
7 de Diciembre, 2016 - Lección 5
El Grandioso Plan de Dios 

El Plan Sigue Adelante. 
Lee: Josué 1 a Rut 4 
Texto: 1 Samuel 15:22
A veces una persona o un grupo de personas o aún una nación 
entera está a punto de hacer algo verdaderamente grande - y se 
da cuenta de ello.  

Rahab y los espías
1.  Lee Josué 2:1.  Antes que el pueblo entrase a la tierra, ¿qué 
hizo Josué? _____________________________________________

2.  ¿Dónde se quedaron?  _________________________________
______________________________________________________

3. De acuerdo a Josué 2:8-13, ¿qué sabía Rahab acerca de Dios y 
que petición hizo a los espías? _____________________________
______________________________________________________

4. ¿Qué tuvo que hacer Rahab para estar segura? (Josué 2:18)
______________________________________________________
______________________________________________________

5. ¿Por qué crees que era un cordón color grana? ______________
______________________________________________________

Rahab obedeció y ella y su familia fueron salvados cuando la gran 
ciudad de Jericó fue destruida. (Josué 6:25).  Eventualmente ella 
se casó con un Israelita y estaba en la línea ancestral de Jesús. 
(Mateo 1:1, 5.) La gracia de Dios siempre está obrando, aún en las 
circunstancias humanas más oscuras. 

6. Lee Josué 3:8, 13. ¿Qué tiene que ocurrir primero?      
______________________________________________________

______________________________________________________

7.  Lee Josué 3:14-17.  ¿Luego qué ocurrió?
______________________________________________________
______________________________________________________

La Conquista
Entrando en la “Tierra Prometida” era solo el comienzo.  La tierra 
de Canaan estaba llena de gente idólatra quienes odiaban al Dios 
verdadero y practicaban idolatría de forma depravada. (Quemaban 
a sus hijos en sacrificio a sus dioses, entre otras muchas cosas.)  
Mientras que Moisés todavía vivía, el recordó al pueblo la orden 
clara de Dios sobre los Cananeos. 

8.  Lee Números 33:50-55.  ¿Qué mandó Dios hacer a los 
Israelitas? ______________________________________________
______________________________________________________

El pueblo escogido de Dios, los Israelitas, eran el pueblo a través 
del cual llegaría el Redentor.  Para Dios era muy importante que Su 
pueblo le sea fiel a El y no se casaran con los Cananeos inmundos.  
Pero era importante para Satanás, tergiversar el plan de Dios y 
ensuciar la descendencia.  
La mayor parte del libro de Josué es el relato de la conquista de 
Israel de la tierra, comenzando con la milagrosa caída de Jericó.  
Fíjate en el relato de su obediencia en los siguientes pasajes y 
anota lo que dice la Escritura.

9. Lee Josué 11:12 ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

10. Lee Josué 15:63 _____________________________
_________________________________________________
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11. Lee Josué 17:13 _____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

12.  ¿Por qué una obediencia parcial es igual que 
una desobediencia? ______________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Los eventos que se anotan en Josué cubren un período de unos 30 
años.  Al final del libro, Josué era ya viejo (con 110 años).  ¡Pero 
qué vida vivió!
13. Lee Josué 24:14,15 ¿Cuál fue su reto final a los hijos de Israel? 
______________________________________________________

Los Jueces
El principio del libro de Jueces relata la llamada de Dios a Su 
pueblo por su desobediencia.  

14.  Lee Jueces 2:1-3. Por la desobediencia del pueblo, ¿qué dijo 
Dios que iba a ocurrir? ____________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Sigue siendo cierto hoy en día.  Nunca Israel ha podido disfrutar de 
completa paz en su propia tierra.  

