
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos De Lecciones 
2 de octubre 

Tema: Llamado por Dios 

Textos: Josué. 1:1-9; Nu. 27:18-23; Deu. 3:28; 31:3, 7-8; 

34:1-9; Jn. 1:12-13; 2 Ped. 1:5-10 

Verso Clave: 2 Ped. 1:10 

Punto Principal: Siendo la iglesia de Dios, debemos ser 

diligentes para cumplir nuestro llamado, no sea que salgamos 

cortos del propósito en y a través de nosotros.  

 

9 de octubre 
Tema: Levántate 

Textos: 1 Ped. 5:8; 2 Cor. 10:3-5; Lu. 17:20-21; Jn. 3:1-8; 1 

Cor. 2:14; Jn. 14:17; Hech 1:6-8; 2 Tim. 3:5 

Verso Clave: Josué 1:2 

Punto Principal: Como testigos de Cristo en estos últimos 

días, tenemos que levantarnos en poder spiritual y tomar 

acción en Su nombre. 

 

16 de octubre 
Tema: Cruza 

Texts: Josué 3:1-17; Heb. 3:12-19 

Verso Clave: Jos.ué 3:17 

Punto Principal: El crecimiento de la iglesia depende en 

nosotros quebrantando las fronteras que nos impiden tomar 

posesión de las promesas de Dios.  

 

23 de octubre 
Tema: Nuestro Esfuerzo Unido 
Textos: Deu. 34:10-12; 18:18-19; 32:48-52; Josué. 1:2, 5-6, 

12-16 

Verso Clave: Josué 1:16 

Punto Principal: El éxito en la misión de la iglesia requiere 

nuestro esfuerzo unido. 

30 de octubre 
Tema: Crecimiento de Dios 

Textos: Mt. 16:18; 28:18-20; Jn. 4:34-38; 1 Cor. 3:7-9; 

Josué. 6:1-27; 7:1-26 

Verso Clave: Josué 1:3 

Punto Principal: Dios da el crecimiento.  Vamos a ser fieles 

para tomar posesión de todo lo que Dios a prometido a la 

iglesia. 

 

“La Estrategia De Josué” 

Fe-Y-Enfoque : E-quipa Tu Fe 
          Estudios Bíblicos Para Adultos                  “Esenciales” 
 

Sión Asamblea Iglesia De Dios  –  Servicios De La Escuela Dominical 
Escritor: Todd D. McDonald 

  Octubre 2016 Principios De Crecimiento De Iglesias Resumen Mensual 

 En este mes de Fe-Y-Enfoque, estudiaremos “La 
Estrategia de Josué: Principios de Crecimiento de Iglesia,” 
basado en Josué 1:1-9.  Cuando nos referimos a crecimiento 
de iglesia, queremos decir ambos, crecimiento espiritual y 
numérico, es decir, discipulado y misiones. Ciertamente, uno 
de las razones primordiales para estudiar y crecer en el 
conocimiento de la Palabra de Dios es para que poder 
alcanzar a otros con la verdad. En este estudio de seis 
meses, vamos a considerar principios espirituales que 
ayudarán a crecer a la iglesia numéricamente.  
 El libro de Josué es un libro de conquista. Dice la 
historia de las luchas y batallas de Israel para poseer la tierra 
de Canaán, la Tierra Prometida.  En recordar, el Señor le dijo 
a Moisés que enviara a doce hombres, jefes de las tribus, 
para escudriñar la tierra de Canaán.  Desafortunadamente, 
diez de los doce espías trajeron un “reporte malo” diciendo, 
“La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que 
traga a sus moradores; y todo el pueblo que vimos en medio 
de ella son hombres de grande estatura. .. y éramos 
nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así les 
parecíamos a ellos”. (Num 13:32-33).  
 El pueblo empezó a clamar y murmurar contra 
Moisés y Aarón, pero dos de los espías, Josué y Caleb, 
urgieron al pueblo que creyeran y obedecieran a Dios, 
diciendo, “Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará 
a esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye leche y miel. 
 Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al 
pueblo de esta tierra; porque nosotros los comeremos como 
pan; su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está 
Jehová; no los temáis” (Num 14:8-9). Sin embargo, el pueblo 
se rebeló, y por causa de su desobediencia, ellos vagaron en 
el desierto por cuarenta años hasta que toda esa generación 
rebelde murió. En Josué capítulo uno, los cuarenta años 
habían pasado, y ahora el Señor estaba listo para traer al 
pueblo a la Tierra Prometida bajo el liderazgo fiel y valiente 
de Josué. Vamos a considerar la conquista de Israel en 
Canaán como un modelo para nuestra propia conquista en el 
mundo hoy.  

