
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosquejos de Lecciones 

 

4 de Septiembre 

Tema: La Fe De Moisés 

Textos: Heb. 11:23-26; Ex. 2:1-14; Hech. 7:21-28; Mat. 

6:19-21, 24 

Verso Clave: Heb. 11:24 

Punto Principal: La fe genuina en Dios nos mueve a 

escoger a Cristo en vez de al mundo.  

 

11 de Septiembre 
Tema: Valor 

Textos: Hech. 7:22-35; Ex. 2:15-25; Ex. 3:1-11; Heb. 

11:27; Ex. 5:1 

Verso Clave: Heb. 11:27 

Punto Principal:  La fe en Dios nos inspira con valor y 

audaz para hacer la voluntad de Dios afrentando la 

oposición.  

 

18 de Septiembre 
Tema: Liberación 

Textos: Ex. 5:22-23; 6:1-8; 7:3-5; 1 Ped. 1:9, 13; Ex. 

8:22-23; 9:6, 18-26; 10:23; Heb. 11:28-29; Ex. 12:1-13, 

21-33; Ex. 14:13-18 

Verso Clave: 2 Ped. 2:9 

Punto Principal: La fe en Dios nos separa del mundo y 

nos libera de su juicio venidero. 

 

25 de Septiembre 
Tema: Restauración 

Textos: Gen. 13:14-17; 15:7-21; 17:1-14; 26:1-5; 

28:10-17; 32:8; Ex. 19:5-6; Jos. 1:1-9; 5:1-10; Heb. 

11:30-31; Jos. 6:1-27; 2:1-24; San. 2:25 

Verso Clave: Heb. 11:30 

Punto Principal: La fe en Dios y su Palabra trae 

renovación spiritual y restauración para el pueblo de 

Dios. 
 

 

  

 

“La Fe, Parte Tres” 

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  

 

Septiembre, 2016 La Fe Resumen Mensual 

En este mes de Fe-Y-Enfoque, concluimos el 

estudio de “La Fe.”  Moisés era uno de los líderes 

más influyente en el Antiguo Testamento. Él pasó los 

primeros cuarenta años de su vida siendo moldado y 

influenciado por Egipto; y él pasó los siguientes 

cuarenta años de su vida siendo purgado y vaciado 

por Egipto.  Él en realidad tenía cuarenta años antes 

que el Señor lo usaría para traer liberación a su 

pueblo en esclavitud. En breve, su vida fue llena con 

decisiones difíciles.  Su fe y perseverancia en seguir 

a Dios demuestra escoger a Cristo sobre el mundo.  

Habiendo huido de Egipto como criminal, 

Moisés  regresó para hacer algo remarcable.  Él se 

paró sin miedo ante Faraón y pidió la liberación del 

pueblo de Dios, de nuevo demostrando su fe 

inquebrantable en la Palabra de Dios.  Este tipo de 

autoridad fue posible solo a través del favor y 

bendición de solo Dios.  La fe de Moisés le dio el 

valor para hacer la voluntad de Dios en frente de la 

oposición.  

La fe en la Palabra de Dios trajo una gran 

liberación de la esclavitud de los Egipcios.  La fe 

separó a los hijo de Israel de los Egipcios incrédulos; 

y la fe los libertó del juicio de Dios. Cuando la 

muerte del primogénito vino sobre Egipto, la fe en la 

provisión de Dios separó y salvó a aquellos quienes 

creyeron al Señor. Igualmente, los hijo de Israel 

confiaron en el Señor pasando por en medio del Mar 

Rojo por fe, pero los Egipcios fueron destruidos a 

través de la incredulidad y rebelión contra Dios.  

Como el sucesor de Moisés, Josué continuó a 

dirigir al pueblo de Dios.  Su liderazgo marcó un 

nuevo día para la nación: un tiempo de fe renovada y 

restauración espiritual. Por fe, los hijos de Israel 

experimentaron gran victoria sobre sus enemigos. 

Por fe, ellos entraron a las promesas de Dios.  
   

