediencia y expulsión del jardín de Adán y Eva hasta la destrucción de todo un mundo 

decadente por el diluvio. Pero también hablan de hombres justos y temerosos de Dios como Noé 

y Enoc. Se pasan por alto muchas generaciones del hombre primitivo con solo una breve 

mención hasta que se nos presenta a un individuo llamado Abram (Gn 11:27-32). 

 

Abraham fue un hombre de fe obediente en Dios. Tan grande era su fe que Dios escogió a 

Abraham con un propósito especial: traer al mundo al Redentor de la humanidad a través de su 

descendencia. Ninguna nación sobre la tierra se consideró apta para este honor; Dios construiría 

una nación desde cero y establecería una relación única con ellos. Al hacerlo, su poder y amor se 

demostrarían dentro del tejido mismo de la historia humana en desarrollo. 

 

Pero por tan grande como era la fe de Abraham, él no estaba por encima del pecado. Un 

incidente de su vida cuenta de su mentira para protegerse (Gn 20,1-13). Esto ilustra el problema 

del hombre en relación con el pecado: ningún hombre estaba sin pecado; todo hombre que vive, 

aunque tenga fe en Dios, comete pecado. Por eso se necesitaba un Redentor, uno que pudiera 

proveer para la eliminación del pecado. 

 

1. ¿Dónde estaba la patria original de Abraham? 

 

2. ¿Qué pecado cometió Abraham contra Abimelec y Dios? 

 

3. ¿Cómo describe Dios a Abraham a Abimelec: “Él es ____________”? 

 

2. Abraham deja su hogar 
 

Mientras aún vivía en su tierra natal de Ur, Dios le dijo a Abraham que se fuera y viajara a un 

país lejano (Hch 7:1-4). Después de vivir un tiempo en Harán, donde murió su padre, Abraham 

continúa hacia Canaán bajo la dirección de Dios (Gn 12, 4-6). Su fe es finalmente recompensada 

cuando entra en la tierra que Dios había prometido mostrarle. 

 

4. Abraham salió de Ur “sin saber ____________________________” (Hebreos 11:8). 

 

5. ¿Quién acompañó a Abraham a Canaán? 

 

6. ¿Qué edad tenía Abraham en este momento? 

 

3. Las primeras promesas a Abraham 

 
El primer relato de las promesas a Abraham se encuentra en Gn 12:2-3. El versículo 1 es 

simplemente un mandato; no parece que la tierra que se le mostrará a Abraham le haya sido 

prometida todavía (comp. Hch 7:5). Dios promete dos cosas: 1) una gran nación vendría de 

Abraham, y 2) en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Estas promesas se 
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aclararán y elaborarán con el paso del tiempo, pero indican que una bendición universal vendrá 

eventualmente de un solo hombre. ¡Qué asombrosa profecía! ¿Quién podría prever miles de años 

de eventos humanos que suceden a partir de la vida de un solo individuo? Solo Aquel que podía 

hacer que la profecía se cumpliera: Dios. 

 

La promesa de la tierra se agrega a las promesas originales en Gn 12:7. Aunque los cananeos 

estaban entonces en la tierra, Dios promete que algún día la tierra pertenecerá a los descendientes 

de Abraham. Abraham, sin embargo, no habitará en la tierra como dueño de ella, sino como 

extranjero (Heb 11:9). Todo lo que poseía a su muerte era una cueva sepulcral (Gn 23:17-20). 

 

7. ¿Cómo afectó el requisito de que Abraham dejara su tierra natal y su familia? ¿La promesa de 

Dios de construir una nación a partir de sus descendientes? 

 

8. ¿Dónde está Abraham cuando Dios promete por primera vez dar Canaán a sus descendientes? 

 

4. Las promesas aclaradas 

 
Después de que Abraham y Lot se separaron, Dios le dijo a Abraham que inspeccionara la tierra 

a su alrededor “porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre.” (Gn 

13:14-15). Los descendientes de Abraham no sólo serían una gran nación, sino que serían “como 

el polvo de la tierra” (Gn 13,15-16). Estas cosas no eran solo el conocimiento de Dios del futuro, 

sino que Él haría realidad sus promesas: "Yo doy... Yo haré". 

 

9. V/F En el momento de la separación de Abraham y Lot, Abraham todavía estaba luchando por 

ganarse la vida en Canaán (Gn 13:2). 

 

10. ¿Qué frase describe la forma de vida de Abraham (Gn 13:4)? 

 

5. Dios afirma su pacto con Abraham 

 
Todos los hombres de fe necesitan ánimo de vez en cuando y Abraham no fue diferente. Se 

preocupa a medida que pasa el tiempo y él y Sara no tienen hijos (Gn 15:2-3). Dios asegura a 

Abraham que su descendencia será en número como las estrellas del cielo (Gn 15:4-5). Pero 

también Abraham necesita la seguridad de la promesa de heredar Canaán (Gn 15:7-8). En una 

extraña y aterradora visión, Dios revela que esto aún está lejano. Habrá un período intermedio de 

esclavitud seguido por un regreso a la tierra en la cuarta generación (Gn 15:12-16). Note el 

lenguaje de certeza de Dios: “Daré esta tierra” (Gn 15:18). 

 

11. ¿En qué condiciones saldrían de la esclavitud los descendientes de Abraham? 

 

12. ¿Por qué no regresarían hasta la cuarta generación? 
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Dios edifica una nación: El pacto con Abraham     Lección 4 

 

1. El nacimiento de Ismael 

 
Tanto la fe de Sara como la de Abraham vaciló después de diez años sin hijos en Canaán (Gn 

16:3). Decidieron “ayudar” a Dios utilizando a Agar como madre sustituta, pero su concepción 

sólo provocó discordia familiar (Gn 16:1-6). Un ángel le dice a Agar, que huyó de Sara, que 

regrese a la casa de Abraham. Se le promete un hijo que engendrará una multitud (Gn 16:9-12), 

pero Ismael no es el hijo del pacto de Dios con Abraham. 

 

1. V/F La nacionalidad de Agar hizo que Ismael fuera medio cananeo. 

 

2. Considere 16:4-5 en relación con los problemas del concubinato o esposas múltiples. Como se 

manifiestan estos problemas en nuestra propia sociedad? 

 

3. ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació Ismael? 

 

2. Abram se convierte en Abraham 

 
Trece años más pasan sin incidentes. Entonces Dios se aparece a Abraham para confirmar las 

antiguas promesas (Gn 17:1-8). Surge un nuevo aspecto: Abraham será padre de muchas 

naciones y de él saldrán reyes. La promesa de la tierra se reafirma de nuevo. Además, Dios 

promete ser un Dios de pacto con los descendientes de Abraham, pero aún no se revelan los 

detalles. El nombre de Abraham se cambia para reflejar la extraordinaria fecundidad de su 

posteridad. 

 

4. ¿Qué edad tiene Abraham ahora? 

 

5. Incluso en la vejez de Abraham, ¿cómo espera Dios que viva? 

 

6. ¿Cómo sería Abraham el padre de muchas naciones? (Ver Gn 25:1-4; Rom 4:16-17) 

 

3. Sara incluida en la promesa 
 

Sara está ahora más allá del punto de tener hijos (Gn 17:17; 18:11) y Abraham es infértil (Rom 

4:19). Todavía no se ha revelado que Ismael no será el heredero de la promesa, pero Dios ahora 

lo aclara (Gn 17:15-22). Tres veces Dios dice explícitamente que Sara dará a luz al hijo de la 

promesa de Abraham. Así como Abraham será padre de muchas naciones, Sara será madre de 

naciones y de reyes. Esta noticia estira la fe de Abraham, pero él mantiene una fe confiada y 

obediente en Dios. En este momento, Dios establece el pacto de la circuncisión con Abraham, un 

acontecimiento importante que más tarde figurará en la cuestión de la circuncisión de los gentiles 

(cf. Rm 4:9-12). 

 

7. V/F Abraham había pensado que Ismael sería el heredero de las promesas. 

 

8. ¿Cuándo iba a nacer Isaac? 
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9. ¿Qué iba a establecer Dios con Isaac y sus descendientes? 

 

4. El nacimiento de Isaac 

 
Los ángeles visitan a Abraham y anuncian de nuevo la pronta maternidad de Sara (Gn 18:9-15). 

Esto evoca una risa silenciosa de diversión o duda cuando Sarah contempla los requisitos físicos. 

Pero Dios conoce los pensamientos del hombre y pregunta en cuanto a la risa de Sara. Esta es la 

quinta vez que Dios dice que Sara tendrá un hijo (Gn 17:16, 19, 21; 18:10, 14). Dios sabe que 

está desafiando la creencia de esta pareja fiel, y repetidamente indica la madre (Sara, en edad 

fértil pasada), el tiempo (el próximo año) y el género del niño (hijo). 

 

La fe de Abraham finalmente es recompensada en Gn 21:2 (nota madre, tiempo, género). Pero el 

nacimiento de Isaac vuelve a suscitar disputas domésticas, y Sara insiste en el destierro de Agar e 

Ismael (21:8-14). Abraham está angustiado por la demanda de Sara de despedir a su hijo, pero 

Dios le dice que cumpla con los deseos de ella, “porque en Isaac te será llamada descendencia”. 

No debe haber controversia o competencia con Ismael (nótese la profecía de su carácter en 

16:12). Dios consuela a Abraham con el recordatorio de que Ismael también se convertirá en una 

nación “porque él es tu simiente”. Para enfatizar nuevamente el punto de su poder profético, 

Dios repite estas promesas acerca de Ismael cuatro veces (Gn 16:10; 17:20; 21:13 y 21:18). 

 

10. ¿De qué principio está dando pruebas Dios con estas promesas y su cumplimiento (18:14)? 

 

11. ¿Cuántos años tenía Ismael cuando Sara los despidió a él y a Agar?  10  15  20 

 

12. ¿Cómo se consuela Abraham por el bienestar de Ismael? 

 

5. La ofrenda de Isaac 

 
Si bien puede ser difícil comprender muchos aspectos del mandato de Dios de ofrecer a Isaac 

como holocausto (Gn 22:1-12), es claramente una prueba de la fe de Abraham en la palabra de 

Dios y su poder. Dios ha dejado claro a lo largo de los años de promesas repetidas ya través de 

las circunstancias milagrosas de su nacimiento que el pacto dependía de los propios hijos de 

Isaac. Tenga en cuenta que Abraham les dice a sus siervos: “Volveremos” (22:5), y Hebreos dice 

que él creía “que Dios podía resucitarlo… aun de entre los muertos” (Heb 11:17-19). Después de 

este supremo desafío, Dios repite la triple promesa a Abraham (Gn 22, 16-18). Dios ha sido 

vindicado al seleccionar a este valiente hombre de fe como aquel a través de cuyos descendientes 

el Mesías iba a venir al mundo. 

 

13 V/F Abraham se demoró tres días antes de comenzar su viaje a Moriah. 

 

14¿Qué dos cualidades definieron la fe de Abraham en Dios (22:12, 18)? 
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Dios edifica una nación: Isaac y Jacob      Lección 5 

 

1. Una esposa e hijos para Isaac 

 
El pacto de Dios es fuerte en la mente de Abraham cuando arregla el matrimonio de Isaac (Gn 

24, 3-8). Abraham sabe que los cananeos eventualmente serán expulsados de la tierra debido a su 

maldad, por lo que no quiere que Isaac se case con una cananea. Pero Abraham no quiere que 

Isaac deje la tierra prometida en busca de una esposa entre sus parientes en Mesopotamia, 

posiblemente por temor a que Isaac no quiera regresar. Finalmente, Rebeca, la nieta de Nacor, el 

hermano de Abraham, accede a casarse con Isaac y regresa con el siervo de Abraham a Canaán. 

 

Después de veinte años de esterilidad (Gn 25:20,26), Dios concede hijos a Isaac y Rebeca. Dios 

le revela a Rebeca que en su vientre hay mellizos, dos naciones, y que el mayor servirá al menor 

(25:22-23; comp. Rom 9:10-13). Como símbolo de esta profecía, Jacob nace agarrado al calcañar 

de Esaú (Gn 25,26; ver Os 12,3). 

 

1. ¿Cómo describe Abraham a Dios (Gn 24,7)? 

 

2. V/F La familia de Rebeca tenía una fe en Dios similar a la fe de Abraham (Gn 24:50-51). 

 

3. Dios escogió a Jacob antes/después del nacimiento para heredar las promesas de Abraham e 

Isaac. 

 

2. Las promesas confirmadas a Isaac 

 

Mientras moraba entre los filisteos debido a una hambruna en Canaán, Dios se aparece a Isaac y 

confirma la triple promesa que le había hecho a Abraham (Gn 26:1-5). Qué consuelo debe haber 

sido para estos grandes hombres que, a pesar de las circunstancias presentes, Dios promete estar 

con ellos y bendecir grandemente a sus descendientes. Con el paso del tiempo, Isaac se vuelve 

rico y seguro en la tierra y Dios le reafirma las promesas (Gn 26:16, 22-24). 

 

4. ¿Qué hizo Abraham que hizo que Dios estableciera Su pacto con él? 

 

5. Dios prometió bendecir a Isaac “por amor a ____________________________”. 

 

3. Las promesas extendidas a Jacob 

 
Las intrigas engañosas de Rebeca y Jacob logran asegurar una bendición irrevocable de un 

anciano y debilitado Isaac a expensas de Esaú. Como resultado, Jacob huye de la ira de su 

hermano a la familia de Rebeca, de la cual Isaac y Rebeca esperan que Jacob encuentre esposa 

(Gn 28:1-4). Durante su huida hacia el norte, Dios se le aparece a Jacob en un sueño y le 

extiende la triple promesa de Abraham e Isaac (Gn 28:13-15). Aunque Jacob se ha comportado 

mal, Dios promete bendecirlo por causa de las promesas. Jacob tiene mucho que aprender acerca 

de la fe en Dios, y cuando despierta, promete aceptar a Dios si Dios cumple sus promesas (Gn 

28:20-21). 

 

6. V/F Isaac ahora reconoce que Jacob heredará la promesa en lugar de Esaú. 
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7. ¿Cómo se identifica Dios ante Jacob? 

 

8. Cuando Jacob deja la tierra, ¿qué le promete Dios (28:15)? 

 

4. El regreso de Jacob a Canaán 

 
Mientras trabajaba para su tío Labán durante unos veinte años (Gn 31:38, 41), Jacob adquiere 

cuatro esposas, once hijos y una hija (29:31-30:24). Una vez más, la esposa que ha de engendrar 

al hijo de la promesa es estéril, lo que lleva a la envidia, la contienda y los matrimonios 

múltiples. Estas cosas no son deseadas por Dios pero no interfieren con su voto de guardar su 

pacto. Finalmente, Dios le ordena a Jacob que regrese a Canaán (31:3) y le recuerda su voto 

hecho en Betel (31:13). Jacob necesitará esta seguridad cuando enfrente al hermano a quien antes 

había defraudado. A través de las experiencias de Jacob, ha aprendido a confiar en Dios en lugar 

de su propia astucia. Cuando Esaú se acerca, Jacob le pide protección a Dios, recordándole sus 

promesas de cuidarlo y multiplicar su descendencia (32:9-12). Jacob vuelve a entrar en la tierra 

conforme a todo lo que Dios había dicho. 