 

Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 
sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también recibirá Fe-Y-Enfoque 
para os Adolecentes y para los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, favor de 
visitar nuestro sitio web en www.zionassemblychurchofgod.com 
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Introducción 

What is our conquest today?  Our conquest is winning people to Christ and to the church.  We should invade 

and take-over our communities for Christ, one soul at a time – not with physical force, but with spiritual power 

by the Word of God and through the Holy Ghost.  Are we ready to go out and possess the land? 
 

Verso Clave 

“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo estas 

cosas, no caeréis jamás” (2 Ped. 1:10). 
 

Resumen De La Lección 

Cumpliendo la conquista de la iglesia empieza con el llamado de Dios.  Josué 1:1-2 ilustra este punto: 

“Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de 

Moisés, diciendo: “Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, 

a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.” Dios llamó a Josué para que tomara el lugar de Moisés.  En el día 

de Moisés Dios le dio a Israel muchas victorias sobre sus enemigos.  Su ministerio demostró el Espíritu y poder 

de Dios. El Señor de seguro estaba con Israel bajo el liderazgo de Moisés.  Sin duda, Josué tenía memorias 

maravillosas de los gloriosos días de Moisés.  Él veo las grandes maravillas de la liberación y salvación de Dios 

de la esclavitud de Egipto. Él también veo el poder y gloria de Dios en el Monte Sinaí, cuando el Señor 

estableció la iglesia en el desierto (Ex. 19:1-8, 16-20; 24:1-18). Sin cuestión, Josué sabía que Moisés fue 

llamado por Dios para dirigir a los hijos de Israel.  Sin embargo, cuando empieza la historia en el capítulo uno 

de Josué, Moisés era muerto (Deu 34:1-8) El gran héroe y guardián de la fe se había ido para siempre. ¿Quién 

dirigirá la conquista? La generación desobediente que se rebeló contra la Palabra del Señor también había 

muerto en el desierto.  El tiempo había llegado para que Josué dirigiera a la generación escogida a la promesa 

de Dios (1 Ped 2:9).  De verdad, cada generación tiene que escuchar y obedecer el llamado de Dios para el fin 

de poseer las promesas de Dios.  Como Josué, tenemos que cumplir nuestro propósito como siervos de Dios y 

líderes en la conquista (Num. 27:18-23; Deu. 3:28; 31:3, 7-8; 34:9). ¿Quién irá a poseer a las naciones en el 

nombre de Jesús? Tenemos que recordar que no somos llamados por el hombre. Nuestro llamado en Cristo es la 

voluntad de Dios (Jn 1:12-13).  Como santos de Dios y miembros de la iglesia, llamados por Dios para alcanzar 

al mundo con la verdad, tenemos que establecer nuestro llamado en Cristo.  Muchos empiezan fuertes para el 

Señor, solo para “dejar de alcanzar la gracia de Dios”  (Heb. 12:15).  Sin embargo, el apóstol Pedro nos urge a 

ser diligentes en el llamado de Dios (2 Ped. 1:10).  Si nos permitimos a ser apáticos hacia nuestra 

responsabilidad como la iglesia de Dios, seguramente fallaremos.  Pero si nosotros “damos toda diligencia,” 

siempre añadiendo a nuestra fe, nos estableceremos como los elegidos de Dios, llamados por Dios para cumplir 

Su propósito en y a través de nosotros (2 Ped 1:5-10).  

   

Estudio De Escrituras 

Contestando al llamado de Dios – Josué 1:1-9; Núm. 27:18-23; Deu. 3:28; 31:3, 7-8; 34:1-9 

Procurar hacer firme vuestra vocación y elección– Jn. 1:12-13; 2 Ped. 1:5-10 
 

Conclusión 
Siendo la iglesia de Dios, debemos ser diligentes en cumplir nuestro llamado, no sea que salgamos cortos en el 

propósito de Dios en y a través de nosotros. Por tanto, vamos a diligentemente responder al llamado de Dios y 

establecer nuestro llamado y elección como su iglesia en estos últimos Días. 