15. Lee Jueces 3:5-30 y rellena lo que falta en las siguientes frases.
• pecado (vs. 6,7). ______________________________________
______________________________________________________
• servidumbre (vs. 8). ____________________________________
______________________________________________________
• súplica (vs. 9) _________________________________________
______________________________________________________
• salvación (vs. 9) _______________________________________
______________________________________________________

Vez tras vez vemos que se repite este patrón en el libro de Jueces.  
Dos de los jueces destacan por ser mejor que los demás: Gedeón, 
que venció a los Madianitas por el poder de Dios con sólo 300 
hombres, y Sansón, el hombre más fuerte que jamás halla vivido, 
que fue tumbado por una mujer, pero usado por Dios para derrotar 
a los Filisteos. Uno de los jueces fue una mujer llamada Débora. 
16.  Lee Jueces 17:6 a 21:25.  ¿Cómo se describe este período en 
la historia de Israel? ______________________________________
______________________________________________________

El tiempo de los jueces fue un tiempo muy oscuro en la historia de 
Israel.  Dios había dado grandes promesas a Su pueblo que 
dependían de su obediencia.  Pero este gran futuro no ocurrió, 
pues, el pueblo no cumplió la condición.  No fueron fieles a Dios y 
no obedecieron Sus leyes y mandados.  

Rut
Una luz brilla en medio de toda esta oscuridad.  
El pequeño libro de Rut, si fuere puesto en orden 
cronológico en nuestras Biblias, estaría en medio 
del libro de Jueces. 

17.  Lee Rut 1:1-5.  Describe lo que pasó a la 
familia de Elimelec. ____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

18. ¿Qué decisiones tomaron sus dos nueras? (Rut 
1:8-18) _________________________________________
_________________________________________________ 
_______________________________________________  
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El mismo versículo que habla de Rahab (Mateo 1:5) también 
menciona a Rut.  
El grandioso plan de la redención sigue adelante.  Si, los tiempos 
era muy oscuros, pero Dios aun allí estaba obrando.  Rahab y Rut 
son prueba de ello.  

Repasa la verdad
1. ¿Por qué están Rahab y Rut en la genealogía de Jesús? 
______________________________________________________
______________________________________________________

2. ¿Puedes explicar el mandato de Dios para destruir la gente 
Cananea? ______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

3.  Si todavía no lo has hecho, toma el tiempo para escribir en una 
tarjeta, los eventos y personajes que hemos estado repasando.  
Añade el no. 13 - Conquista/Josué, y no. 14 - Jueces. (tarjeta)

Practica la verdad
1. ¿Hay un área en tu vida donde no has estado obedeciendo a 
Dios y a Su palabra? ¿Qué debes hacer al respeto?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2.  Dios le dijo a los Israelitas que deberían construir un memorial 
de las piedras tomadas del Río Jordán.  Cuando los hijos (en el 
futuro) preguntarían sobre el monumento, los padres deberían 
explicar lo que Dios había hecho (Josué 4:20-24).  ¿De qué manera 
estás explicando a tus hijos (familia y amigos) lo que Dios está 
haciendo en tu vida desde el día de tu salvación? 
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

¿Cuáles son algunos “monumentos” de Su fidelidad en tu vida? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

¿Por qué piensas que es importante hablar de esto de una 
generación a la siguiente? _________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Deberes para la clase 6
1.  Lee 1 Samuel 1:1-7. Describe la situación en el hogar de Elcana.
______________________________________________________
______________________________________________________

2.  Lee 1 Samuel 1:11, 24-28.  ¿Qué voto hizo Ana y como lo 
cumplió? _______________________________________________
______________________________________________________

3. Cuando Samuel habló con Dios acerca de un rey, ¿qué le dijo 
Dios? (1 Samuel 8:7-9) ___________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
4. Lee 1 Samuel 9:16, 17.  ¿A quien debería Samuel ungir como rey 
y de qué tribu sería?______________________________________

5. Piensa un momento sobre las bendiciones proféticas que Jacob 
dio a sus hijos.  ¿Cuál de los hijos era el líder a través del cual 
eventualmente nacería el Redentor? (Génesis 49:10). ___________

13. ¿Qué pasó cuando Salomón terminó de orar en la dedicación 
del Templo? (2 Crónicas 7:1-3). ____________________________ 
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