 

9. ¿Qué seguridad tenía Jacob de que Esaú no lo mataría a él ni a sus hijos? 

 

10. ¿Qué revela 32:10 acerca de la actitud de Jacob? 

 

5. Jacob se convierte en Israel 
 

Eventualmente, Jacob regresa a Betel donde Dios le confirma una vez más las promesas (Gn 

35:9-12). El nombre de Jacob se cambia a Israel, y se le recuerda que naciones y reyes iban a 

salir de su cuerpo y sus descendientes iban a heredar la tierra. Poco tiempo después, Raquel 

muere mientras da a luz a Benjamín (35:16-18). Por lo tanto, Benjamín es el único hijo nacido en 

Canaán. 

 

11. Haz una lista de los doce hijos de Jacob por sus madres: 

 

Lea 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Bilha 

la criada de Raquel 

 

7. 

8. 

Zilpa 
la criada de Lea 

 

9. 

10 

Raquel 

 

11. 

12. 
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Dios edifica una nación: Los israelitas en Egipto     Lección 6 

 

1. El ascenso de José al poder 

 
La profecía es un elemento importante en el desarrollo del plan redentor de Dios. Dios no se 

limita a dar una interpretación a los eventos que ya han ocurrido, sino que predice lo que 

sucederá y luego manipula los eventos para que sucedan. Cuando José es joven, Dios profetiza 

en sueños que la familia de José se iba a postrar un día a sus pies (Gn 37:5-11). No solo parecía 

improbable el cumplimiento de esta profecía, sino que nadie podría relacionar estos sueños con 

la realización de la promesa de nación hecha a Abraham, Isaac y Jacob. Pero es a través de la 

elevación de José que la familia de Jacob se preserva de una hambruna devastadora y se coloca 

en un entorno próspero que les permite multiplicarse. 

 

A través de las pruebas de la esclavitud y el encarcelamiento, Dios bendice a José para que gane 

el favor de los egipcios (Gn 39:1-6, 21-23). Es a través de la interpretación de los sueños 

proféticos de Faraón que José se convierte en gobernador de todo Egipto (Gn 41:25, 28, 32, 37-

46). Finalmente, cuando José revela su verdadera identidad a sus hermanos, se aclara el 

significado de los sueños que tuvo a los diecisiete años: “Dios me envió delante de vosotros, 

para preservaros posteridad en la tierra, y para salvar vuestras vidas por medio de una gran 

liberación. Así que ahora no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios...” (Gn 45:5-

8). 

 

1. Hable de los factores que llevaron a José a ser tan odiado por sus hermanos. 

 

2. ¿Qué perspectiva ayuda a evitar que José sea amargo con sus hermanos? 

 

2. Jacob y su familia llegan a Gosén 

 
Después de la dramática revelación a Jacob de que su amado José no estaba muerto sino que era 

el gobernador de Egipto, Dios anima a Jacob a ir a Egipto, indicando que es su propósito que el 

pueblo crezca allí hasta convertirse en una gran nación (Gn 46:3-4). Esto cumple lo que Dios le 

había dicho a Abraham muchos años antes (Gn 15:13). Así, la descendencia de Jacob en número 

de 70 personas entra en Egipto (Gn 46:27), un número modesto teniendo en cuenta el tiempo de 

vigencia de las promesas y las innumerables multitudes que de ellas saldrán. 

 

3. ¿Dónde promete estar Dios cuando Jacob vaya a Egipto? 

 

4. ¿Por qué se seleccionó Gosén como lugar de asentamiento (Gn 45:18; 47:6, 11)? 

 

3. La muerte de Jacob 

 
Como en el caso de Abraham e Isaac, Jacob lleva las promesas de Dios hasta su muerte. Le 

cuenta a José la primera aparición de Dios (Gn 48,3-4) antes de volver su atención a los hijos de 

José, Efraín y Manasés. Jacob los incluye como herederos junto con sus tíos (Gn 48, 5-6). En una 

inversión de bendición que recuerda a su propia selección sobre Esaú, Jacob bendice al joven 

Efraín antes que al mayor Manasés (48:14, 17-20). Ambos serían geniales, pero Efraín dominaría 
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a Manasés. Antes de morir, Jacob pronuncia bendiciones sobre todos sus hijos, cuyos 

descendientes se convertirán en una gran nación y se repartirán la tierra prometida entre ellos. 

 

5. ¿De qué estaba seguro Jacob a su muerte (Gn 48:21)? 

 

6. ¿Qué petición hace Jacob a sus hijos con respecto a su sepultura (Gn 49:29-31; cf. 

Gn 47:29-30)? ¿Quién fue enterrado en Macpela? 

 

4. La muerte de José 

 
Un repaso de la cronología podría ser útil. José tenía 17 años cuando comenzaron a surgir 

problemas con sus hermanos (Gn 37:2); 30 cuando fue ascendido como gobernador de Egipto 

(41:46); 39 cuando revela su identidad a sus hermanos (45:6); 56 cuando Jacob muere (47:28); y 

110 en su propia muerte (50:26). Después de la muerte de Jacob, los hermanos de José temen 

que ahora se vengue de ellos, por lo que le piden perdón (50:15-18). En una declaración de la 

gran providencia de Dios, José les dice a sus hermanos, “Vosotros pensasteis mal contra mí, mas 

Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy” (50:20). Esta verdad se demuestra a lo 

largo del desarrollo del esquema de Dios; independientemente de la intención y las actividades 

del hombre, Dios controla todas las cosas y sus propósitos no pueden frustrarse. Como su padre 

Jacob, José tiene confianza en el retorno eventual del pueblo a la tierra (50:24). 

 
7. ¿Qué hacen los hermanos de José en Gn 50:18? ¿Qué cumple esto de nuevo? 

 

8. ¿Qué promete hacer José por sus hermanos (Gn 50:21)? 

 

5. Esclavitud en Egipto 

 
En los años posteriores a la muerte de José, los israelitas crecen hasta tal punto que los egipcios 

los temen (Éx 1:5-10). Se imponen terribles penalidades a Israel en un intento de subyugarlos, 

“Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían” (Éx 1:11-14). Faraón, 

desesperado, ordena a las parteras que maten a los niños varones y luego ordena a los padres que 

maten a sus hijos varones, pero estas medidas son en vano: “y el pueblo se multiplicó y se 

fortaleció en gran manera” (Éx 1:20). Así, en términos puramente numéricos, podemos ver que 

las promesas de Dios se están cumpliendo; una nación de descendientes de Abraham se está 

desarrollando en el vientre de Egipto. 

 

9. ¿Qué tipo de Faraón surgió después de la muerte de José? 

 

10. ¿Qué trabajo de esclavos estaban haciendo los israelitas para los egipcios? 

 

11. ¿Cómo obedecieron los hijos de Israel a Dios antes que a los hombres? 
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Dios construye una nación: El éxodo: El nacimiento de una nación  Lección 7 

 

1. La preparación y comisión de Moisés 

 
El propósito de Dios para el período de la esclavitud egipcia está llegando a su fin, pero primero 

debe invertir ochenta años de entrenamiento en aquel que los conducirá a la libertad. Por 

circunstancias providenciales, un israelita llamado Moisés es criado en la propia casa de Faraón 

y recibe todos los honores y privilegios de la realeza egipcia (Éx 2:1-10). Moisés, sin embargo, 

es consciente de su herencia hebrea y por la fe en Dios se identifica con Israel (Heb 11:24-26). 

 

Después del humillante exilio de Moisés en Madián y cuando el sufrimiento de Israel se ha 

vuelto intolerable, Dios “se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob” (Éx 2:23-25) y 

comisiona a Moisés para sacar al pueblo de la esclavitud. En su aparición a Moisés en la zarza 

ardiente, Dios se identifica como el Dios de los patriarcas y expresa su intención de sacarlos de 

la esclavitud a la tierra prometida (Éx 3:6-8). La relación especial que Dios mantiene con los 

israelitas se ve en Éx 4:22-23: “Israel es mi hijo, mi primogénito”. No son la primera nación 

creada por Dios, sino la más importante bajo su esquema de redención: fueron creados por 

promesa a Abraham para a fin de cuentas bendecir a todas las demás naciones. 

  

1. Según Hch 7:23-25, ¿cómo supuso Moisés que lo verían los israelitas? 

 

2. V/F Moisés no tuvo fe en Dios hasta que vio la zarza ardiente. 

 

3. ¿Cómo ayudarían a Moisés en su tarea una serpiente, la lepra, la sangre y Aarón? (Éx 4:1-17) 

 

2. Liberación de la esclavitud asegurada 

 
En una prueba tanto de la fe como del liderazgo de Moisés, su primer intento de persuadir a 

Faraón para que libere al pueblo solo aumenta sus dificultades. En respuesta, Dios promete 

guardar el pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob y conducir al pueblo a Canaán (Éx 5:22-6:9). 

Dios le reconoce a Moisés con anticipación que Faraón resistirá obstinadamente la liberación del 

pueblo, pero esto obrará para la gloria de Dios (Éx 7:1-7). 

 

4. ¿Cómo se identifica Dios en Éx 6:2, 6, 7, 8, 29; 7:5? 

 

5. ¿Por qué los israelitas no creyeron lo que Moisés les había dicho acerca de la liberación de 

Dios? 

 

3. Salida de Egipto 
 

Dios le había dicho a Abraham que los israelitas iban a salid del cautiverio con grandes 

posesiones; esto se cumple en Éx 3:21-22; 11:2-3; 12:35-36. Dios había dicho que se iban a 

convertir en una gran nación; esto se indica en Éx 12:37 donde se enumera una cifra redonda de 

600.000. En realidad la cifra es de 603.550 soldados mayores de veinte años, y la cifra no 

incluye a los extranjeros, levitas, mujeres y niños (Éx 38_26; Nm 1:45-49). 
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A pesar de los terribles acontecimientos de las plagas y la muerte de todos los primogénitos en 

Egipto, Faraón no puede dejar a los israelitas a Dios. Los persigue hasta su propia destrucción en 

el Mar Rojo, glorificando así a Dios a los ojos de los egipcios (Éx 14:13-18) y causando fe entre 

Israel (14:30-31). Sin embargo, en este episodio se esconde un atisbo del futuro; el pueblo 

murmura contra Dios y Moisés aun cuando son librados por el poder milagroso de Dios (14:10-

12). 

 

6. ¿Qué no habían aprendido los egipcios y los israelitas de las plagas? 

 

7. ¿Por qué los egipcios trataron de huir una vez que estaban en medio del Mar Rojo (Éx 14:25)? 

 

4. Dios prueba a Israel 

 
Antes de que Israel venga al Monte Sinaí, todavía deben aprender algunas lecciones sobre el 

cuidado de Dios por ellos y su necesidad de obedecerle. “Murmurar” es la palabra clave: 

murmuran de su sed (Éx 15_24-26); murmuran por su hambre (16:1-8); vuelven a murmurar por 

la sed (17:2-4, 7). Pero los elementos no son sus únicos enemigos; los amalecitas los amenazan y 

Dios les da la victoria por los brazos levantados de Moisés (17:8-16). ¡Cuán cortos son sus 

recuerdos de su sufrimiento en Egipto! Prefieren volver al cautiverio y la tortura que caminar por 

fe con Dios a través del desierto. 

 

8. ¿Cuál es la clave de la bendición de Dios para Israel (Éx 15:26)? 

 

9. Sus murmuraciones no eran realmente contra Moisés y Aarón, sino ¿contra quién? 

 

10. ¿Cómo tentó Israel a Dios en estas cosas (Éx 17:7)? 

 

5. Una nación en necesidad de gobierno 

 
Cualquier sociedad del tamaño de Israel necesita controles sociales: leyes, tribunales, liderazgo, 

instrucción, etc. Jetro, suegro de Moisés, ve la tensión de Moisés y sugiere una delegación de 

responsabilidad si Dios así lo aprueba (Éx 18:13-23). Esto presagia el establecimiento de una ley 

integral entre Dios e Israel que definirá aún más al pueblo como nación y los preservará para el 

propósito futuro de Dios para ellos. 

 

11. ¿Qué estaba dando a conocer Moisés al pueblo incluso antes del monte Sinaí? 

 

12. ¿Cómo podría afectar este principio a la pluralidad de ancianos en una congregación? 
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Dios edifica una nación: El pacto en Sinaí      Lección 8 

 

1. Un pueblo especial 

 
Si bien Dios había establecido otras naciones y había dado leyes por las cuales hizo responsable 

al hombre, lo que está a punto de suceder con Israel no tiene precedentes en la historia humana. 

Dios se revelará a sí mismo y sus leyes a los descendientes de Abraham y se convertirá en su 

Dios exclusivo; serán elevados por encima de todas las demás naciones para que Dios pueda 

introducir la redención en todo el mundo a través de ellos. 

 

Moisés es llamado al monte para encontrarse con Dios (Éx 19:3-6). Dios se propone hacer de los 

hijos de Israel “mi especial tesoro sobre todos los pueblos” (Éx 19:5). Esto estará condicionado a 

la voluntad del pueblo de obedecer a Dios y honrar su pacto con ellos. Moisés vuelve al pueblo 

con la oferta de Dios, la cual es aceptada (Éx 19:7-9). 

 

1. ¿Se propone Dios hacer este pacto con todos los pueblos de la tierra? ¿Con quiénes? 

 

2. ¿Significa el pacto especial con Israel que otras naciones estarían sin ninguna ley de Dios? 

 

3. ¿Por qué habló Dios con Moisés en la nube espesa? 

2. Un Dios temible y los diez mandamientos 

Dios requirió que el pueblo se purificara en preparación para Su aparición al tercer día (Éx 

19:10-15). Las manifestaciones del poder de Dios tenían por objeto infundir asombro y 

reverencia en el pueblo, porque el respeto a Dios sería la base de la relación de pacto entre ellos 

(Éx 19:16-20). Dios entrega inicialmente los diez mandamientos a Israel, que sirven como 

núcleo constitucional de todas las ordenanzas y estatutos a seguir (Éx 20:1-17). Las leyes exigen 

la adoración exclusiva a Dios, la lealtad familiar, la verdad, el trato justo a los demás y el 

descanso de un día de reposo. Mientras Dios habla, el pueblo teme la muerte ante el despliegue 

de Su poder y gloria (Éx 20:18-21). 