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 
En esta lección, consideraremos uno de los líderes del pueblo de Dios más dinámicos – Moisés.  Por fe, él fue usado 

poderosamente por Dios para traer liberación a los hijos de Israel.  Pero Moisés tenía que escoger. Su fe en dios lo 

conmovió a hacer una decisión crítica la cual dirigió de nuevo el curso de su vida y últimamente restauró fe y liberación a 

millones. 

Verso Clave 

“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón” (Heb. 11:24). 

Resumen De La Lección 

Moisés era el hijo de Amram y Jocabed quienes era Livitas (Ex. 6:20; 2:1), pero él fue creado como un Egipto, el hijo de 

la hija de Faraón (Heb. 11:24; Hech. 7:21). A través de la fe de sus padres naturales quienes temían al Señor más que 

Faraón, la vida de Moisés fue providencialmente salvada, y él en realidad se hizo parte de la familia real (Ex. 2:1-10; He. 

11:23). De acuerdo a Hechos 7:22, él recibió una educación formal Egipcia; él era “enseñado en toda la sabiduría de los 

Egipcios.” Además, él sobresalió como líder siendo “poderoso en palabras y obras” (v. 22).  Sin duda, él tenía un futuro 

de promesa en la casa de Faraón.  Si dejamos de leer en Hechos 7:22, podemos tener la idea que Dios estaba preparando a 

a Moisés para ser otro tipo de “José” en Egipto – escogiendo a un Hebreo, tornando su situación completamente 

alrededor, y levantándolo como líder en una tierra extranjera. Pero dios tenía un plan completamente diferente para 

Moisés.  ¿Qué estaba en el corazón de Moisés? Nunca vamos a saber todo lo que él contempló en relación si mismo como 

un “Egipcio” en la corte de Faraón; pero por cierto, él sabía que él era un Hebreo, un hijo de esclavos.  Como de la edad 

de cuarenta, estaba en su corazón visitar a su pueblo.  Cuando él veo sus aflicciones (cargas) y su sufrimiento, esto 

molesto su corazón.  Él era compasivo hacia su propio pueblo, viéndose como algien que pudiera defender y liberarlos de 

la opresión (Ex. 2:11-14; Hech. 7:23-28).  Claramente, él llegó a un punto en su vida donde él tenía que hacer una 

decisión definitiva. ¿A cuál lado del cerco estaba Moisés – el Egipto o el Hebreo? Los Hebreos eran hijos de Abraham, 

Isaac, y Jacob; ellos eran el pueblo de pacto de Dios.  Pero los Egipcios no temían al Señor adorando a muchos dioses 

falsos en su tierra (Ex. 5:1-2) Moisés tuvo que escoger. ¿A quién iba servir? El escritor explicó que él “rehusó ser llamado 

el hijo de la hija de Faraón”, escogiendo en vez sufrir aflicción con el pueblo de Dios” (Hech 11:24-25). Moisés se hizo al 

lado del pueblo de dios, los esclavos Hebreos: “Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, 

vengó al oprimido” (Hechos 7:24).  ¿Por qué lo que escogió Moisés de hacerse al lado del pueblo Hebreos tan gran 

decisión? Requerí un precio grande. La Biblia explica lo que escogió en términos de dos opciones y ningún otra.  Él tenía 

que escoger sufrir con el pueblo de Dios o “los placeres del pecados por un tiempo” (v. 25).  Entonces el escritor además 

explica su elección: él tenía que escoger el “reproche de Cristo” o el “tesoro en Egipto” (v. 25). La elección verdadera que 

Moisés hizo era de seguir a Cristo en vez de a mamón (Mat 6:24). ¿Por qué escogería alguien aflicción y reproche sobre 

placeres y tesoros? El escritor explica: “teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los 

egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón” (Heb. 11:26).  Moisés sabía que vendría el último día de pago 

después de esta vida. Él estaba viviendo para una recompensa eternal de Dios; el buscaba una recompensa celestial-la vida 

eterna más allá de esta vida (Mat 6:19-21).  