“El Llamado de Dios” 

Fe-Y-Enfoque :  E-quipa Tu Fe 
       Estudios Bíblicos Para Adultos    “La Estrategia De Josué” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios  –  Servicios De La Escuela Dominical 

Writer: Todd D. McDonald 

2 de Octubre, 2016 Principios De Crecimiento De Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intruducción 
¿Cómo tomó Israel la tierra de Canaán? ¿Por cuáles medios poseyeron ellos la tierra? Ellos la tomaron por fuerza.  Ellos 

pelearon contra sus enemigos en combate de mano a mano. Su conquista de Canaán requirió que ellos entraran en una 

batalla física real. Igualmente, para el fin de que la iglesia experimente crecimiento, tenemos que, no sentarnos 

ociosamente y pasivamente esperando que el crecimiento suceda de alguna manera. En vez, el crecimiento de iglesia 

requiere que nos levantemos y tomemos acción en el nombre de Jesús – no con violencia física, por supuesto, pero con 

una determinación santa (Mat 11:12).  Tenemos trabaja que hacer. 
 

Verso Clave 
“Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a 

los hijos de Israel” (Jos. 1:2) 
 

Resumen De La Lección 
En nuestra conquista, ciertamente hay algo para poseer, pero también hay un enemigo para combatir y vencer para el fin 

de tomar posesión. El apóstol Pedro declaró la naturaleza destructiva de nuestro enemigo, diciendo, “Sed sobrios, y velad; 

porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Ped 5:8).  A como 

buscamos impactar y cambiar a nuestras comunidades a través de ganando almas para Cristo y su iglesia, somos echados 

en un conflicto espiritual con Satanás y sus fuerzas demoníacas. No podemos oponernos a Satanás Físicamente, pero más 

bien hacemos una guerra espiritual, “derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, 

y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” (2 Cor 10:5). Por medio de desarrollar la espiritualidad de 

la iglesia, también avanzamos la conquista misionera de la iglesia, porque Jesús dijo, “porque he aquí el reino de Dios está 

entre vosotros” (Luc 17:21).  Por tanto, entramos al reino de Dios por el Espíritu Santo, pero también edificamos a la 

iglesia de Dios por el Espíritu Santo, a como él trabaja en y a través de nosotros (Jn 3:1-8).  Si perdemos este enfoque 

espiritual en la batalla, entonces perdemos la conquista.  El apóstol Pablo explicó, “Pero el hombre natural no percibe las 

cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir 

espiritualmente” (1 Cor 2:14).  Si queremos tomar posesión de todo lo que Dios ha prometido, entonces tenemos que 

permanecer mentalmente espiritual a como trabajamos por Cristo.  En Juan 14:17, Jesús declaró que “el Espíritu de 

verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve.” El mundo busca pruebas externas.  El sistema mundano 

tiende medir el valor de la iglesia por medios naturales: finanzas, números, edificios, y programas.  Sin embargo, la fuerza 

impulsadora en nuestra conquista no debe ser reducida a lo externo, sino nosotros debemos mantener nuestro enfoque en 

desarrollando la espiritualidad en y entre nuestros miembros.  Crecimiento numérico fluirá de crecimiento espiritual 

genuino.  Cuando Jesús estaba preparando para ascender con el Padre, los discípulos anticipaban un reino que ellos 

pudieran ver (Hech. 1:6). Sin embargo, Jesús respondió con un reino espiritual de gracia y poder.  Él los llamó a 

levantarse en poder espiritual, diciendo, “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 

seréis testigos … hasta lo último de la tierra” (Hech 1:8).  Organizando y ejecutando ministerios sin la presencia del 

Espíritu Santo produce una iglesia formal sin poder espiritual (2 Tim 3:5).  Sión Asamblea por lo tanto tiene que 

levantarse como testigos de Cristo con poder del Espíritu Santo para el fin de cumplir la misión de la iglesia.  
 

Estudio De Escrituras 

Peleando una batalla spiritual  – 1 Ped. 5:8; 2 Cor. 10:3-5 

Desarrollando nuestra espiritualidad – Luc. 17:20-21; Jn. 3:1-8; 1 Cor. 2:14; Jn. 14:17 

Levantándonos con poder espiritual  – Hechos. 1:6-8; 2 Tim. 3:5  
 

Conclusión 
La iglesia tiene la gran responsabilidad de alcanzar al mundo para Cristo. En nuestra batalla contra el enemigo, tenemos 

que ser agresivos en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual, porque la pasividad nunca gana la batalla.  Como testigos 

de Cristo en estos últimos días, tenemos que levantarnos en poder espiritual y tomar acción en Su nombre. 