 

4. Haga una lista de las imágenes y los sonidos que acompañaron la manifestación de Dios al 

pueblo. 

 

5. ¿Qué pide la gente a causa de su temor? 

 

3. Un ángel-guía a Canaán 

 
Dios provee un ángel para que “te introduzca en el lugar que yo he preparado” (Éx 23:20-23). 

Dios advierte a Israel contra la adopción de dioses cananeos, hacer pactos con ellos y permitirles 

permanecer en la tierra (Éx 23:24-33). Se da información más detallada sobre la herencia de la 

tierra: será un desplazamiento gradual de los nativos y se precisan los límites (Éx 23:29-31). La 

promesa de la nación ahora se ha cumplido con el establecimiento del pacto, y el cumplimiento 

de la promesa de la tierra está en el horizonte. 

 

6. ¿Qué promete Dios al pueblo si obedece la voz de su ángel-guía? 
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7. ¿Qué cosas buenas le pasarían a la gente si sirvieran fielmente a Dios? 

 

8. V/F Dios iba a expulsar a los nativos de Canaán en el lapso de un año. 

 

4. La afirmación y violación del pacto 

 
Ex 24:1-8 habla de la ratificación del pacto por parte de los israelitas. Moisés escribió las 

palabras en un libro y las leyó a oídos del pueblo. Dos veces el pueblo promete guardar los 

mandamientos de Dios. Esta aceptación de los términos del pacto de Dios es sellada por el 

rociamiento de sangre sobre el pueblo. 

 

Sin embargo, poco tiempo después, no más cuando Moisés está en la montaña recibiendo más 

instrucciones de Dios, Aarón hace un becerro de oro para el pueblo diciendo: “Israel, estos son 

tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto” (Éx 32:4). Su murmuración anterior y su 

desobediencia actual hacen que Dios los amenace con la destrucción, pero Moisés intercede por 

ellos, recordándole el pacto con Abraham, Isaac y Jacob (32:13). Después de purgar al pueblo de 

la influencia contaminante (32:27-28), Moisés pide perdón a Dios a favor de la nación. Dios le 

ordena a Moisés que lleve a Israel a Canaán bajo la guía del ángel (32:31-35). 

 

9. ¿Cómo se llama el libro en el que Moisés escribió las leyes de Dios? 

 

10. ¿Cómo caracteriza Dios a los hijos de Israel (Éx 32:9)? 

 

11. ¿Cómo demuestra Aarón su falta de capacidad de liderazgo? 

 

5. Renovación del pacto y orden de salir de Sinaí 

 
Dios está disgustado con Israel pero les ordena subir a la tierra prometida (Éx 33:1-5). Dios 

reemplaza las tablas de piedra que habían sido quebradas por Moisés y revela su carácter al líder 

de su pueblo (34:1-9). Dios entonces renueva su deseo de que los israelitas vayan a Canaán y 

sean su brazo de castigo contra ellos (34:10-17). 

 

12. ¿Cómo ha demostrado Dios las cualidades enumeradas en Éx 34:6-7? 

 

13. ¿A qué iba a conducir el matrimonio mixto con los cananeos (Éx 34:15-16)? 

 

14. Hable sobre la inmadurez de los israelitas. ¿Cómo se han comportado como niños? 

¿Qué debemos aprender de su ejemplo? 
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Dios construye una nación: La ley de Moisés     Lección 9 

 

1. Una visión general 

 
Cualquier nación debe tener la conducta de sus ciudadanos regulada por leyes. Por lo general, un 

gobierno central de algún tipo crea y hace cumplir dicho sistema legal. “En una teocracia, sin 

embargo, hay un mínimo de funciones legislativas o administrativas. El gobernante es Dios, y es 

él quien determina las leyes de la nación, así como la dirección del pueblo, política, militar y 

económicamente” (F. LaGard Smith, The Daily Bible, p. 261). 

 

“Los israelitas están a punto de comenzar una nueva etapa en la historia de su joven nación. Van 

a comenzar a funcionar como una nación bajo una relación de pacto, con prácticamente todas las 

acciones diarias influenciadas, si no prescritas directamente, por la ley. Durante las próximas 

cuatro décadas, Dios le dará a Moisés decenas de leyes, leyes que afectarán sus deberes 

religiosos y ceremoniales; leyes que regulan la dieta y la higiene; leyes de dedicación y 

simbolismo religioso; leyes civiles y leyes que afectan a los líderes políticos, el ejército y el 

sistema judicial; leyes penales y delitos contra la religión, la sociedad y la moralidad; y varias 

leyes de familia y patrimonio. 

 

“Las muchas leyes dentro del código de Israel están registradas en Éxodo, Levítico, Números y 

Deuteronomio. A menudo, las mismas leyes se repiten en diferentes ocasiones y en distintos 

contextos. A veces, una ley se ampliará más o se explicará más completamente. Anticipándose a 

que los israelitas se vuelvan menos nómadas y más asentados, las leyes reflejarán 

apropiadamente las circunstancias cambiantes” (ibid, p 157). 

 

Echaremos un vistazo selectivo a algunas de estas leyes y los principios que las sustentan en las 

lecciones 9-10. 

 

1. ¿Qué significa el término “teocracia”? 

 

2. V/F Dios dio leyes a Israel a través de Moisés durante un lapso de al menos cuarenta años. 

 

2. El Tabernáculo 

 
De máxima prioridad antes de partir del Monte Sinaí es la construcción del tabernáculo y su 

mobiliario (Éx 31:1-11). El tabernáculo es una estructura portátil en la cual Dios manifestará su 

presencia entre el pueblo. Dios le da a Moisés un plano detallado del tabernáculo e insiste en un 

cuidado meticuloso en la construcción “conforme al modelo” (Éx 25:9, 40; 26:30; 27:8; Hch 

7:44; Heb 8:5). Esto se cumplió (Éx 39:32-43). 

 

3. Esteban llamó al tabernáculo un tabernáculo de ______________. 

 

4. ¿Dónde estaba Moisés cuando recibió las instrucciones para construir el tabernáculo? 

 

5. ¿Quién fue Bezaleel y por qué fue importante? 

 

3. El arca del pacto 
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El mueble más importante dentro del tabernáculo es el arca del pacto (Éx 25:10-22), un cofre de 

madera de acacia revestido de oro. La tapa del cofre está adornada con un “propiciatorio” 

centrado entre las alas extendidas de dos querubines enfrentados. El cofre está ubicado en el 

santuario interior, el lugar santísimo; es aquí donde Dios se encontrará con el pueblo y perdonará 

sus pecados en el día de la expiación (ver Lv 16:14-16). 

 

6. ¿Qué había que poner en el arca? ¿Qué es “el testimonio”? (ver Dt 10:1-5) 

 

7. V/F Dios se sentaría en el propiciatorio cuando Aarón viniera en el día de la expiación. 

 

4. El sacerdocio aarónico 

 
Dios elige al hermano de Moisés, Aarón, como la familia sacerdotal sobre Israel (Éx 28:1-4; Nm 

3:1-4). Debían atender a los servicios del tabernáculo. Dios también nombra a toda una tribu, 

Leví, para ayudar a los sacerdotes en estos servicios (Núm 3:5-13; 8:23-26). Las leyes que rigen 

a los sacerdotes y levitas y su servicio son numerosas y detalladas. Cuando se trataba del 

tabernáculo y la adoración asociada con él, Dios fue muy meticuloso y exacto. Tanto los 

sacerdotes como los levitas están consagrados a sus deberes asignados mediante elaborados 

rituales. 

 

8. ¿Cuántos hijos de Aarón fueron consagrados como sacerdotes? ¿Cuáles dos murieron poco 

después y por qué? 

 

9. ¿Cómo se describen las vestiduras sacerdotales de Aarón? 

 

5. Las tres fiestas anuales 

 
Para fomentar la unidad nacional, Dios instituye tres fiestas anuales principales en las que todos 

los varones israelitas deben estar presentes (Éx 23:14-17). La pascua y la fiesta de los panes sin 

levadura deben observarse en el primer mes del año judío (nuestro marzo/abril) como memorial 

del éxodo (Lv 23:4-8; Éx 13:8-10). La fiesta de las semanas se llama así porque viene siete 

semanas después de la fiesta de los panes sin levadura (Lv 23:15-21). Esto es en el tercer mes 

judío (nuestro mayo/junio), y debido a que este es el tiempo de la cosecha temprana de trigo, la 

fiesta también se conoce como la de la cosecha o de las primicias (más tarde, Pentecostés). La 

tercera fiesta, la de los tabernáculos, ocurre en el séptimo mes judío (nuestro septiembre/octubre) 

(Lv 23:33-43). Celebra la cosecha tardía y conmemora la existencia nómada de los israelitas 

entre su cautiverio en Egipto y su establecimiento en Canaán. 

 

10. ¿Qué debían decirles los judíos a sus hijos en la observancia de la Pascua? 

 

11. ¿Qué necesidad práctica crearía la asistencia a estas tres fiestas cada año? 

 

12. Investigación: ¿Qué observancia anual ocurría 5 días antes de la fiesta de los tabernáculos? 
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Dios edifica una nación: La ley de Moisés      Lección 10 

 

1. Leyes sobre idolatría 

 

Jehová afirma claramente ser un Dios celoso y no tolerará la adoración de ídolos por parte de 

Israel; la idolatría, de hecho, invalidaría el pacto. Muchas leyes, por lo tanto, prohíben todas las 

formas de idolatría, incluidas la creación de imágenes, el ofrecimiento de sacrificios, la brujería y 

la adivinación. Deuteronomio 12:1-14, 29-32 da una advertencia particular contra la adopción de 

los caminos idólatras de los cananeos. Desafortunadamente, estas advertencias no serán 

escuchadas. 

 

1. ¿Quién elegirá dónde se adorará a Dios en Canaán (Dt 12:5, 11, 14)? 

 

2. ¿Estaban todas las leyes de Dios plenamente vigentes antes de entrar en Canaán (Dt 12:8-9)? 

 

3. ¿Qué tipo de prácticas están involucradas en el culto idólatra (Dt 12:31)? 

 

2. Leyes que rigen la conducta sexual 

 
En contraste con la idolatría, la Ley de Moisés estableció un alto estándar de conducta sexual. El 

adulterio está prohibido bajo pena de muerte; también están prohibidas la prostitución, el incesto, 

la homosexualidad y la bestialidad. Lv 18:1-5, 24-30; 20:22-24 advierte a los israelitas que no se 

contaminen con las prácticas abominables de los egipcios y los cananeos. Tales prácticas 

llevaron a la expulsión de los cananeos de la tierra prometida y también conducirían a la caída de 

Israel. 

 

4. ¿Qué práctica prohíbe Lv 18:22 y 20:13? 

 

5. V/F Solo la mujer sería muerta en caso de adulterio (Lv 20:10). 

 
6. Dios dijo que había _______________ a Israel de entre los pueblos. 

 

3. Leyes relativas a la conducta penal y civil 

 
Los delitos como asesinato, secuestro, violación, agresión, soborno, falso testimonio, fraude y 

hurto están definidos y sancionados. Se abordan asuntos civiles como lesiones personales, daños 

a la propiedad, préstamos, trato justo a los desfavorecidos y propiedad de esclavos. Vale la pena 

señalar que el encarcelamiento y/o la “rehabilitación” no formaban parte de la justicia teocrática. 

Las penas incluían la pena capital, la restitución en especie y multas. Si bien algunas de estas 

leyes y sanciones pueden parecer excesivamente duras para nuestro pensamiento occidental, se 

debe tener en cuenta que estas pautas divinas eran muy superiores a cualquier estándar ético 

humano existente en ese momento. Además, la nación de Israel fue creada por Dios con un 

propósito especial y, por lo tanto, requería un estándar más alto de pureza y santidad. Tenga en 

cuenta el principio que sustenta varias leyes en el libro de Levítico: “Sed santos; porque yo soy 

santo” (Lv 11:44-45; 19:2; 20:7, 26). 
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7. ¿Cuál fue la razón de la pena de muerte por asesinato (Núm 35:33-34)? 

 

8. ¿Qué principio rector se encuentra en Lv 19:17-18? 

 

9. ¿A quiénes no podría un israelita cobrar interés (Dt 23,19-20)? 

 

4. Salud, higiene y alimentación 

 
A veces es difícil distinguir las leyes que se refieren a la contaminación ceremonial de las que se 

refieren a la contaminación biológica. Se dan instrucciones detalladas sobre enfermedades 

contagiosas, lepra y otras condiciones de la piel, emisión de fluidos corporales, períodos 

menstruales, contacto con cadáveres y otras condiciones de salud. Solo se pueden comer 

animales categorizados como “limpios”: buey, oveja, cabra, venado, gacela, pescado (con aletas 

y escamas), grillos, saltamontes y otros (ver Lv 11). Se deben evitar los animales “inmundos”: 

conejos, cerdos, camellos, diversas aves, lagartijas, serpientes y otros (Lv 11). Estos animales no 

solo no deben comerse, sino que el mero contacto con sus cadáveres contaminaría. Nuevamente, 

Dios señala la separación del pueblo hacia Él como la razón de tales restricciones dietéticas 

únicas (Lv 11:44-47). 

 

10. Lo que está prohibido comer en Lv 17:10-14; Dt 12, 23-25? ¿Qué razón se da? 

 

11. V/F El hombre cuya oveja fue matada por un león no podía comer la oveja (Éx 22:31). 

 

12. ¿Cuál fue el criterio principal de una bestia “limpia” (Lv 11:2-3)? 

13. ¿Cómo iba a advertir el leproso contagioso a otros de su condición (Lv 13, 45-46)? 

5. Lectura periódica de la ley 

Moisés manda que la ley sea leída a todo el pueblo cada siete años (Dt 31,9-13). Además, debía 

haber instrucción continua en el hogar (Dt 4,9-10; 6,6-9). Incluso la ropa que viste el pueblo 

debe recordarles los mandamientos de Dios (Núm 15, 37-41). Las fiestas periódicas, los 

sacrificios continuos y otros actos de adoración, la misma tierra en la que habitan, todas estas 

cosas deben combinarse para recordarle al pueblo su relación de pacto con Dios y su gran 

herencia de fe y obediencia, las cuales son demostradas en Abraham. Dios ahora ha establecido y 

organizado a Israel como nación; salen del Sinaí rumbo a la tierra que Dios había prometido a 

Abraham, Isaac y Jacob. 