Estudio De Escrituras 

El pasado de Moisés – Heb. 11:23-24; Ex. 2:1-10; Hech. 7:21-22 

La elección de Moisés – He. 11:25; Ex. 2:11-14; Hech 7:23-28 

Fe en Cristo – Heb. 11:26; Mat. 6:19-21, 24 

Conclusión 

¿Qué nos enseña Moisés acerca de nuestra fe en Dios?  En Moisés, vemos nuestro propio discipulado.  Para seguir al 

Señor, todos nosotros tenemos que hacer la misma decisión que Moisés hizo.  ¿Serviremos a Cristo o seguiremos el 

camino del mundo? Escogiendo a Cristo significa seguirlo en sufrimiento y reproche.  Escoger a Cristo significa dejar los 

placeres y tesoros de este mundo.  Escoger a Cristo significa hacernos al lado del pueblo de Dios.  Escoger a Cristo 

significa de hacer “tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan” (Mat 

6:20).  Jesús dijo, “Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (v. 21). 

“La Fe de Moisés” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 
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Introducción 

Moisés se veía como alguien que podía liberar la pueblo Hebreo de la esclavitud.  Aunque él fue creado en la casa de Faraón, él 

se identificaba con los esclavos de Egipto él mismo siendo un hebreo. Defendiendo uno de los Hebreos esclavos, Moisés mató a 

un Egipcio. Cuando él reconoció que sus acciones eran conocimiento público, él huyó por su vida porque él temía la ira de 

Faraón.  Moisés entonces pasó cuarenta años como fugitivo en la tierra de Madián.  Él se casó con Séfora la hija de Jetro, 

sacerdote de Madián, y él se hizo un pastor cuidando el rebaño de su suegro (Hech. 7:22-30; Ex. 2:21-3:1). En la lección de 

hoy, veremos cómo la fe de Moisés en Dios lo transformó a un líder de valor para el pueblo de Dios. 

Key Verse 

“Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible” (Heb. 11:27). 

Resumen De La Lección 

A la edad de cuarenta, cuando Moisés primero dejó (“abandonó”) a Egipto, él temía extremamente por su vida.  El le tenía 

miedo al la autoridad autocrática y poderes que poseía Faraón (Ex. 2:15).  ¿Quién no estuviera? Sin embargo, Moisés no era un 

cobarde; él parecía ser impulsado a defender a los débiles e indefensos (e.g. Ex. 2:16-19).  De hecho, su gran sentir de justicia 

en realidad lo llevó a su situación distanciada en Midian donde él permaneció hasta la muerte del rey de Egipto (v. 23).  Sin 

duda, si hubiera sido la voluntad del Señor, Moisés gozosamente hubiera permanecido en Midian satisfecho con su vida nueva 

(v. 21), pero el propósito del Señor en Moisés y su plan de liberación para su pueblo apenas empezaba. A la edad de ochenta, 

cuarenta años después que salió de Egipto, Dios llamó a Moisés a que regresara a Egipto y cumpliera su propósito como 

liberador de los hijos de Israel.  Aunque todo no salió como Moisés originalmente pensaba (Hech 7:25), él no estaba totalmente 

equivocado pero en realidad correcto en su pensamiento global.  Él fue en verdad escogido para ser el libertador del pueblo de 

Dios, solo el tiempo y el acercamiento estaban incorrectos. Dios todavía no estaba listo para sacar a los hijos de Israel de 

Egipto, pero su liberación venía en camino Ex. 2:23-25). A la edad de cuarenta, Moisés creía que él debería traer liberación a 

los Hebreos, pero otros cuarenta años pasarían antes que Dios estuviera listo para actuar en su pacto y promesas (Ge. 13:14-17; 

15:13-16; Ge. 46:1-4). También, Moisés pensaba que él necesitaba tomar los asuntos en sus manos propias y traer liberación 

por fuerza; pero Dios iba traer su liberación a su manera por señales y maravillas supernaturales. De manera que la fe de Moisés 

era correcta (Heb 11:24-26); pero su entendimiento de cómo lograr la voluntad y propósito de Dios era muy limitado. Sin 

embargo, todo estaba por cambiar.  Cuando la vida decayó en Egipto, Moisés huyó y empezó de nuevo en Midian.  Él tuvo 

miedo y corrió, pero él no podía correr más rápido que Dios y Su plan.  Después de cuarenta años, uno pensaría que Dios se 

había olvidado de él.  Sin embargo, Dios alcanzó a Moisés en el Monte Sinai cuando él estaba cuidando el rebaño en el desierto. 