“Levántate” 

Fe-Y-Emfque :  E-quipa Tu Fe 
       Estudios Bíblicos Para Adultos   “La Estrategia De Josué” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 

9 de Octubre, 2010 Principios de Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 

En la lección de hoy, vamos a discutir la idea de “cruzando al otro lado.”  El Rio Jordán era una frontera que los 

Israelitas tenían que cruzar para el fin de toma posesión de la Tierra Prometida.  Era un cuerpo de agua que estaba 

entre ellos y todas las promesas de Dios. ¿Cuáles son nuestras fronteras hoy? ¿Qué está entre nosotros y las 

promesas de Dios siendo cumplidas en y a través de la iglesia? Nuestra habilidad para crecer depende en que 

nosotros quebrantemos las fronteras que nos impiden tomar posesión de las promesas de Dios.  En esta lección, 

vamos a considerar principios espirituales que nos ayudarán a cruzar al otro lado.                         
 

Verso Calve 

“Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta 

que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán; y todo Israel pasó en seco” (Josué. 3:17). 
 

Resumen De La Lección 

El Señor le dijo a Josué, “Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este 

pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel” (Josué 1:2).  Antes que Israel pudieran empezar su conquista, 

ellos tenían que cruzar al otro lado del Río Jordán (Josué 3:1).  Ellos necesitaban moverse de punto A (este del 

Jordán) al punto B (oeste del Jordán). Antes de que ellos pudieran reclamar su herencia, ellos necesitaban moverse 

de donde ellos estaban a donde Dios los estaba llamando que estuvieran.  Esencialmente, cruzando el Jordán 

significaba el arrepentimiento del pueblo de Dios – moverse de un lugar de ser carnales y con propia voluntad a un 

lugar de ser sumisos y rendirse al liderazgo del Espíritu de Dios.  Cuarenta años antes, ellos no podían entrar a la 

promesa de Dios por su incredulidad (Heb 3:12-19).  ¿Estaban ahora listos para la conquista?  ¿Estaban por fin listos 

para heredar las promesas? Si es así, ellos tenían que cruzar al otro lado por fe, dependiendo en el Señor, porque 

ellos nunca habían pasado antes por este camino (3:4). Ellos ciertamente no cruzaron pro su propia habilidad.  La 

“carne” no los cruzó al otro lado del Jordán.  Josué llamó al pueblo a que se santificaran y se apartaran para Dios. 

¿Por qué? Ellos habrían de consagrarse a Dios si el Espíritu del Señor iba estar entre ellos (v. 5), y si ellos iban a 

tener éxito (v. 7).  Dios hizo un camino para ellos sobrenaturalmente (Josué 3:10-13).  El cruzar la frontera, ellos 

estaban confiando en la habilidad de Dios para guiarlos. De hecho, para cruzar, ellos eran requeridos a seguir el 

liderazgo instrumental de Dios (3:2-14, 6-8).  Bajo el mandamiento de Josué, los sacerdotes fueron instruidos a 

dirigir el camino, cargando el arca del pacto al agua.  Por tanto, al pueblo no había de dirigirse ellos mismos, sino 

ellos tenían que seguir al Espíritu del Señor bajo líderes instrumentales, ungidos y nombrados: Josué y los 

sacerdotes.  Finalmente, Israel cruzó al otro lado por medio de escuchar y obedecer la Palabra del Señor (3:9, 14-`7).  

Josué declaró las palabras de Dios al pueblo, y ellos fueron testigos de la gloria de Dios cuando ellos creyeron y 

obedecieron Su Palabra.   
 

Estudio De Escrituras 

Cruzando al otro lado por fe – Heb. 3:12-19; Josué. 3:4, 10-13 

Santificándonos  – Josué 3:5 

Siguiendo el liderazgo de Dios– Josué 3:2-4, 6-8 

Obedeciendo la Palabra del Señor  – Josué 3:9, 14-17 
 

Conclusión 

¿Deseamos ver a Sión Asamblea moverse adelante en su conquista? Hablando espiritualmente, tenemos que 

levantarnos y cruzar al otro lado del Jordán. Cruzando al otro lado va requerirnos que: 1) ejercemos fe en Jesucristo, 

2) nos santifiquemos y nos consagremos, 3) seguir el liderazgo instrumental de la iglesia, y 4) obedecer la Palabra de 

Dios. A como practiquemos diligentemente estos principios espirituales, veremos crecimiento y éxito en la misión de 

la iglesia. 