14. V/F Cada siete años, en la pascua, la ley debía ser leída al pueblo. 

15. ¿Qué significado tenía una borla entretejida con un hilo azul? 
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Dios edifica una nación: Fallan a la hora de entrar en Canaán  Lección 11 

1. Moisés y el pueblo se quejan 

Unos 14 meses después de salir de Egipto (Núm 9:1; 10:11), la nación de Israel levanta el 

campamento en el monte Sinaí y se dirige a Canaán. Al poco tiempo, sin embargo, vuelven a la 

murmuración en la que habían participado cuando salieron de Egipto (Núm. 11:1-6). Atrapado 

entre un pueblo que se queja y un Dios enojado, Moisés está exasperado y prefiere la muerte a 

las cargas de un liderazgo inútil (11:11-15). 

Dios responde a ambas quejas. Moisés recibe un consejo de 70 ancianos para distribuir los 

deberes de gobernar a una población tan grande (Núm 11:16-17, 24-30). La humildad de Moisés 

se ve cuando los ancianos están dotados del Espíritu Santo; él no es envidioso o celoso de su 

don. La murmuración de Israel, sin embargo, no era razonable y Dios les responde a su miseria 

"por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, 

diciendo: ¿Para qué salimos acá de Egipto?". Aun mientras comen las codornices que ansiaban, 

Dios hiere a los que se quejan con una plaga y muchos mueren (11:33). 

1. ¿Qué recordaba Israel de Egipto? ¿Qué habían olvidado? 

2. ¿Quién eligió a los 70 ancianos para ayudar a Moisés? 

3. ¿Quién se preocupó por Moisés cuando Eldad y Medad profetizaron en el campamento? 

2. El liderazgo de Moisés desafiado 

La humildad de Moisés no era compartida por Miriam y Aarón, quienes lo cuestionan por su 

matrimonio con una mujer etíope (Núm 12:1-3). En un pasaje que define el rol único de Moisés 

y su relación con Dios, Dios reprende a Aarón y Miriam por atreverse a elevarse como si fueran 

sus iguales (12:6-8). Miriam, quien parece haber sido la instigadora, entonces es afectada por la 

lepra, una aflicción apropiada considerando que una mano leprosa era una de las señales de la 

autoridad de Dios de Moisés (12:9-10; Éx 4:6-7). 

4. ¿Cómo habló Dios a través de los profetas? ¿Cómo habló con Moisés? 

5. ¿Qué hizo Moisés cuando su hermana fue herida de lepra? 

3. El informe negativo de los espías 

Se eligen doce espías y son enviados a Canaán (Núm 13:17-20). Cuando regresan y dan su 

informe, el consenso es que la tierra no se puede tomar: “No podremos subir contra aquel 

pueblo, porque es más fuerte que nosotros.... éramos nosotros, a nuestro parecer, como 

langostas; y así les parecíamos a ellos” (13:31-33). Dos espías, Josué y Caleb, discrepan y 

recomiendan un ataque inmediato a Canaán (13:30; 14:6-9). Sin embargo, el informe negativo 

despierta el siempre presente pesimismo y desconfianza de la gente. Se produce la rebelión; la 

turba busca reemplazar a Moisés; y Josué y Caleb son amenazados con ser apedreados (14:1-4, 

10). El pueblo no ha aprendido nada desde que salió de Egipto. 

6. ¿Cómo pronosticaron correctamente Josué y Caleb la victoria contra un enemigo tan fuerte? 
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7. V/F Una buena prueba de lo que es correcto en cuanto a un tema es la posición de la mayoría. 

8. ¿De quién fue realmente un rechazo el rechazo de Moisés (14:4, 11)? 

4. Castigo de Dios a Israel 

Dios vuelve a amenazar con destruir al pueblo y levantar otra nación de los descendientes de 

Moisés, pero Moisés vuelve a interceder por ellos (Núm 14:11-19). El gran líder está adquiriendo 

las características de Dios: paciencia, misericordia y perdón. Moisés le recuerda a Dios el mismo 

carácter que Él había revelado antes (Éx 34:6-7). Dios cumple con el pedido de Moisés, pero 

declara que la generación adulta de los que habían salido de Egipto no entrará en Canaán por su 

persistente incredulidad (Núm 14:20-23, 29-35). 

9. V/F Moisés está preocupado por el honor y la reputación de Dios entre las naciones. 

10. ¿Qué hizo que Dios especificara un período de cuarenta años de vagar por el desierto? 

11. ¿Qué cosa admirable se dice de Caleb (Núm 14:24)? 

5. El intento de invasión fracasa 

Es un rasgo de falta de fe resistir lo que se manda y hacer lo que está prohibido. A los israelitas 

se les dijo que tomaran la tierra con la completa bendición y respaldo de Dios y se negaron. 

Ahora que han sido castigados y excluidos de Canaán, ¿qué hacen? ¡Se propusieron marchar y 

tomar la tierra (Núm 14:39-45)! La desobediencia, por muy apenado que uno pueda estar por sus 

acciones y el celo por expiarlas, nunca es aceptable. Una vez más, se ignora el liderazgo de 

Moisés y se viola el mandato expreso de Dios. El intento termina en fracaso. 

12¿Reconoció el pueblo su pecado? 

13¿Su contrición obligó a Dios a aceptar su intento de deshacer el daño? 

14¿Qué garantizó su fracaso ante los amalecitas y los cananeos? 
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Dios edifica una nación: Pruebas en el desierto     Lección 12 

1. La rebelión de Coré contra Moisés y Aarón 

Los últimos cuarenta años de la vida de Moisés fueron difíciles para él y para toda la nación. 

Enfrentaron las penurias de la vida nómada, las naciones enemigas y postergaron las esperanzas 

de establecerse en una rica tierra prometida. Pero también hubo luchas y contiendas internas; 

Números 16-17 hablan de una conspiración para quitarles el liderazgo a Moisés y Aarón. 

Moisés y Aarón son acusados por una delegación numerosa e influyente de presumir el liderazgo 

(Núm 16:1-3). La culpa por las circunstancias actuales de Israel se les echa a los pies (16:12-14). 

¡En verdad, el sufrimiento de la nación es causado por la misma arrogancia y presunción del 

pueblo que se demuestra con la rebelión! Moisés reprende a Coré por no estar satisfecho con la 

posición de honor que Dios había otorgado a la tribu de Leví y por buscar el sacerdocio (16:8-11, 

39-40). 

Después del asombroso y aterrador espectáculo de la tierra tragándose a las casas de Coré, Datán 

y Abiram y el fuego del cielo consumiendo a los 250 hombres que ofrecían incienso, el pueblo 

aún murmura contra Moisés y Aarón (Núm 16:41-50). Solo la intercesión de Moisés evita una 

plaga sobre la congregación, y Dios afirma el sacerdocio de Aarón al hacer que su vara brote y 

produzca almendras (ver Núm 17:5, 10). 

1. La rebelión contra los líderes de Dios es rebelión contra__________ (Núm 16:11, 30). 

2. V/F Moisés tenía una conciencia tranquila sobre la justicia de su liderazgo (Núm 16:15). 

3. ¿Cómo se convertirían los censores en una señal para las generaciones futuras? 

2. La transgresión de Moisés 

Es comprensible que Moisés se sintiera frustrado con los continuos lamentos y murmuraciones 

de Israel por Egipto, pero cruzó la línea cuando su frustración se convirtió en su propia 

desobediencia (Núm 20:1-13; Dt 3:23-27). El pueblo ya tiene bastantes problemas para obedecer 

a Dios; lo último que necesitan es que su líder muestre falta de respeto por Dios. El castigo es 

rápido e irrevocable: tanto Moisés como Aarón son prohibidos de entrar en Canaán, y ambos 

morirán poco tiempo después, Aarón primero (Núm 20:22-29; 33:38-39). 

4. ¿A quién glorifica la declaración de Núm 20:10? ¿A quién no glorifica? 

5. ¿Cómo reaccionó Dios cuando Moisés pidió que se le permitiera entrar en Canaán? 

6. ¿Qué edad tenía Aarón cuando murió? ¿Qué edad tenía Moisés cuando murió Aarón (Ex 7:7)? 

3. Batallas en el desierto 

El militarismo de los israelitas se desarrolló durante la peregrinación por el desierto cuando se 

encontraron con varios de sus enemigos en la batalla. Este período sirvió como un “campo de 

entrenamiento” para las guerras posteriores que asegurarían la tierra de Canaán. Israel destruye 

por completo al rey de Arad ya su pueblo en Horma (Núm 21:1-3). Pero después de esta victoria, 
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el desánimo y la murmuración se asentaron nuevamente y Dios envió una plaga de serpientes 

venenosas para reprenderlos (21:4-9). Después de que el rey Sehón le negara el permiso para 

pasar pacíficamente por su tierra, Israel ataca a los amorreos y habita por un tiempo en sus 

ciudades (21:21-26, 31-32). Moviéndose hacia el norte, Moisés luego derrota a Og, rey de Basán 

(21:33-35). Más tarde, en uno de los últimos actos de liderazgo de Moisés, los madianitas son 

atacados como castigo por haber tentado a Israel a cometer fornicación (Núm 31:1-3, 7-20; cf. 

25:1-5). Si bien para nuestra sensibilidad occidental estas batallas parecen bárbaras, debemos 

recordar que Israel está llevando a cabo el juicio de Dios sobre estas naciones. Agradezcamos 

que nuestra guerra como cristianos sea espiritual y no carnal. 

7. ¿Cuál es la queja continua del pueblo contra Moisés? 

8. ¿Qué hace Moisés siempre por el pueblo cuando está en problemas (Núm 21:7)? 

9. ¿De quién fue la venganza de los madianitas? ¿Qué persona famosa fue matada? 

4. Los oráculos de Balaam 

La enorme banda itinerante de israelitas ahora estaba infundiendo miedo en los corazones de los 

pueblos asentados en Canaán y sus alrededores (nótese la observación de Rahab en Josué 2:8-

11). Balac, rey de Moab, tiene mucho miedo de Israel y trata de contratar a Balaam para 

maldecirlos (Núm 22:1-6, 11-12). Note las varias cosas que Balaam dice acerca de Israel: 

aquellos “que Dios no maldijo… un pueblo que habitará confiado, Y no será contado entre las 

naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, O el número de la cuarta parte de Israel?” (Núm 

23:8-10); “No ha notado iniquidad en Jacob… Jehová su Dios está con él… Como ahora, será 

dicho de Jacob y de Israel: ¡Lo que ha hecho Dios! He aquí el pueblo que como león se 

levantará… No se echará hasta que devore la presa…” (23:21, 23-24); “Devorará a las 

naciones enemigas, Desmenuzará sus huesos… Benditos los que te bendijeren, Y malditos los 

que te maldijeren” (24:8-9). A pesar de la persistente desobediencia del pueblo, Dios está 

perdonando sus pecados y dándoles la victoria sobre sus enemigos para ser fieles al pacto hecho 

con Abraham. 

10. Según Rahab, ¿qué efecto tuvo la derrota del rey Sehón y del rey Og? 

11. ¿Cómo pudo Balaam decir de Dios: “No ha notado iniquidad en Jacob”? 

5. Una segunda numeración de Israel 

Dios ordena otro censo de Israel para demostrar al pueblo que su castigo decretado contra ellos 

se ha cumplido (Núm 26:1-4, 63-65). La población ha disminuido un poco desde que salió de 

Egipto: 601.730 combatientes (26:51). La tierra será dividida entre las tribus por este censo 

(26:52-56). 

12. ¿Quién no fue hallado en la lista del segundo censo (Núm 26:64)? 
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Dios edifica una nación: Preparándose para entrar en Canaán  Lección 13 

1. Josué designado como sucesor de Moisés 

Moisés está muy desilusionado de que no participará en la conquista de la tierra con su pueblo, 

pero su preocupación suprema es el liderazgo efectivo de la nación: “que la congregación del 

Señor no sea como ovejas que no tienen pastor” (Núm 27:12-17). Dios instruye a Moisés para 

investir a Josué ante Eleazar el sacerdote y toda la congregación de Israel como el próximo líder 

de la nación (ver también Dt 31:1-3, 7-8). Se nos presentó a Josué como capitán militar en Éx 

17:8ss, donde derrotó a los amalecitas en el camino al monte Sinaí. Josué también fue llamado 

asistente de Moisés y lo acompañó al Monte Sinaí para recibir revelación de Dios (Éx 24:13-14; 

32:17). Luego vemos a Josué con Moisés en el tabernáculo de reunión donde Moisés se 

comunicaba con Dios (Éx 33:11). 

1. ¿Qué edad tiene Moisés ahora? ¿Cuándo huyó a Madián? ¿En el éxodo? (Hch 7:23, 30) 

2. Josué se describe como un hombre “en quien está el ______________”. 

3. Haga una lista de las credenciales de Joshua para el liderazgo. ¿Cuánto tiempo había sido 

preparado? 

2. Las tribus que se asientan en la Transjordania 

Después de la derrota de Sehón y Og y la captura de sus tierras a lo largo de las costas orientales 

del Mar Muerto y el Río Jordán (llamadas “la Transjordania”), las tribus de Rubén, Gad y la 

mitad de la tribu de Manasés pidieron a Moisés posesión de la tierra como herencia (Núm 32:1-

5). Moisés está preocupado por la solicitud por temor a que la falta de apoyo de estas tribus 

desaliente al resto (32:6-15). Luego se hace un trato para que estas tribus establezcan 

temporalmente a sus familias y animales en la Transjordania y luego ayuden a sus hermanos a 

capturar el resto de la tierra (32:16-19). Este compromiso resulta satisfactorio (32:20-33). 

4. ¿Por qué desearon Rubén, Gad y la mitad de Manasés la tierra de la Transjordania? 

5. V/F Al principio, Moisés comparó su pedido con los diez espías que desanimaron al pueblo. 

6. Si estas tribus fallaran en ayudar a sus hermanos, su pecado _____________________. 

3. Los límites de la tierra 

La extensión general de la tierra se da en Números 34:2-12. Parece que el límite norte queda un 

poco por debajo de lo que Dios pretendía originalmente; el río Éufrates se menciona en Dt 1:7. 

Bajo el reinado de Salomón, la frontera finalmente llegará al Éufrates. 

7. Consulte un buen atlas de la Biblia o un mapa detallado de los límites de la tierra prometida. 

4. Ciudades levitas y ciudades de refugio 

Dios había tomado a los levitas como una tribu especial para sí mismo en lugar de los 

primogénitos de cada familia (Núm 3:40-51). Los levitas no fueron contados entre las doce tribus 
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con respecto a la división de la tierra; en cambio, se les dan 48 ciudades y una estrecha franja de 

tierra alrededor de cada ciudad para sus animales (Núm 35:1-8). Seis de las ciudades serán 

designadas como ciudades de refugio; refugios seguros para los que podrían cometer homicidio 

(Núm 35:9-15, 22-28). En esta disposición, Dios distingue entre el homicidio premeditado, que 

merece la muerte, y la muerte accidental, que merece un castigo menor. 