La experiencia de Moisés con la zarza ardiendo fue un punto de cambio radical en su vida (Ex 3:1-10). Él originalmente dejó a 

Egipto como un hombre de fe, escogiendo identificarse con el sufrimiento del pueblo de Dios; sin embargo él fue imprudente y 

testarudo. A la edad de cuarenta, él tenía celo y listo para tomar acción para liberar a los Hebreos (ex. 2:12).  Ahora cuarenta 

años después, él se sentía inadecuado: “¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?” (Ex. 

3:11).  Ahora ¿cómo es que un hombre de fe huyendo por su vida es transformado a un líder de audaz? El escritor Hebreo 

explicó que Moisés a aquel que es invisible (Heb 11:27).  ¡Él veo el Dios invisible! “Viendo lo invisible” parece ser 

contradictorio  ¿Qué no? Pero Moisés tuvo un encuentro con el Dios santo todo poderoso, escuchando la voz de Dios 

hablándole de una zarza ardiendo (Ex. 3:5-6).  Esta fue una experiencia tan temerosa que él “cubrió su rostro: porque tenía 

miedo de ver a Dios” (v. 6). Aunque Moisés abrazó su identidad en Cristo antes que huyera de Egipto, él ganó su dirección, 

propósito, y autoridad en el Monte Horeb en la presencia del Señor. Él llegó a términos con el llamado de Dios y fue 

convencido que él era escogido para ser el libertador de los hijos de Israel.  Él entonces regresó a Egipto confrontando el 

pasado, fue a Faraón con la palabra del Señor, y perseveró contra toda oposición para el fin de sacar al pueblo de la esclavitud 

(Ex. 5:1; Hech. 7:30-35).  

Estudio De Escrituras 

El tiempo y propósito de Dios – Hech. 7:22-30; Ex. 2:15-3:1 

Viendo al Dios invisible– Ex. 3:1-11; Heb. 11:27; Ex. 5:1; Hech. 7:30-35 

Conclusión 

El escritor de los Hebreos explicó que se tomó fe para que Moisés dirigiera a los hijos de Israel fuera de Egipto. Aunque Faraón 

era poderoso, el gobernador de un imperio mundial, Moisés temía a Dios más que al hombre.  Por lo tanto él no estaba 

dependiendo en su propia habilidad sino más bien en el gran poder de Dios para sacarlos fuera de Egipto. Los hijos de Israel no 

iban a pelear para salir, sino el Señor iba a librarlos sobrenaturalmente de la esclavitud de Egipto. Por la fe en Dios, Moisés 

valerosamente salió de Egipto y dirigió al pueblo de Dios a la libertad. 

“Valor” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
                 Estudios Bíblicos para Adultos             “La Fe, Parte Tres” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 
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Introducción 

En Hebreos 11:27, la Biblia nota, “se sostuvo.” Moisés tenía que perseverar en la fe creyendo la Palabra de Dios.  La 

liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto no era un proceso instantáneo. De hecho, las cosas inicialmente 

se pusieron pero (Ex. 5:1-23.  En vez de la libertad inmediata, su liberación vino sobre tiempo a través de una serie de 

plagas, diez en total.  En Éxodo 7:3-5, el Señor le dijo a Moisés, “Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en 

la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá; mas yo pondré mi mano sobre Egipto . . . Y sabrán 

los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto, y saque a los hijos de Israel de en medio de 

ellos.” En la lección de hoy, veremos cómo la fe en Dios nos separa del mundo y nos libera de su juicio venidero. 