“Cruzando Al Otro Lado” 

Fe-Y-Enfoque :  E-quipa Tu Fe 
     Estudios Bíblicos Para Adultos   “La Estrategia De Josué” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 

Octubre 16, 2016 Principios De Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
En el estudio de este mes, vamos a considerar la estrategia de la conquista de Israel (tomando posesión de la Tierra 

Prometida) como un ejemplo para nosotros seguir en el cumplimiento de la misión de la iglesia (ganando almas para 

Cristo y edificando su iglesia). En la lección de hoy, vamos a considerar el factor de “nosotros” en la conquista de 

Canaán.  El plan de Dios para que todo el pueblo cruzara al otro lado y tomara posesión de la tierra. 
 

Verso Clave 
“Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos 

adondequiera que nos mandes” (Josué. 1:16). 
 

Resumen De La Lección 
Moisés fue incomparable como un líder de la nación de Israel (Deu 34:10-12).  A través de él, Dios hizo señales y 

milagros, y reveló Su Palabra a los Israelitas.  En su día, él era un libertador del pueblo parecido a Cristo. De hecho, 

Cuando declaró la venida profética de Jesucristo, Dios le habló a Moisés, diciendo, “Profeta les levantaré de en 

medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas 

a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta”(Deu 18:18-19).  Sin 

embargo, Moisés veo pero no entró a la Tierra Prometida (Deu 32:48-52). Después de la muerte de Moisés, otor gran 

hombre de Dios vino adelante a dirigir al pueblo – Josué.  El primero sirvió como el ministro de Moisés o su 

asistente (Josué 1:1), siendo probado por Dios durante ese tiempo.  Después de ser aprobado, él fue escogido por 

Dios para dirigir al pueblo a la conquista de la Tierra Prometida. ¡Qué responsabilidad tan increíble y privilegio! En 

verdad, Josué era un líder sobresaliente entre los líderes.  En Josué 1:5-6, el Señor le dijo, “Nadie te podrá hacer 

frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. 

Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la 

daría a ellos.” Dios mismo había establecido su liderazgo.  Josué, cuyo nombre indicaba “salvador” o “libertador,” 

era un líder valiente y fiel, sin embargo él no tomó posesión de la tierra solo.  Su cruzada al otro lado del Jordán, el 

solo, era insuficiente para completar la tarea.  Habiendo sido llamado por Dios, su voluntad para ir, y sus acciones no 

eran lo suficiente para completar la conquista.  De hecho, el Señor dijo, “pasa este Jordán, tú y todo este pueblo” 

(Josué 1:2). A pesar de que Gad, Rubén y la media tribu de Manasés recibieron su herencia en el lado este del Rio 

Jordán, ellos no fueron exceptuados de cruzar con los otros para el fin de poseer la tierra.  Todos ellos eran 

requeridos a ir (1:12-15).  Cada tribu tenía una conquista para cumplir y una herencia para poseer. Por tanto, 

tomando la tierra requirió un esfuerzo unido por el pueblo.  Igualmente, Cristo dio el cumplimiento de Su misión a 

todos nosotros – no meramente al liderazgo o un grupo pequeño dentro de la iglesia.  Por supuesto, el liderazgo es 

absolutamente esencial para nuestra conquista.  Los Israelitas nunca hubieran cruzado al otro lado del Jordán sin que 

Josué primero trazara el rumbo y los sacerdotes tomaran esos primeros pasos (Josué 3:9-17).  Sin embargo, una 

conquista de éxito en la misión de la iglesia requiere que todos hagamos nuestra parte en la obra del Señor. 
 

Estudio De Escrituras 
Liderazgo de Moisés  – Deu. 34:10-12; 18:18-19; 32:48-52 

Liderazgo de Josué  – Josué 1:5-6 

La unidad requerida  – Josué1:2, 12-16 
 

Conclusión 
A través de nuestro esfuerzo unido, ganaremos almas para Cristo y Su iglesia.  Aunque unos pocos pueden hacer una 

diferencia, unos pocos no pueden hacer todo lo que se necesita en la misión de la iglesia.  El éxito y crecimiento de 

la iglesia depende en que trabajemos juntos en la misma dirección. A como nos determinemos a cruzar al otro lado 

con esfuerzo unido, veremos nuestros resultados más grandes en la cosecha. 