8. V/F Tres ciudades de refugio iban a estar al este del Jordán y tres al oeste del Jordán. 

9. ¿Cuándo se le permitiría al homicida salir de la ciudad de refugio? 

10. V/F Los levitas debían atender a la adoración y no poseer ganado. 

5. Separación de tierras tribales 

La tribu de Manasés plantea ante Moisés una cuestión de matrimonio y herencia de la tierra 

(Núm. 36). La situación: Supongamos que un hombre no tiene hijos y sus hijas heredan su 

propiedad. Si se casaran fuera de la tribu, entonces su propiedad se transferiría a la tribu de su 

matrimonio, disminuyendo así el territorio original. ¿Cómo debería ser resuelto? Moisés 

considera legítima la pregunta y estipula que las hijas que hereden tierras deben casarse con una 

persona de su elección dentro de la tribu a la que pertenecen. De lo contrario, no hay 

restricciones sobre los matrimonios intertribales. Dios tiene la intención de que la tierra 

permanezca dividida entre las tribus, tal vez para ser un recordatorio perpetuo de su desarrollo 

histórico como nación desde los doce hijos de Jacob. 

11. V/F Ninguna hija podía casarse fuera de su propia tribu. 

12. ¿De dónde sacó Moisés la solución al problema planteado por la tribu de Manasés? 
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Dios edifica una nación: Exhortación final de Moisés    Lección 14 

1. Deuteronomio: un libro de transición 

El libro del Deuteronomio contiene las últimas palabras de Moisés a los israelitas en el umbral de 

Canaán (Dt 1:1-5). Las aclaraciones y condiciones puestas sobre la retención de la tierra 

prometida se llaman “las palabras del pacto que el Señor mandó a Moisés que hiciera con los 

israelitas en la tierra de Moab, además del pacto que Él había hecho con ellos en Horeb” (Dt 

29:1). 

En Deuteronomio, Moisés ruega apasionadamente a los israelitas que recuerden el pasado: las 

gloriosas manifestaciones del poder de Dios y la persistente dureza de corazón de ellos. Les insta 

a ser valientes en el presente: Dios les está dando la tierra prometida desde hace centenares de 

años. Y les advierte que tengan cuidado en el futuro: que sigan obedeciendo a Dios para que Él 

no los eche de Canaán. 

Muchos temas se repiten en Deuteronomio: Egipto y el éxodo; los eventos en el Monte Sinaí; el 

fracaso al tratar de entrar a la tierra; el período de peregrinación por el desierto; la fidelidad de 

Dios al pacto; los peligros de la idolatría; y otros. La conclusión principal del libro es: Dios ha 

sido fiel a su pacto aunque Israel ha sido infiel a Dios. La pasión de Moisés es sin duda 

generada por el conocimiento de que pronto morirá y ya no guiará al pueblo que tanto lo había 

afligido estos últimos cuarenta años. 

1. ¿Dónde fueron pronunciadas estas últimas palabras de Moisés? 

2. Un repaso de la historia 

Hay por lo menos 20 exhortaciones en Deuteronomio para “recordar” o “no olvidar”, ya que 

Moisés insta a Israel a evaluar y aprender del pasado. En su repaso histórico de los tres primeros 

capítulos, se hace mucho énfasis en el papel de Dios entre ellos: el Señor habló; el Señor 

multiplicó; el Señor ordenó; el Señor luchó; el Señor escuchó; el Señor bendijo; el Señor dio; el 

Señor libró; etc. Israel podía mirar atrás al desierto y ver que sus vestidos no se gastaron, sus pies 

no se hincharon, y su comida había sido provista milagrosamente “para que supierais que yo soy 

Jehová vuestro Dios” (Dt 29:5-6). De esta experiencia también pudieron aprender que Dios los 

había castigado como un Padre (Dt 8:2-6), y por ello habían sido preparados para mayores 

bendiciones en el futuro (Dt 8:16). Le debían su misma existencia a Dios y podían ver su mano 

en cada paso de su historia. Este recordatorio no solo beneficiaría a Israel en este tiempo de 

desafío y transición, sino que también beneficiaría a los cristianos si se toma en serio (1 Cor 

10:6, 11). 

2. ¿Cuál es un indicio de que Dios ha sido olvidado (Dt 8:11)? 

3. ¿Qué les debe ayudar el pasado a recordar cuando la prosperidad llegue después (Dt 8:11-18)? 
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3. Las grandes manifestaciones del poder de Dios 

Los casos en los que se le mostró a Israel el gran poder de Dios son casi infinitos. Podían mirar 

hacia atrás por generaciones y ver lo que Dios había revelado desde Abraham en adelante, cosas 

grandes y asombrosas (Dt 10:21-22). Pero en su generación y en la pasada, Dios había mostrado 

señales y prodigios en Egipto (6:21-23; 11:2-4), gloria y grandeza en el Monte Sinaí (5:23-24) y 

horribles juicio durante la rebelión de Coré (11:6-7). “¿O ha intentado Dios venir a tomar para 

sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, 

y mano poderosa y brazo extendido? … A ti te fue mostrado, para que supieses que Jehová es 

Dios… Desde los cielos te hizo oír su voz, para enseñarte; y sobre la tierra te mostró su gran 

fuego…” (Dt 4:34-36). De hecho, Dios no se había revelado a ninguna otra nación como lo había 

hecho con Israel. 

4. ¿Necesitaba Dios obrar milagros para cumplir su voluntad? ¿Por qué los hizo? 

5. ¿Qué dicen estas experiencias sobre la relación entre los milagros y la creencia? 

4. Advertencias contra la idolatría 

La Ley contenía prohibiciones de la adoración de ídolos. La razón ahora debería ser obvia: el 

único Dios verdadero es el que puede declarar tales propósitos y llevarlos a cabo durante siglos 

de existencia humana tanto por milagros como por control providencial. Los ídolos son 

nulidades, meros productos de la imaginación del hombre que le dan licencia para seguir su 

propia agenda (recuerde el becerro en el Monte Sinaí - Dt 9:13ss). Durante las últimas décadas, 

Israel se ha mantenido físicamente distante de otros pueblos, pero tendrán el desafío de resistir a 

la idolatría cuando tomen posesión de la tierra. Por lo tanto, Moisés da numerosas advertencias 

contra seguir los caminos de los cananeos: Dt 4:15-19; 6:14-15; 7:1-5; 11:16-17; 12:2-3, 29-32; 

30:17-18. 

6. V/F Dios le dijo a Israel que destruyera altares e imágenes pero que tuviera misericordia del 

pueblo. 

7. Cualquiera que sugiriera la adoración de un ídolo debería ser _____________ (Dt 13:6-11). 

5. Obediencia enfatizada 

El corazón de la relación de pacto entre Israel y Dios es la Ley; la Ley fue diseñada para 

mantener a la nación pura y distinta para que las promesas abrahámicas pudieran finalmente 

cumplirse a través de ellos. Era imperativo, entonces, observar la Ley y ser un pueblo obediente. 

Moisés instó a tal obediencia y pronunció varias bendiciones sobre ella: Dt 4:1-2, 5-6, 40; 5:1; 

6:1-3, 17-18; 8:1; 11:1, 8-9, 13, 22. 

8. ¿Qué dirán los demás de los que siguen diligentemente las leyes de Dios (Dt 4:6)? 

9. V/F La Ley de Moisés enfatizaba solamente la obediencia a Dios en lugar del amor por Él. 

10. ¿Exige Dios un grado menor de obediencia de los cristianos que de los judíos? 
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Dios edifica una nación: Exhortación final de Moisés    Lección 15 

1. Dios: Fiel a la Alianza 

Moisés señala varias veces en Deuteronomio que la posición favorecida de Israel no se debe a su 

virtud sino que es un subproducto del amor de Dios por sus antepasados: “Y por cuanto él amó a 

tus padres, escogió a su descendencia después de ellos…” (Dt 4:37; ver 10:15). Ninguna 

característica de la nación en sí hizo que Dios la valorara más que cualquier otra: “No por ser 

vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais 

el más insignificante de todos los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el 

juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa...” (Dt 7:7-10). 

Para que el pueblo no ponga su confianza en su propia justicia al desplazar a los cananeos, 

Moisés les dice que su victoria no se debe a su propia justicia, “porque sois pueblo de dura 

cerviz” (9:6). En cambio, los cananeos están siendo juzgados por Dios por su maldad, “para que 

se cumpla la palabra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob” (9:4-5). 

1. ¿Qué guarda Dios para mil generaciones? 

2. ¿Cómo puede Dt 7:7 consolar a una iglesia pequeña entre muchas denominaciones grandes? 

2. Israel: una nación especial 

La verdad de que Israel tiene un estatus especial debido a sus ilustres y fieles antepasados 

debería humillarlos y servirles de desafío a tener una fe similar. Pero permanece el hecho de que 

son una nación especial para Dios, única entre todas las naciones en sus leyes y en su ascenso a 

la nación (Dt 4:7-8, 20, 34; 7:6). Su fiel adhesión a la Ley garantizaría su estatus privilegiado “a 

fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria” (Dt 26:18-19; ver 

también 28:9; 29:12-13). 

3. ¿Cuál fue una ventaja para Israel al tener a Dios tan cerca (Dt 4:7)? 

4. Compare Dt 4:8 y Rom 3:2. ¿Cómo se aplica este concepto a los cristianos de hoy? 

5. ¿Puedes encontrar un pasaje del Nuevo Testamento que indique el estatus de “nación santa” de 

la iglesia? 

3. Las bendiciones de la obediencia 

El pacto que Dios hizo con Abraham fue incondicional; es decir, Dios hizo promesas unilaterales 

a Abraham de crear una nación a partir de sus descendientes, darles una tierra y eventualmente 

traer bendición espiritual a todo el mundo a través de ellos. Nada podría impedir que estas cosas 

sucedieran. Pero las bendiciones y privilegios especiales que ahora se prometen a Israel son 

condicionales. Moisés aclara que la fecundidad de la tierra, la salud y la prosperidad del pueblo, 

y la propiedad perpetua de la tierra por decreto divino depende de la continua obediencia 

nacional a las leyes del pacto (Dt 7:12-16; 28:1-14). 

6. Enumere algunas de las formas en que el pueblo sería bendecido en la tierra de Canaán. 

7. ¿Qué verían todas las naciones por causa de estas bendiciones? 
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4. Las maldiciones de la desobediencia 

Las bendiciones de la obediencia son bastante sencillas: paz, prosperidad y perpetuidad. Pero las 

consecuencias de la infidelidad a la alianza son horribles y de largo alcance (Dt 28_15-68). La 

procreación infructuosa, las enfermedades, el clima desfavorables, la derrota militar, la confusión 

y el mal juicio, la invasión extranjera, el exilio y el regreso a la esclavitud al estilo egipcio caerán 

sobre Israel si abandonan a Dios. En lugar de ser el tesoro especial de Dios y el pueblo elegido, 

Israel “[será] motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos... Y 

responderán: Por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres... se encendió la ira 

de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro” 

(Dt 28:37; 29:25, 27). 

Si todos los juicios correctivos no producen arrepentimiento, si el pueblo insiste en adorar a otros 

dioses, entonces Dios los enviará “a nación que no conociste ni tú ni tus padres; y allá servirás 

a dioses ajenos, al palo y a la piedra” (Dt 28:36). Dios continúa describiendo a la nación 

invasora con cierto detalle, las horrendas condiciones de los asedios que precederán al cautiverio 

y el terrible trato que les sobrevendrá a manos de sus enemigos. Sin embargo, lo peor de todo es 

la disminución de la promesa de la nación/tierra: “Y quedaréis pocos en número, en lugar de 

haber sido como las estrellas del cielo en multitud… se gozará Jehová en arruinaros y en 

destruiros; y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. 

Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro 

extremo…” (Dt. 28:62-64). 

Mirando hacia el futuro lejano, Moisés le asegura al pueblo que si se arrepienten en el exilio, 

Dios los traerá de regreso a la tierra y les restaurará todas sus bendiciones (Dt 30:1-10). Estas 

bendiciones y maldiciones representan no solo las condiciones de la ley sino también una 

profecía del futuro; no son más que un anticipo de lo que vendrá en los próximos mil años de la 

historia de Israel. 

8. Describa la angustia mental que iba a afligir a Israel (Dt 28:65-67). 

9. ¿Será Egipto la nación destructora que vendrá sobre Israel? ¿Cómo lo sabes? 

5. La muerte de Moisés 

Moisés muere habiendo visto pero nunca entrado en la tierra prometida (Dt 34:1-12). El siervo 

fiel de Dios (Heb 3:5), un hombre de una estatura espiritual sin paralelo que había enseñado a 

Israel, los guió, los juzgó e intercedió por ellos, ahora se ha ido. Probablemente más lamentado 

en la muerte que apreciado en la vida, Moisés había cumplido su papel de establecer la nación y 

llevarla al umbral de Canaán. Moisés muere con el eco de sus advertencias aún en los oídos de la 

nación, y les deja un cántico de recuerdo (Dt 32). 

10. ¿El pecado de Moisés en Cades le impidió ir al cielo? Explique. 
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Dios da una tierra: preparación para la guerra     Lección 16 

 

1. Joshua recibe sus órdenes de marcha 

 
Ha llegado finalmente el momento de que Israel asalte Canaán. Aunque Joshua ha pasado años 

preparándose para este momento, necesita algunas garantías finales de parte de Dios. Tres veces 

durante la emisión de órdenes para marchar sobre Canaán, Dios le dice a Josué que sea fuerte y 

valiente (Jos 1:6, 7, 9). Además, le promete a Josué: “Como estuve con Moisés, estaré contigo; 

no te dejaré, ni te desampararé… Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas” 

(1:5, 9). Con respecto a la tierra, Dios le recuerda a Josué que su éxito está ligado a la promesa 

de herencia hecha a los padres cientos de años antes (1:8). Así, Dios es el que da la tierra (1:2-3). 

Debe ser ganado por la obediencia de Josué a las leyes de Dios, no por sus estrategias y pericia 

militar (1:7-8). 

 

1. Ya que el éxito de Josué dependía de la obediencia, ¿qué debía hacer día y noche? 

 

2. Israel debe cruzar el río Jordán dentro de _____ días (1:11). 

 

2. Dos espías traen un buen informe 

 
Josué había enviado a dos espías en una misión de reconocimiento a Canaán, pero mientras 

exploraban Jericó, el rey conoció sus verdaderas identidades (Jos 2:1-3). Rahab, una ramera en la 

ciudad, esconde a los espías a cambio de su promesa de protección cuando cae Jericó (2:12-14). 

