EL MENSAJE DE JOSUE
Introduccion – Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, y 1 y 2 Reyes tratan sobre la historia de la
salvación basada en el pacto de Dios descrito en Deuteronomio.
Josue 1:6-9
A. La conquista de Canaán es la obra de Dios
1. El río Jordán se divide como el Mar Rojo para que Israel cruce hacia la Tierra
Prometida.
2. Los muros de Jericó caen después de que Israel sigue el plan de Dios.
3. Dios proporciona una victoria sobre la coalición sureña de las ciudades de
estado.
Josue 10:8-11
4. Dios da la victoria contra la coalición del norte de las ciudades de estado.
Josue 11:6
5. Dios promete estar con todas las tribus a medida que entran en sus territorios
asignados para terminar la conquista.
B. Los asuntos espirituales toman precedencia sobre preocupaciones militares
1. Antes de que comenzara la conquista, los hombres fueron circuncidados y
todos celebraron la Pascua.
2. El pecado en el campamento por la familia de Achan detuvo una conquista
exitosa hasta que el pecado fue castigado.
3. Ellos fueron al monte Gerizim y Monte Ebal a recitar las maldiciones del
convenio y las bendiciones ordenadas por el Señor.
4. Las ciudades de refugio y las ciudades para los levitas fueron seleccionadas.
C. Consecuencias de las elecciones humanas
1. Rahab escogió adorar a Dios y ayudar a Israel para que ella y su familia se
salvaran.
2. Los gabaonitas engañaron a Israel para que hiciera un pacto con ellos y se los
enfrentaron.

3. The Canaanites’ corrupt culture resulted in God condemning them to death.
La cultura corrupta de los cananeos resultó en que Dios los condenara a la
muerte.
Genesis 15:16
4. Josué celebró una renovación del pacto con Israel.
Josué 24:14-15
Conclusión – Jesús fue nombrado después de Josué. La vida de Jesús encarnó la
historia de Israel como su Rey representativo. La familia de Jesús fue a Egipto para
escapar de la muerte y regresó bajo la guía de Dios. Jesús fue bautizado en el río
Jordán cerca de Jericó. Vagó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio.
Luchó contra las fuerzas espirituales del mal para liberar a la gente. Él sacrificó su vida
y entró en el reino de los muertos donde liberó a los justos por su resurrección.
1 Juan 3:8