Verso Clave 
“Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio” (2 Pe. 2:9). 

Resumen De La Lección 
Entendiendo el plan más grande de Dios en todo lo que sucedió, Moisés perseveró por la fe hasta que los Hebreos fueron 

liberados (Ex. 7:5).  Siempre necesitamos enfocar sobre el plan más grande de Dios.  Si solo vemos las dificultades inmediatas, 

retos, y problemas en seguir al Señor, nos podemos desanimar, desilusionar, y posiblemente darnos por vencidos. Entendiendo 

nuestra meta última – viendo el final (cumplimiento) del plan de Dios para su pueblo – es la motivación necesaria para 

continuar a movernos adelante por fe (Ex. 6:1-8; 1 Ped. 1:9, 13). La historia de Moisés consiste de fe, perseverancia, y visión.  

Necesitamos los tres en nuestro caminar Cristiano para el fin de caminar en victoria. Moisés entendió que la liberación de 

Egipto era de doble dobles: la salvación para el pueblo de Dios, y el juicio sobre los malos (Ex. 7:4; 2 Ped 2:9). Dios liberó a su 

pueblo, pero a la vez con la misma mano, él juzgó a los egipcios.  Dios en realidad liberó a su pueblo por medio de juzgar a sus 

enemigos.  Su juicio y su liberación fueron esencialmente uno y el mismo, pero como la gente lo experimentó dependió en si 

tenían fe en la Palabra de Dios o no.  A como progresaron las plagas en Egipto, el Señor empezó a hacer una separación entre 

los Egipcios y los Israelitas  (Ex. 8:22-23; 9:6, 26; 10:23). El Señor además hizo una separación entre los Egipcios que creyeron 

la Palabra de Dios y aquellos que no (9:18-26).  Dios fue misericordioso hacienda esta separación y en demostrando su 

liberación por fe n y obediencia a Su Palabra. Verdaderamente, cuando creemos y obedecemos la Palabra de Dios, demuestra el 

favor y la bendición de Dios sobre nosotros y nuestra separación del mundo y su juicio venidero. La plaga final que quebró la 

voluntad de Faraón fue la muerte del primogénito.  Hebreos 11:28 explica que por fe Moisés dirigió al pueblo de Dios en 

guardar la Pascua.  Ellos mataron el cordero sin mancha aplicando su sangre a los linteles de sus casas, para que cuando el 

Señor pasara a través de Egipto pasaría sobre su pueblo (i.e. los salvara) a como juzgaba a los Egipcios (Ex. 12:1-13, 21-33).  

¿Qué hizo la diferencia entre el justo y el malo cuando Dios trajo la plaga final? La fe en la Palabra de Dios hizo la diferencia.  

Por fe, ellos guardaron la Pascua y fueron liberados de la destrucción. Por su puesto, la observancia de la Pascua estaba 

últimamente apuntando a la muerte de Cristo y su sangre aplicada a nosotros; y ellos guardando la Pascua señala a nuestra fe y 

obediencia a Cristo hoy día. Igualmente, en Hebreos 11:29, la fe es la diferencia entre la liberación de Dios y su destrucción. 

Por fe los Israelitas pasaron a través del Mar Rogo y fueron salvos; pero sin fe, los Egipcios intentaron pasar sin embargo fuero 

tragados y ahogados en el mar (Ex. 14:13-18). Los Israelitas siguieron la Palabra de Dios por fe.  Ellos pasaron a por en medio 

del mar en tierra seca creyendo en la liberación del Señor.  Sin embargo, los Egipcios no creyeron ni temieron la Palabra de 

Dios.  Después de soltar a los Israelitas, Faraón y sus siervos se endurecieron contra Dios y los persiguieron a su propia 

destrucción.  Ellos fueron endurecidos (reprobados) en su pensamiento (Rom 1:28-32).  Esto es lo que vemos en los últimos 

días: la gente sin ninguna consideración a la Palabra de Dios; gente que vive como les place sin temor del juicio. 