Los comentarios de Rahab son reveladores (2:8-11). Primero, los cananeos conocen muy bien la 

historia de Israel, incluso la forma en que fueron liberados de la esclavitud egipcia. En segundo 

lugar, admite el terror que ha invadido al pueblo de Canaán ante la llegada de los israelitas 

(comp. Dt 2:25). Tercero, reconoce la superioridad del Dios de Israel sobre las deidades 

cananeas: “Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra”. Y, finalmente, reconoce que Dios 

le ha dado la tierra a Israel. En todas estas admisiones, Rahab ha demostrado un grado de fe que 

a veces incluso faltaba entre los israelitas. Esto es verdaderamente sorprendente de parte de una 

cananea, y además una ramera. Por eso Rahab es alabada por su fe (Sant 2:25; Heb 11:31). 

 

3. T/F Rahab pensó que los israelitas lograron cruzar el Mar Rojo debido a la marea baja. 

 

4. V/F El temor de Dios hizo que los cananeos se arrepintieran y desecharan sus ídolos. 

 

5. ¿Con quién empareja Santiago a Rahab como ejemplo de fe activa? 

 

3. Cruzando el Jordán 

 
El cruce de Israel del río Jordán hacia Canaán es rico en simbolismo. Naturalmente, es un vívido 

recordatorio de la separación del Mar Rojo unos 40 años antes y el nacimiento de la nación en 

medio de circunstancias extraordinarias (Jos 4:22-24). Además, el arca del pacto va delante del 

pueblo, y el Jordán se abre cuando los sacerdotes que llevan el arca entran en el río (3:3-4, 6, 13-

17). “En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de 

delante de vosotros al cananeo…” (3:10). Los hechos también confirman a Josué como el líder 
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divinamente designado del pueblo: “Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los 

ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo” (3:7; 

4:14). Cuando Israel salió de Egipto, las aguas del Mar Rojo se cerraron sobre sus enemigos. 

Pero a medida que entran en Canaán y el Jordán vuelve a fluir, los enemigos de Israel se 

avecinan. Los eventos milagrosos les dan confianza en el liderazgo tanto de Dios como de Josué 

mientras marchan a la batalla. 

 

6. ¿En qué estado estaba el río Jordán en esta época del año (Jos 3:15)? 

 

7. Israel cruza el Jordán cuatro días antes de qué fiesta comienza (Jos 4:19; 5:10)? 

 

8. ¿En qué dos lugares se colocan piedras conmemorativas (Jos 4:9, 20)? 

 

4. Circuncisión renovada 

 
La circuncisión fue instituida por pacto entre Dios y Abraham (Gén 17:9-14) y se había 

observado a lo largo de las generaciones de Israel hasta su estancia en el desierto (Jos 5:2-7). Su 

estado actual de incircuncisión habría servido al menos para dos propósitos: 1) sería un 

recordatorio de su desobediencia para entrar en la tierra y cumplir el pacto, y 2) identificaría 

claramente a la generación que Dios había señalado para destrucción e indicaría que la sentencia 

había sido ejecutada. No debe haber un varón circuncidado mayor de 60 años entre los israelitas 

(excepto Josué y Caleb). Josué ahora circuncida a todos los varones que Dios ha levantado en 

lugar de los que habían sido desobedientes. 

 

9. El nombre “Gilgal” significa “rodando”. ¿Por qué se llamó al campamento con este nombre? 

 

10. ¿Por qué no atacaron los enemigos de Israel mientras éstos estaban doloridos por la 

circuncisión (5:1)? 

 

5. El príncipe del ejército de Dios 

 
Dios le da a Josué una última dosis de confianza antes de que comience la batalla por Jericó. En 

una visión, Josué ve a un hombre con una espada desenvainada que se identifica como “el 

príncipe del ejército del Señor” (Jos 5:13-15). Al igual que con Moisés en la zarza ardiente, a 

Josué se le dice que se quite la sandalia porque está en tierra santa. 

 

11. ¿Qué hizo que la tierra fuera “santa” sobre la cual se paró Josué? 

 

12. Hablen de la proposición: A quienes asigna tareas difíciles, Dios da toda la ayuda necesaria 

para cumplirlas. ¿Cómo podría aplicarse esto hoy? 
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Dios da una tierra: Las primeras batallas      Lección 17 

  

1. La caída de Jericó 

 
Mientras que la marcha alrededor de Jericó excita la imaginación de los jóvenes estudiantes de la 

Biblia, el evento original seguramente debe haber sido una prueba de fe para Israel (Jos 6). Las 

únicas "armas" que se les dice que usen son sus pies (para marchar), sus pulmones (para tocar las 

trompetas) y sus voces (para gritar). A su favor, no se menciona la murmuración entre los 

israelitas como se podría haber esperado de la generación anterior. Han aprendido las lecciones 

del poder benévolo de Dios, el respeto por su liderazgo aprobado y la importancia de la 

obediencia. 

 

La caída de Jericó también ilustra claramente la relación entre fe, obras y gracia. Dios había 

dicho: “Yo he entregado Jericó en tu mano…” (Jos 6:2; también 6:16); era un regalo que Israel 

no merecía ni ganaba (gracia). Sin embargo, este regalo estaba condicionado a su obediencia; se 

dieron instrucciones específicas que, de seguirse, harían caer los muros de Jericó. Pero Israel no 

habría obedecido si su fe y confianza en Dios no hubieran crecido. Un asedio prolongado era la 

manera del hombre de destruir una ciudad como Jericó, no marchando, tocando bocinas de 

cuernos y gritando. Fe, obras y gracia son términos compatibles ya sea que el tema sea la caída 

de Jericó o la salvación del pecado. 

 

1. Josué dijo: “Gritad, porque __________________________________________________”. 

 

2. ¿Cuáles eran las cosas malditas que Israel no debía tomar de Jericó (Dt 7:25-26)? 

 

3. ¿Qué dice la liberación de Rahab acerca de la integridad de los israelitas? ¿De quién habían 

aprendido la importancia de guardar su palabra? 

 

2. Derrota en Hai 

 
Josué no tiene mucho tiempo para saborear su primera victoria antes de enfrentar su primera 

crisis de liderazgo (Jos 7:1-9). Un pequeño ejército de israelitas es derrotado en Hai y tanto Josué 

como el pueblo quedan conmocionados. Josué no maneja bien este contratiempo, incluso 

quejándose a la manera de los que murmuraron en el desierto. Dios había dejado claro que el 

éxito vendría después de la obediencia; por lo tanto, Josué debe darse cuenta de que ha ocurrido 

desobediencia de alguna forma. Este episodio demuestra el tremendo estrés que conlleva el 

liderazgo. Uno tiende a responder a los desafíos de manera diferente cuando está en una posición 

de responsabilidad en lugar de mirar desde un costado. 

 

4. ¿De qué manera reaccionó Josué ante el fracaso de Hai? 

 

5. ¿Qué efecto tuvo la derrota sobre Israel? 

 

3. El pecado de Acán expuesto 
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Dios reprende a Josué por su débil respuesta y explica lo que debería haber concluido por sí 

mismo (Jos 7:10-13). Lanza este desafío de vida o muerte a Josué: “ni estaré más con vosotros, 

si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros”. Acán confiesa su pecado pero sólo 

después de haber sido elegido por sorteo (7:19-21). Note cuidadosamente sus acciones: “Vi… 

codicié… tomé… (está) escondido”. Este es un momento crucial para Israel; su éxito depende de 

su obediencia, y este flagrante acto de desobediencia debe ser castigado públicamente. Además, 

Dios debe inculcar en el pueblo su singularidad y mitigar su atracción por las cosas de los 

cananeos. El apedreamiento y quema de Acán, su familia y todas sus posesiones es una lección 

vívida de que si Israel adopta los caminos de los cananeos, sufrirán el mismo destino que los 

cananeos. 

 

6. ¿A quién robó realmente Acán (ver Jos 6:19)? 

 

7. ¿Quién murió como resultado del robo de Acán? 

 

4. La caída de Hai 

 
La victoria previa de Hai contra Israel se convirtió en su perdición, porque creó un exceso de 

confianza que hizo que los Aitas fueran descuidados (Jos 8:1-29). Joshua prepara una emboscada 

detrás de la ciudad y se enfrenta al ejército de Hai en el otro lado. Israel luego se retira, fingiendo 

derrota, lo que atrae a todos en Ai a perseguir mientras deja la ciudad indefensa. Esto facilita la 

entrada a los soldados escondidos. Todos los habitantes de Hai son asesinados, la ciudad 

quemada y su rey colgado de un madero. 

 

8. ¿Qué ordenó Dios acerca de tomar el botín de Hai? 

 

9. Compare la toma de botín de Hai y Jericó con el principio de las primicias. 

 

10. ¿Qué acción, similar a la de Moisés, hizo Josué para asegurar la victoria? 

 

5. La Renovación del pacto 

 
Después de estas batallas iniciales, los israelitas se detienen para observar la orden de Moisés de 

reunirse en el monte Ebal y el monte Gerazim para ofrecer sacrificio y renovar el pacto (Jos 

8:30-35; Dt 27). Se construye un altar y se leen las bendiciones y maldiciones de Deuteronomio 

para recordar al pueblo su responsabilidad de obedecer a Dios. 

 

11. ¿Cuál es la primera maldición leída por los levitas? 

 

12. Este iba a ser un día de ___________ (Dt 27:7). 

 

13. ¿Qué especificó Dios acerca de las piedras que se iban a usar para construir este altar? 
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Dios da una tierra: La conquista de los reyes     Lección 18 

 

1. Pacto con los gabaonitas 

 
Después de presenciar la destrucción de Jericó y Hai, los habitantes de Gabaón y los pueblos 

vecinos de Kefira, Beerot y Quiriat Jearim se dan cuenta de que no son capaces de defenderse 

contra estos invasores israelitas. Los gabaonitas saben que Dios ha ordenado la matanza total de 

la población cananea (Jos 9:24), por lo que su único recurso es asegurar un tratado de paz a 

través del engaño (9:1-15). Josué es consciente de la prohibición de hacer ningún pacto con los 

cananeos (9:7), pero “consultaron a Jehová” (9:14). El pacto es ratificado y considerado 

vinculante a pesar de las artimañas de los gabaonitas porque Israel había hecho el juramento por 

el nombre de Dios (9:19-20). Los gabaonitas se salvan, pero se les hace esclavos, lo que 

consideran preferible a la muerte (9:21-27). 

 

1. ¿Cómo encaja el adagio “dos errores no hacen un acierto” en estas circunstancias? 

 

2. ¿Qué aplicación espiritual se puede hacer del engaño de los gabaonitas y el fracaso de Josué 

para consultar a Dios? 

 

2. Derrota de los reyes amorreos 

 
Aunque el tratado con los gabaonitas se había hecho en contra de los deseos de Dios, Él usa la 

situación para promover su propósito. Una confederación de cinco reyes de las ciudades de 

Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón atacan Gabaón por su traición, y los gabaonitas piden 

ayuda a Josué (Jos 10:1-7). Dios le asegura a Josué que tendrá éxito en la próxima batalla. Así, 

“Y Jehová los llenó de consternación… Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras… Jehová 

entregó al amorreo… porque Jehová peleaba por Israel” (10:10-12, 14). Con el fin de matar a 

tantas personas como sea posible antes de que lleguen a sus ciudades fortificadas, Dios responde 

la oración de Josué por un día prolongado (10:12-14). Los cinco reyes son ejecutados (10:22-27), 

e Israel obtiene una victoria más fácil que si hubieran atacado cada ciudad individualmente. 

 

3. ¿Dónde estaba Josué cuando llegó la llamada de ayuda desde Gabaón? 

 

4. ¿Cómo afectaría el alargamiento del día la estatura de Josué entre el pueblo? 

 

5. ¿Por qué los reyes fueron bajados de los árboles al atardecer (Dt 21:22-23)? 

 

3. Conquista de los distritos del sur 

 
En esta campaña del sur, Josué toma sucesivamente las ciudades de Maceda, Libna, Laquis 

(donde Horam, rey de Gezer, también es destruido), Eglón, Hebrón y Debir. También toma el 

control de todos los distritos del sur desde Cades-barnea en el extremo sur hasta Gaza cerca de la 

costa (Jos 10:28-43). “Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez; porque Jehová 

el Dios de Israel peleaba por Israel” (10:42). 

 

6. Trace en el mapa la ruta de la conquista del sur. 
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7. ¿Por qué Josué masacró a todos en estas ciudades? 

 

4. Conquista de los distritos del norte 

 
En lugar de una campaña ciudad por ciudad como en el sur, Josué enfrenta una gran fuerza 

combinada en el norte en una batalla gigantesca (Jos 11:1-15). Por instigación de Jabín, rey de 

Hazor, los reyes de Madón, Simrón, Acsaf y todas las regiones circundantes se juntaron contra 

Josué en las aguas de Merom. Sus caballos y carros, superiores en número, sin mencionar su 

familiaridad con el territorio, les dieron una decidida ventaja militar sobre Israel. Pero el Señor 

vuelve a asegurar a Josué la victoria (11:6), y así anima a los israelitas a pasar a la ofensiva y 

derrotar al enemigo. 

 

8. ¿Cómo se describe el número de fuerzas enemigas? 

 

9. ¿Qué hizo Israel con el botín de las ciudades? 

 
10. Analice la cualidad del liderazgo fiel que se indica en Jos 11:15. 

 

5. Resumen y una cuestión de ética 

 
Es importante entender el pleno cumplimiento de Josué con la voluntad de Dios en cuanto a la 

conquista de la tierra de Canaán (Jos 11:16-23). Uno de los principios fundamentales de la 

doctrina premilenial es que Dios nunca entregó completamente la tierra a Israel y, por lo tanto, 

las luchas del Israel nacional para recuperar su territorio hoy en día cumplen la profecía. Las 

siguientes declaraciones de un conocido autor premilenial son típicas: 

 

“Luego conquistaron Jericó, Hai y gran parte de la Tierra Prometida. La esperanza 

de Israel se había cumplido parcialmente y la promesa se había reafirmado 

claramente. Sin embargo, la conquista temprana nunca llegó a toda la tierra que 

había sido prometida… Israel bajo Salomón controló la mayor parte de la tierra 

que Dios le había prometido a Abraham… pero la tierra nunca fue 

completamente poseída por el pueblo judío, y claramente este no fue el momento 

en que la tierra fuera reclamada y retenida como una 'posesión eterna'... Desde el 

tiempo de la promesa a Abraham hasta la hora presente, las profecías acerca de la 

posesión total de Israel y la bendición de la tierra aún no se han cumplido... Los 

eventos más dramáticos, sin embargo, son todavía por delante. ¿Es el regreso 

actual de Israel el comienzo de la última y última reunión de Israel? … Es 

importante darse cuenta de que después de que termine el tiempo de los gentiles, 

Israel finalmente experimentará todo lo que se ha prometido y esperado desde el 

tiempo de Abraham” (John Walvoord, Armageddon, Oil and the Middle East 

Crisis, págs. 71-72). , 79; cursiva añadida por jj). 