“Nuestro Esfuerzo Unido” 

Fe-Y-Enfoque :  E-quipa Tu Fe 
             Estudios Bíblicos Para Adultos   “La Estrategia De Josué” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 

Octubre 23, 2016 Principios de Crecimiento de Iglesia Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Introducción 
En esta lección, aprenderemos el principio del crecimiento de Dios. El Señor le dijo a Josué que cruzara el Jordán 

con todo el pueblo a la tierra que él les estaba dando. De nuevo, Dios prometió darles la tierra.  En su promesa, 

somos recordados de una verdad crítica: la razón que ellos pudieron tomar la tierra era porque Dios les estaba dando 

la tierra. Esencialmente, el Señor les dijo, “Yo les he dado esta tierra – ¡ahora, vayan a poseerla!” 
 

Verso Clave 

“Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie” (Josué 1:3). 
 

Resumen De La Lección 

Ciertamente, si queremos lograr alguna gran cosa para Dios, entonces tenemos que aplicarnos a la tarea con 

compromiso, diligencia, y trabajo duro. Tenemos que trabajar para una cosecha (Mat. 9:35-38).  Sin embargo, 

tenemos que reconocer que nuestra habilidad para crecer a la iglesia primero depende en el compromiso de Cristo de 

edificar la iglesia en y a través de nosotros. Después de todo, últimamente nosotros no podemos perdonar pecados y 

liberar almas del poder de Satanás. Aunque Jesús asume la responsabilidad para edificar su iglesia (Mat 16:18), él 

sin embargo nos comisiona a su tarea con la promesa de su poder y presencia permanente (Mat 28:18-20). Hemos 

entrado a la labor de Cristo; y Dios da el crecimiento (Jn. 4:34-38; 1 Cor. 3:7-9). Verdaderamente, la misión de la 

iglesia no es nuestra propia – es la misión de la iglesia a través del crecimiento de Dios.  Tenemos que tener su favor 

y bendición para tener éxito en nuestra conquista espiritual. Con el empoderamiento del Espíritu, las puertas del 

infierno no pueden prevalecer (Mat. 16:18). Temprano en su conquista, los Israelitas encontraron esta lección: Dios 

da el crecimiento.  Brevemente, ellos experimentaron una gran victoria en Jericó. En obediencia a la Palabra de Dios, 

ellos marcharon alrededor de la ciudad por seis días.  Entonces en el séptimo día de marchar, Dios causó que los 

muros de la ciudad “se derrumbaran.” El Señor les dijo que Jericó era condenada.  A la Palabra de Dios, ellos 

invadieron la ciudad y destruyeron por completo toda cosa viviente, excepto por Rahab la ramera y su casa, porque 

ella había escondido seguramente a los dos espías Israelitas. Finalmente, ellos completamente quemaron la ciudad.  

Fue una victoria en verdad remarcable (Josué 6:1-27). Dios dio el crecimiento. La próxima batalla fue en Hai. 

Porque en Hai eran pocos en número, los espías sugirieron enviar solo un ejército pequeño de unos cuantos miles de 

soldados contra ellos. Los Israelitas huyeron ante el ejército pequeño de Hai, terminando en una derrota lamentable. 

¿Qué pasó? Acán, uno de los soldados del ejército de Dios, había desobedecido la Palabra del Señor en la batalla en 

Jericó.  Los despojos de la ciudad (la plata, el oro, y los vasos de bronce y hierro) eran consagrados para la tesorería 

del Señor. Por tanto, los soldados no eran permitidos a tomar nada de despojos para ellos mismos. Acán, sin 

embargo, codició un manto, y alguna plata y oro, y tomó las cosas anatemas, enterrándolas en su tienda. Por causa de 

su pecado, Israel perdió la batalla en Hai, pero Acán y su familia perdieron sus vidas (Josué 7:1-26).  A través de 

esta experiencia, Josué definitivamente aprendió que la victoria en la conquista depende en el favor del Señor (Josué 

8:1).  
 

Estudio De Escrituras 

El favor de Dios – Mat. 16:18; 28:18-20; Jn. 4:34-38; 1 Cor. 3:7-9 

Su victoria en Jericó  – Josué 6:1-27 

Su derrota en Hai  – Josué 7:1-26 
 

Conclusión 

Dios da el crecimiento; él edifica su iglesia para su gloria y honor. Pero él lo hace a través de nuestra obediencia y 

compromiso a su conquista.  Como Pablo enseñó: uno planta, otro riega, pero Dios últimamente da el crecimiento.  

Por lo tanto, vamos a ser fieles para tomar posesión de todo lo que Dios ha prometido a la iglesia. 

“Crecimiento de Dios” 
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