
Comienza  la  batalla	
Sesión #7 de La Historia 



Lecturas	
•  Lectura asignada:  

 Capítulo #7 de La Historia 
•  Pasajes bíblicos:  

 Josué 1 al 2; 6; 8; 10 al 11; 23 
al 24 



Idea  Central	
•  Seguir a Dios implica 

involucrarse en una serie de 
batallas destinadas a 
capacitarnos para vivir bajo 
la voluntad divina y a 
transitar por los caminos del 
Señor. 



Introducción	
•  Como recordarás, el salmón es un 

pez muy particular, pues nada en 
contra de la corriente para volver 
a la parte del río en la cual nació.  

•  Aunque la imagen de un pez 
nadando río arriba es inspiradora, 
no podemos negar que muchos 
mueren en el intento. 



Contra  la  corriente	

Salmones nadando río arriba 



Continuación  1	
•  En ocasiones, seguir a Dios nos 

hace sentir como el salmón: 
nadando en contra de la 
corriente.  

•  Vivir como personas cristianas en 
una cultura postcristiana es una 
batalla espiritual.  



Los  peligros  del  camino	

Osos pescando en lo llano 



Continuación  2	
•  Nuestro reto diario es 

mantenernos firmes en la fe de 
Jesucristo en medio de un mundo 
cuyos valores están cambiando 
tan rápidamente que bien 
pueden llegar a oponerse a los 
valores del Reino de Dios. 

 



Resumen	
•  En el capítulo #7 de LA HISTORIA 

encontramos el relato de la comisión 
de Josué como líder de Israel, la 
conquista de la Tierra Prometida & el 
desafío que Josué lanza al pueblo, 
llamándole a permanecer firmes en la 
fe a pesar de estar rodeado por el 
paganismo de la cultura cananea. 



Continuación	
•  Esto nos lleva a considerar los siguientes puntos 

importantes: 
o Dios nos ordena lo mismo que a Josué: 

“Esfuérzate y sé valiente”.  
o  La fe implica un compromiso profundo de vivir 

de acuerdo a los principios y los valores que 
encontramos en la Biblia como Palabra de Dios. 

o Debemos crecer en nuestra adoración, 
cultivando la oración como disciplina espiritual. 

o Debemos estar orgullosos de poder ser 
considerados como parte del Pueblo de Dios. 

 



Preguntas  guías	
Para motivar el diálogo en grupo 



Pregunta  1	
•  Lea Josué 1.1 al 11. ¿Qué le pide 

Dios al pueblo en preparación 
para la entrada a la Tierra 
Prometida? ¿Qué edad 
aproximada tendría Josué? ¿Por 
qué Dios le dice que se esfuerce 
y sea valiente? 



Pregunta  2	
•  ¿Cuantos “espías” envía Josué 

esta vez a explorar la Tierra 
Prometida? (Josué 2)  
•  ¿Cómo contrasta eso con la 

expedición enviada por 
Moisés? (Números 13) 



Pregunta  3	
•  ¿Dónde se hospedan los “espías” 

enviados por Josué? ¿Por qué 
escogieron un lugar tan extraño?  

•  ¿Qué nos enseña esto sobre el 
actuar de Dios en nuestro mundo 
y sobre su interacción con la 
humanidad?  



Pregunta  4	
•  Cruzar el Río Jordán en seco 

evoca el Éxodo de Egipto. ¿Qué 
otros puntos de contacto 
encuentras entre el comienzo de 
la historia y la narración de la 
entrada a la Tierra Prometida bajo 
el liderazgo de Josué? (Josué 3 & 
4) 



Pregunta  #5	
• Dios le ordenó al pueblo que 

diera vueltas alrededor de la 
ciudad de Jericó (Josué 6).  
•  ¿Por qué Dios ordena una 

acción militar tan extraña? 
¿Qué resultados tuvo? 
¿Quiénes lograron salvarse? 



Pregunta  6	
• ¿Que ocurrió en la batalla 

por la ciudad llamada Hai?  
• ¿Por qué? (Josué 7 & 8). 



Pregunta  7	
•  Josué fue engañado por los 

Gabaonitas (Josué 9). Esto 
motivó a otros reyes cananeos 
para unirse en una coalición en 
contra de Josué & los Israelitas.  
•  ¿A quién le concedió Dios la 

victoria? (Josué 10 & 11). 
 



Pregunta  8	
• A pesar de sus victorias militares, 

los israelitas estaban perdiendo 
las batallas culturales contra los 
cananeos. Muchos hombres de 
Israel cayeron presa de los 
cultos cananeos, que estaban 
basados en la promiscuidad 
sexual.  

 



Continuación	
• ¿Cómo enfrentó Josué esta 

situación?  
• ¿Qué desafío le lanzó a su 

pueblo? (Josué 23 & 24) 



Motivos  de  oración	
•  Pide al Señor que te dé un renovado 

amor por la lectura bíblica y la 
meditación sobre sus enseñanzas.  

•  En lugar de pedir para ti y pedir por los 
tuyos, dedica tiempo a alabar a Dios. 
Esto profundizará tu relación con el 
Señor. 

•  Pídele a Dios que nos dé valentía para 
vivir a la altura de los valores del Reino. 



Tarea  para  la  semana	
•  Durante esta semana, examínate a ti 

mismo y busca si hay alguna parte de tu 
vida que no has rendido completamente 
al Señor. ¿Cuál es? Después de 
identificarla, has un plan de acción para 
mejorar esta parte de su tu vida 
espiritual. Busca ayuda del equipo 
pastoral y de otras personas maduras en 
la fe para lograr tus objetivos. 



FIN	
Lea el capítulo #8 de La Historia para la próxima semana. 