 

Pero el registro inspirado dice: “De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, 

así Moisés lo mandó a Josué; y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová 

había mandado a Moisés.... Tomó, pues, Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová 

había dicho a Moisés; y la entregó Josué a los israelitas por herencia” (Jos 11:15, 23). El hecho 
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de que Israel fracase en exterminar por completo a todos los habitantes de Canaán no constituye 

un incumplimiento de la promesa de heredar una parte completa de la tierra. Recuerde, la 

recepción de la tierra fue una promesa incondicional; retener la tierra estaba condicionado a su 

continua obediencia. 

 

También surge una cuestión de ética al leer sobre la aniquilación total de estas ciudades: 

hombres, mujeres y niños. Esto se convierte en piedra de tropiezo para muchos que no pueden 

aceptar un Dios que promueva tal barbarie. Pero debe recordarse que estas personas eran 

idólatras y estaban involucradas en todo tipo de prácticas perversas, crueles y degradantes 

imaginables. No eran diferentes al pueblo destruido en el diluvio o los sodomitas sobre quienes 

Dios hizo llover fuego y azufre. La única diferencia en este caso es que el instrumento de juicio 

de Dios son las personas (los israelitas) en lugar de las fuerzas inanimadas. 

 

Desde nuestro punto de vista occidental moderno, una guerra tan violenta es difícil de imaginar. 

De hecho, deberíamos estar contentos de no ser israelitas y así estar encargados de llevar a cabo 

sentencias de muerte sobre los enemigos de Dios. Agradezcamos que no vivimos en una cultura 

y una era en la que el derramamiento de sangre era algo común. No obstante, Dios está dentro de 

sus derechos soberanos de castigar a los gentiles como Él elija, incluso como castigó a los judíos: 

Acán, Coré y toda la multitud en el desierto, de acuerdo con su voluntad. 

 

Las victorias militares, junto con la asistencia milagrosa de Dios, no solo constituyen el justo 

juicio de Dios contra este pueblo degenerado, sino que también sirven para resaltar el estatus de 

nación escogida de Israel. Dios pelea sus batallas, no porque sean intrínsecamente superiores, 

sino porque esto está de acuerdo con sus propios votos y pactos. 

 

Estos terribles juicios contra los enemigos de Dios simplemente presagian el castigo final y 

eterno que les espera a todas las personas desobedientes. Nos instruyen sobre cómo Dios 

realmente se siente acerca del pecado y nos exhortan a vivir de una manera aceptable. Dios no ha 

suavizado su postura contra el pecado bajo el Nuevo Pacto, pero ha puesto claramente de 

manifiesto su gracia, misericordia y paciencia que brindan la oportunidad y el incentivo para 

arrepentirse. 

 

11. ¿Por qué endureció Dios el corazón del pueblo de Canaán? 

 

12. Responde a esta declaración: “Los árabes no deben de estar en Israel hoy. Esa tierra 

legítimamente pertenece a los judíos porque Dios se la prometió y nunca le dio completa 

posesión de ella.” 
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Dios da una tierra: La división de la tierra      Lección 19 

 

1. A Josué se le ordena repartir la tierra 

 
Como Dios había indicado antes (Dt 7:22), la conquista de la tierra iba a ser gradual. Josué ahora 

ha peleado las batallas principales y obtuvo el control de la mayor parte de la tierra. Sin 

embargo, algunas áreas siguen siendo bastiones cananeos: la tierra de los filisteos, a lo largo de 

la costa hacia el oeste/suroeste; Gesur, un área al este del Mar de Cineret (Galilea); y la región 

desde la costa del Líbano hacia el este hasta el monte Hermón y más allá (Jos 13:1-7). Dios le 

dice a Josué que reparta toda la tierra entre las nueve tribus y media restantes, reafirmando que 

Él estará con ellos para expulsar a los enemigos. 

 

1. ¿Qué dice Dios acerca de la edad de Josué? 

 

2. La conquista hasta este punto había llevado mucho/poco tiempo (Jos 11:18). 

 

2. La herencia de Caleb 

 
Caleb y su familia reciben una herencia especial en Judá “por cuanto siguió fielmente al Señor 

Dios de Israel” (Jos 14:6-15; 15:13-19). Como espía fiel y fiable junto con Josué, Moisés le 

había prometido a Caleb el área de Canaán que él había inspeccionado (Jos 14:8-9). Esta 

promesa ahora se cumple. Un lapso de cuarenta y cinco años o 450 años no altera la certeza de la 

palabra de Dios. 

 

3. Compare la referencia de tiempo de Caleb en Jos 14:10 con la pregunta 2 arriba. ¿Más o 

menos cuánto tiempo duró el “mucho tiempo” que Josué luchó contra los reyes? 

 

4. ¿Quiénes quedaron aún en las ciudades dadas a Caleb? ¿Cómo eran (Dt 2:10-11)? 

 

5. ¿Qué dos ciudades fueron tomadas por Caleb? 

 

3. La tierra de Judá 

 
Las fronteras y ciudades asignadas a Judá se encuentran en Jos 15:1-12, 20-63. Tenga en cuenta 

que las ciudades filisteas están incluidas en la herencia, aunque todos los filisteos no han sido 

expulsados de la tierra. Lo mismo es el caso con los jebuseos (15:63). No serán completamente 

conquistados hasta que David haga de Jerusalén la ciudad capital. Se enumeran más de cien 

ciudades que indican una población más densa en Canaán de lo que generalmente se piensa. 

 

6. ¿Por qué la conquista de esta área podría parecerle demasiado difícil a la tribu de Judá? 

 

4. La tierra de Efraín y Manasés 

 
Los límites de Efraín y Manasés se describen en Jos 16-17. Los efrainitas no logran expulsar a 

los habitantes de Gezer, y la tribu de Manasés (la mitad de la tribu al oeste del Jordán) tampoco 

logra librar a algunas de sus ciudades del norte de los cananeos (17:11-13). Ambos hicieron 
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esclavos a los cananeos, “pero no los echaron del todo” como Dios había mandado. La 

responsabilidad de este fracaso radica en la falta de fe y resolución del pueblo, no en algún 

retraso en el cumplimiento de la promesa de Dios como lo sugiere la doctrina premilenial. Las 

tribus de Efraín y Manasés se quejan a Josué de que su porción no es suficiente para todos ellos y 

temen a los cananeos en Bet-Seán y en el valle de Jezreel a causa de sus carros de hierro (17:14-

18). 

 

7. Consulte el mapa para conocer la ubicación de Efraín y Manasés. 

 

8. ¿Quién había amenazado antes a Israel con carros y fue destruido? 

 

9. Analice el concepto de expulsar a la mayoría de los cananeos pero dejar algunos con vida. 

¿Qué aplicaciones espirituales puedes hacer de esto a la vida de un cristiano? 

 

5. El Tabernáculo en Silo 

 
Ahora que la tierra ha sido asegurada, el tabernáculo se erige en Silo, un lugar más central (Jos 

18:1). El arca permanecerá en Silo hasta ser capturada por los filisteos en los días de Elí. Aunque 

la tierra ha sido dividida por suerte, Josué reprende a las siete tribus restantes por no tomar 

mayor iniciativa en pedir su herencia (18:2-10). Se les ordena que envíen tres agrimensores de 

cada tribu y registren la tierra en siete partes por ciudades. Entonces Josué echa suertes para la 

división de la tierra. 

 

10. ¿En la tierra de qué tribu se encuentra la ciudad de Silo (véase el mapa)? 

 

11. ¿Quién eligió a Silo como hogar del tabernáculo (Dt. 12, 5, 10-11)? 
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Dios da una tierra: La división de la tierra      Lección 20 

 

1. La tierra de Benjamín, Simeón, Zabulón e Isacar 

 
Josué 18:11-19:23 da las fronteras y ciudades de estas cuatro tribus. El criterio específico que 

Dios usó para otorgar la tierra por suerte no está claro. Números 26:54-56 dice que “a los más 

darás mayor heredad, y a los menos menor…” Pero una simple relación población/superficie en 

acres no coincide. Compare las siguientes cifras del censo del Núm. 26 con un mapa (ordenadas 

por población, hombres mayores de 20 años): 

 

1) Judá – 76.500   5) Aser – 53.400   9) Rubén – 43.730 

2) Dan – 64.400   6) Manasés – 52.700   10) Gad – 40.500 

3) Isacar – 64.300   7) Benjamín – 45.600   11) Efraín – 32.500 

4) Zabulón – 60.500   8) Neftalí – 45.400   12) Simeón – 22.200 

 

Note, por ejemplo, que Manasés, que ocupa el sexto lugar en población, recibe dos grandes 

extensiones de tierra a ambos lados del río Jordán. Dan, Isacar y Zabulón, clasificados dos, tres y 

cuatro, reciben tres de las parcelas de tierra más pequeñas. Tal vez la relación involucre la 

productividad de la tierra asignada; una población más pequeña necesitaría más acres en un área 

menos fértil. Simeón, la tribu más pequeña, recibe un área indefinida en la herencia del sur de 

Judá, “por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos” (Jos 19:9). 

 

1. ¿Cuáles de estas dos herencias están más cerca del mar de Cineret? (consúltese el mapa) 

 

2. ¿Cuántas otras tribus limitan con Benjamín? 

 

3. ¿Cómo se cumplió la profecía de Jacob sobre Simeón (Gn 49:5-7)? 

 

2. La tierra de Aser, Neftalí, Dan y Josué 

 
Aser y Neftalí reciben sus herencias uno al lado del otro en el norte de Canaán, entre el mar de 

Cineret y el Mediterráneo (Jos 19:24-39). La herencia original de Dan se encuentra entre el norte 

de Judá, el oeste de Efraín y Benjamín y el suroeste de Manasés (19:40-48), pero más tarde 

tomarán territorio adicional en el extremo norte (Jue 18). Cuando toda la tierra fue repartida entre 

las tribus, a Josué se le da la ciudad de su elección, Timnat-sera, en la tierra de Efraín. “Y 

acabaron de repartir la tierra” (19:51). 

 

4. Haga una lista de las tribus que recibieron sus herencias cuando Israel estaba en el 

Transjordania. 

 

5.H aga una lista de las herencias dadas mientras Josué tenía su cuartel general en Gilgal (véase 

Jos 14:6ss). 

 

6. ¿A qué tribus se les asignó tierra después de que el tabernáculo llegó a Silo (véase Jos 18:1ss)? 

 

3. Ciudades de refugio y ciudades levitas 
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La ley había hecho una distinción entre homicidio intencional (asesinato) y homicidio accidental 

(homicidio sin premeditación). En el caso de homicidio involuntario, seis ciudades fueron 

designadas refugios seguros donde se le daría asilo al asesino (Jos 20:1-9). Las tres ciudades de 

refugio en la Transjordania fueron asignadas por Moisés (Dt 4,41-43): Bezer, Ramot y Golán. 

Ahora se dan las tres ciudades al oeste del Jordán: Cedes, Siquem y Hebrón. Las seis ciudades de 

refugio eran parte de las cuarenta y ocho dadas a la tribu de Leví (Jos 21), de las cuales Dios 

había dicho antes que no heredarían tierras. Dios los había apartado para el servicio religioso 

diciendo: “Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel” (Núm 18:20); “los 

sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad” (Jos 13:14); “porque el sacerdocio de 

Jehová es la heredad de ellos” (Jos 18:7). 

 

7. Localice las ciudades de refugio en un mapa. ¿Qué dice Dt 19:3,6 sobre el acceso a ellas? 

 

8. V/F A los levitas se les dieron ciudades en todos los territorios menos en Aser. 

 

4. Cumplimiento total de la promesa de la tierra 

 
En este momento de la historia, las dos primeras promesas de Dios a Abraham se cumplen por 

completo. Se ha formado una gran nación de los descendientes de Abraham, y se les ha dado 

posesión de la tierra en la que los grandes patriarcas de la antigüedad habían vivido (Jos 21:43-

45; 22:4). “Dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron 

y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a 

sus padres… No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa 

de Israel; todo se cumplió....”. Por supuesto, la semilla ha sido sembrada para problemas futuros 

porque parte de la población cananea había quedado con vida, y Dios avivará estas brasas en una 

llama de persecución contra el Israel desobediente. Pero en este momento, Dios ha cumplido su 

promesa incondicional y unilateral de dar la tierra a los descendientes de Abraham. 

 

5. Amenaza temprana de guerra civil 

 
Ahora que la tierra está segura, las tribus de Transjordania regresan a su herencia. Pero en el 

Jordán construyen un gran altar que sus hermanos toman como señal de apostasía (Jos 22:10-12). 

El altar, explican, no es una señal de rebelión sino un testimonio para las generaciones futuras de 

que las tribus orientales conservan todos los derechos y privilegios de sus hermanos al oeste del 

Jordán (Jos 22:22-29). Este episodio destaca una temprana fidelidad a Dios y una aversión 

militarista a la idolatría. Desafortunadamente, es un sentimiento que no perdurará. 

 

9. ¿Por qué se reunió Israel en Silo? 

 

10. ¿Qué dos precedentes históricos contra la idolatría cita Finees (22:17, 20)? 
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Dios da una tierra: Termina la era de Josué     Lección 21 

 

1. Josué advierte a Israel 

 
En palabras que recuerdan las bendiciones y maldiciones de Moisés en Moab, Josué advierte a 

Israel que termine el trabajo de exterminar a los cananeos para que no contaminen su adoración a 

Jehová (Jos 23). El capítulo es un resumen de los grandes temas de Josué: 

 

 1) Dios había peleado por ellos y les había dado la tierra - 23:1, 3, 9-10. 

 2) Los cananeos que quedan aún pueden contaminar a Israel - 23:4, 7, 12-13. 

 3) Adoptar los caminos de los cananeos es un suicidio nacional - 23:15-16. 

 4) Su amor por y obediencia a Dios aseguraría la victoria final - 23:5-8, 11. 

 5) Dios ha cumplido total y completamente sus promesas para ellos - 23:14. 

 

Fíjese especialmente en 23:11: “Guardad, pues, con diligencia vuestras almas, para que améis a 

Jehová vuestro Dios”. Algunas personas tienen la impresión de que el amor a Dios es un 

principio del nuevo testamento y que bajo el antiguo pacto todo lo que Dios esperaba era 

obediencia mecánica. Esto simplemente no es así; cualquier concordancia revelará que Dios 

esperaba que los israelitas lo amaran por lo que era como Dios y por toda la bondad que les había 

mostrado. Moisés, en su discurso de clausura, dijo: “Porque yo te mando hoy que ames a Jehová 

tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos... Escoge, pues, la vida, para 

que vivas tú y tu descendencia; amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz…” (Dt 30:16, 19-

20). Cuando se le preguntó acerca del mandamiento más grande de todos, Jesús citó a Moisés en 

Dt 6:5: “Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas” (Mt 22:37-38). El amor genuino por Dios es el fundamento para la obediencia en 

cualquier época. 

 

1. ¿Qué serían lazos, trampas, azotes y espinas para Israel? 

 

2. Si Dios cumple sus promesas de bendecir, ¿qué otras promesas cumplirá (23:15-16)? 

 

2. La lección de historia de Josué 

 
Josué luego se reúne con los líderes de Israel en Siquem y les da una lección de historia de parte 

de Dios (Jos 24:1-13). Abarcando cientos de años desde Abraham en Ur hasta la reciente 

conquista, Dios repasa lo que había hecho. Recuenta cosas que “yo” he hecho 17 veces: “Tomé... 

di... envié... traje... destruí... entregué... he dado”. Verdaderamente, como nación en una tierra 

que ahora les pertenece, eran lo que Dios había hecho de ellos. 

 

3. ¿A quién había servido originalmente la familia de Abraham en Ur? 

 

4. ¿Qué tenía de especial la tierra, las ciudades, los viñedos y las arboledas obtenidas por Israel? 

 

 

3. Elige a quién servirás 
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Entonces Josué construye sobre este fundamento de la historia una exhortación conmovedora que 

está diseñada para excitar tanto las emociones como la voluntad del pueblo a favor de Dios (Jos 

24:14-18). Josué insta al pueblo a ser singular en su devoción, a cauterizar sus mentes hacia 

dioses falsos y servir al Dios que se ha probado a sí mismo en la historia “en sinceridad y 

verdad”. ¿Deberían servir a los dioses que sus padres habían abandonado? ¿Deberían servir a los 

dioses de las personas que habían derrotado en la batalla? Israel debe tomar su propia decisión, 

“pero yo y mi casa serviremos a Jehová”. Cuando todo está dicho y hecho, incluso los líderes 

más poderosos del pueblo de Dios no pueden imponer la fe a los demás. Todo lo que cualquier 

hombre puede hacer es elegir servir a Dios y luego animar a otros a hacer lo mismo. 

 

5. Discutir: ¿Por qué crees que Dios ha tardado tanto en llevar a Israel a este punto? 

 

4. Josué desafía la declaración de fe de Israel 

 
Aunque Israel había demostrado durante el período de la conquista una fe y una devoción a Dios 

mucho mayores que antes, Josué parece sentir que no es lo suficientemente profundo. Él desafía 

su determinación: “No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo, y Dios celoso…” (Jos 

24:19-20). Este poco de psicología inversa casi lleva a la gente a un frenesí mientras afirman 

rotundamente su fe en Dios (24:21). Habiendo obtenido una declaración de fe tan fuerte, Josué 

luego agrega esta aceptación renovada del pacto al Libro de la Ley y levanta una piedra 

conmemorativa como testigo en contra del día en que abandonarían su fe (24:22-28). 

 

6. Josué le dice al pueblo que incline su ______________ a Dios. 

 

7. ¿Qué había “oído” la piedra? 

 

5. La muerte de Josué 

 
Israel sufre la pérdida de sus dos grandes líderes, Josué (civil, militar) y Eleazar (espiritual), así 

como antes había perdido a Moisés y Aarón. Josué deja tras de sí el legado más sustancial 

posible para un ser humano: no dinero, ni un edificio, ni un monumento, sino una influencia 

espiritual: “Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos 

que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel” (Jos 

24:31). Punto y aparte, los huesos de José se entierran en Siquem, el mismo lugar que Jacob 

había comprado a su regreso de Padan-aram (Gn 33:18-20) y cerca del lugar donde Abraham 

había construido un altar a Dios (Gn 12:6-7). 

 

8. ¿Qué puedes decir sobre las antiguas prácticas de propiedad de la tierra de Jos 24:32? 

 

9. ¿Cómo habla bien de los israelitas el entierro de los huesos de José? 

 

10. Discuta la importancia de invertir en la influencia espiritual. ¿Cómo se amplifica la 

influencia? 
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Lista de verificación de Primeros Comienzos     Lección 22 

 
Revise la siguiente información como una lista de verificación para ver cuánto se ha retenido 

de este estudio. 

 

Personajes principales: 

 

1. Adán: el primer hombre cuya transgresión introdujo la corrupción en el mundo. 

 

2. Noé – El segundo padre de la raza humana cuyos hijos repoblaron la tierra después del 

diluvio. 

 

3. Abraham – El hombre elegido por Dios para ser el fundador de una nueva nación a través de la 

cual la salvación eventualmente vendría al mundo. 

 

4. Isaac – El hijo de Abraham y Sara a través de quien vendría la promesa. 

 

5. Ismael – El hijo de Abraham y Agar que no fue escogido como hijo de la promesa. 

 

6. Jacob – El hermano menor de Esaú que fue escogido por Dios como el patriarca inmediato de 

Israel pero que defraudó a su hermano para asegurar su posición. 

 

7. José – El penúltimo de los doce hijos de Jacob cuyo providencial ascenso al poder en Egipto 

preservó a la nación de Israel. 

 

8. Moisés – El libertador de Israel de la esclavitud egipcia y mediador de la Antigua Ley entre 

Dios e Israel. 

 

9. Aarón – El hermano mayor de Moisés y primer sacerdote israelita. 

 

10. Josué – El aprendiz de Moisés y líder de la conquista de Canaán. 

 

Personajes Secundarios: 

 

1. Caín – El primer asesino y prototipo de rebelde contra Dios. 

 

2. Sem, Cam y Jafet – Hijos de Noé y tres raíces del árbol genealógico humano. 

 

3. Sara – Esposa de Abraham y mujer de gran fe que dio a luz a Isaac. 

 

4. Lea – Madre de seis de los hijos de Jacob. 

 

5. Jetro – Suegro de Moisés y sacerdote de Dios que recomendó que Moisés delegara 

responsabilidad judicial a los ancianos. 

 

6. Miriam – Hermana de Moisés que se rebeló contra su liderazgo. 
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7. Balaam: un profeta de Dios que inicialmente bendijo a Israel pero instigó su caída a través de 

la idolatría y la prostitución. 

 

8. Coré – Líder de la rebelión (junto con Datán y Abiram) cuya familia fue tragada por la tierra 

por mandato de Dios. 

 

9. Caleb: uno de los dos espías (junto con Joshua) que trajeron un informe favorable del viaje de 

exploración a Canaán. 

 

10. Rahab – ramera residente de Jericó que desertó a Israel. Un ejemplo de fe entre los gentiles. 

 

Lugares importantes: 

 

1. Ur de los caldeos: el hogar original de Abraham, desde donde Dios le dijo que saliera. 

 

2. Canaán: la tierra originalmente habitada por siete naciones idólatras y prometida a 

Abraham y su descendencia como patria. 

 

3. Egipto: una de las primeras potencias nacionales que dio asilo a Jacob y su familia. Aquí los 

descendientes de Abraham se convirtieron en una gran multitud. 

 

4. Gosén: el área del delta del Nilo donde los israelitas se establecieron en Egipto. 

 

5. Madián – Donde Moisés huyó y habitó después de matar al egipcio. 

 

6. Monte Sinaí: una montaña en la península arábiga donde Dios se le apareció a Moisés. 

 

7. El desierto – zona desértica entre el monte Sinaí y Canaán por donde anduvo Israel durante 

cuarenta años hasta que murió la generación adulta que salió de Egipto. 

 

8. Transjordania: el área al este del río Jordán donde las tribus de Rubén, Gad y la mitad de 

Manasés se asentaron. 

 

9. Monte Nebo – Donde murió Moisés después de ver la tierra de Canaán. 

 

10. Jericó: la primera ciudad de Canaán capturada por Israel. 

 

Grandes eventos: 

 

1. Dios hace un pacto con Abraham que es triple: Él hará una nación de los descendientes de 

Abraham, les dará una tierra propia para habitar, y eventualmente bendecirá a todos los pueblos 

de la tierra a través de ellos. Este pacto se registra primero en Génesis 12 y se repite en los 

capítulos 15, 17 y 22. 

 

2. José es vendido por sus hermanos en un acto de celos, pero se convierte en providencial 

bendición porque allana el camino para que su familia se establezca en Gosén. 
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3. Moisés abandona sus lazos egipcios y se identifica con los israelitas. Después de un tiempo de 

exilio que le humilló, está listo para conducir al pueblo a Dios. 

 

4. La manifestación de Dios a Israel en el Monte Sinaí es el comienzo de su relación de pacto 

con ellos. Él les da los Diez Mandamientos y otros estatutos y ordenanzas acompañantes para 

separarlos de las naciones idólatras que los rodean. 

 

5. A la sombra misma del monte Sinaí, los israelitas abandonan a Dios y, con la ayuda de Aarón, 

fabrican un ídolo para adorar. Esto provoca a Dios a gran ira, y los israelitas son salvados sólo 

por la intercesión de Moisés. 

 

6. Los israelitas construyen una casa portátil de adoración, el tabernáculo, junto con sus muebles 

como Dios mandó. El tabernáculo está hecho de materiales donados y sirve como la presencia de 

Dios entre el pueblo hasta que Salomón construye un templo permanente unos 500 años después. 

 

7. Cuando los doce espías regresan de Canaán, su actitud derrotista los lleva a la rebelión contra 

Moisés y Aarón y Dios los castiga con cuarenta años en el desierto. 

 

8. Los israelitas están plagados antes y durante el tiempo en el desierto con murmuraciones y 

quejas continuas. Moisés los salva en varias ocasiones, y en otras veces la ira de Dios viene a 

caer sobre ellos. 

 

9. Después de años de frustración con los israelitas, Moisés peca golpeando una roca de la que 

sale agua. Su castigo es duro: no puede entrar en Canaán. 

 

10. Josué es designado sucesor de Moisés y conduce a los hijos de Israel a la conquista de 

Canaán. 

 

Eventos principales en los libros estudiados en esta lección: 

 

Génesis: 
 

1. La creación. 

 

2. El diluvio. 

  

3. La estancia de Abraham en Canaán. 

 

4. La vida de Isaac. 

 

5. El exilio de Jacob y el regreso a la tierra. 

 

6. El ascenso de José al poder en Egipto. 

 

7. El crecimiento de Israel en una gran multitud en Egipto. 

 

Éxodo: 
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1. La preparación de Moisés para el liderazgo de Israel. 

 

2. Las plagas contra Egipto. 

 

3. La entrega de la Ley en el Monte Sinaí. 

 

4. La construcción del tabernáculo. 

 

5. La consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. 

 

6. La adoración del becerro de oro. 

 

7. Dios se revela parcialmente a Moisés. 

 

Levítico: 
 

1. Una relación detallada de varias leyes y ordenanzas. 

 

2. La ejecución por Dios de Nadab y Abiú. 

 

Números: 

 

1. Censo de Israel y registros genealógicos. 

 

2. La salida del Sinaí. 

 

3. El nombramiento de setenta ancianos para asistir a Moisés. 

 

4. El desafío de Miriam y Aarón. 

 

5. La rechazo de entrar en Canaán. 

 

6. La rebelión de Coré. 

 

7. El pecado de Moisés de golpear la roca. 

 

8. La serpiente de bronce y la plaga contra Israel. 

 

9. La repetida bendición profética de Balaam a los israelitas. 

 

10. La derrota de las naciones limítrofes con Israel. 

 

Deuteronomio: 
 

1. Moisés repasa la historia mientras el pueblo se prepara para entrar en Canaán. 

 

2. Moisés advierte de las trampas después de que Israel se establezca en la tierra. 
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3. Moisés pronuncia bendiciones sobre la obediencia y maldiciones sobre la desobediencia. 

 

4. La renovación del pacto en Moab. 

 

5. El nombramiento de Josué y la muerte de Moisés. 

 

Josué: 

 

1. El cruce del Jordán y la toma de Jericó. 

 

2. El pecado de Acán y la derrota de Israel en Hai. 

 

3. El sol se detiene; el largo día de la batalla. 

 

4. La división de la tierra en regiones tribales. 

 

5. La herencia especial de Caleb. 

 

6. La seguridad de Dios de que todas las promesas de la tierra se han cumplido. 

 

7. Discurso de despedida de Joshua. 

 

Preguntas importantes: ¿Puedes responder las siguientes preguntas? 

 

1. ¿Por qué fueron derrotados los israelitas en Hai? 

 

2. ¿En qué día de la creación fue hecho el hombre? 

 

3. ¿Por qué es significativo el número 603.550? 

 

4. ¿Cuáles son los tres “40” de la vida de Moisés? 

 

5. ¿Por qué envió Balac por Balaam? 

 

6. ¿Cómo engañaron los gabaonitas a Israel para que hiciera un pacto con ellos? 

 

7. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? 

 

8. ¿Quién fue el primero con el que Dios estableció un pacto de circuncisión? 

 

9. ¿Qué acto en el nacimiento simbolizó la eventual suplantación de Esaú por parte de Jacob? 

 

10. ¿Cuál fue el castigo de Miriam por desafiar el liderazgo de Moisés? 

 

11. ¿Qué hizo Israel por mandato de Dios en el monte Ebal y el monte Gerizim después de entrar 

en Canaán? 

 

12. ¿Dónde se asentó el arca por primera vez en la tierra de Canaán? 
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13. Cita un pasaje que sugiera que Israel recibió toda la tierra prometida por Dios. 

 

14. ¿Cuál fue el castigo de Caín por matar a Abel? 

 

15. ¿Qué honor concedió Dios a Enoc? 

 

16. ¿De cuál de los hijos de Noé descendió Abraham: Sem, Cam o Jafet? 

 

17. ¿Por qué se disgustó Dios con el intento de construir Babel y su gran torre? 

 

18. ¿Qué tres detalles específicos da Dios por adelantado acerca del hijo de la promesa a nacer de 

Abraham? 

 

19. ¿Qué cosa terrible se le pidió a Abraham que hiciera en la tierra de Moriah? 

 

20. ¿Quién era el hijo favorito de Rebeca? 

 

21. Antes de su exilio, ¿qué hizo Moisés para probar su liderazgo sobre Israel? 

 

22. ¿Cómo reacciona Moisés ante el juerga del pueblo con el becerro de oro? 

 

23. Nombre las tres grandes fiestas judías anuales. 

 

24. ¿Cuántas ciudades se dieron a los levitas? ¿Cuántas ciudades de refugio había? 

 

25. ¿En qué escenario histórico cae el libro de Deuteronomio? 