Estudio De Escrituras 

Viendo el final (cumplimiento) de nuestra fe – Ex. 5:22-23; 6:1-8; 7:3-5; 1 Ped. 1:9, 13 

Separados para Salvación – Ex. 8:22-23; 9:6, 18-26; 10:23 

Liberación de la destrucción  – Heb. 11:28-29; Ex. 12:1-13, 21-33; Ex. 14:13-18 

Conclusión 

El escritor de los Hebreos nos dio dos ejemplos – la Pascua y el Mar Rojo – para el fin de demostrar como la fe en la 

Palabra de Dios pone una separación entre el pueblo de Dios y el mundo. Nuestra experiencia como hijos de Dios y la 

experiencia del mundo son muy diferentes.  Nosotros somos confrontados con los mismos tipos de sufrimientos y retos en 

esta vida, pero nuestra fe en Dios hace toda la diferencia.  Al final, en el juicio final, nuestra fe en Jesucristo nos dará 

victoria sobre la muerte y nos dará la vida eterna, mientras que el mundo condenado experimentará la segunda muerte 

(Apo 20:14-15). 

“Liberación” 

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

Escritor: Todd D. McDonald 
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Introducción 

En Hebreos capítulo once, el capítulo de la fe en la Biblia, el escritor dio varios ejemplos de la fe en Dios de las páginas 

de Génesis. Él además nos dio el ejemplo del liderazgo de Moisés en la liberación de Egipto, pero entonces brincó el resto 

de la historia de Israel registrada en Éxodo y Números, yéndose directamente al libro de Josué y la historia de Jericó.  

¿Por qué? Los muchos pasajes omitidos de su historia dicen de los pecados de Israel y su vagancia por el desierto que fue 

la penalidad por su incredulidad y desobediencia (Nu. 14:26-39). Sencillamente puesto, el periodo de cuarenta años de su 

vagancia en el desierto no era nada para inspirar la fe.  En la lección de hoy, veremos como la fe en Dios trajo gran 

restauración y victoria entre los hijos de Israel durante el liderazgo de Josué.   
 

Verso Clave 

“Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días” (He. 11:30). 
 

Resumen De La Lección 

El Señor prometió dar la tierra de Canaán a Abraham y a su descendencia (Ge. 13:14-17; 15:7-21). Abraham creyó a Dios 

y lo tomó por su palabra.  El Señor por tanto, estableció su pacto con el fiel Abraham (17:1-14). El pacto de Dios entonces 

fue renovado con Isaac (Gen 26:1-5), y después con Jacob (Ge. 28:10-17), cuyo nombre fue cambiado a Israel por el 

Señor (32:28).  De Israel vinieron las doce tribus que formaron la nación con la cual Dios hizo otro pacto, dándoles su ley 

y estableciéndolos como su nación santa entre todas las naciones del mundo (Ex. 19:5-6). Ahora, el Señor le había dicho 

antes a Abraham que su descendencia serían afligidos en una tierra extranjera (Egipto) por 400 años, pero entonces 

regresarían a la tierra prometida de Canaán (Gen 15:13-16).  Cumpliendo su promesa, el Señor envió a Moisés a liberarlos 

de Egipto.  Pero después que Moisés los dirigió fielmente fuera de la esclavitud de Egipto, ellos pronto se rebelaron contra 

Moisés y fallaron miserablemente a creer y obedecer la Palabra de Dios, pasando cuarenta años vagando en el desierto. 

Aunque el periodo de su vagancia no era un tiempo de fidelidad en la historia de Israel, el día de Josué prometía un nuevo 

empiezo y un tiempo de renovación espiritual para el pueblo de Dios.  El Señor dio a Josué un sentir renovado de victoria 

sobre sus enemigos (Josué 1:1-9).  Él dirigió al pueblo a la renovación del pacto con ellos, circuncidando a la nueva 

generación y guardando la Pascua (Josué 5:1-10).  Los cuarenta años anteriores fueron un periodo triste, un periodo de 

juicio y corrección; pero ahora su fe en la Palabra de Dios prometía gran victoria para el pueblo de Dios.  En Hebreos 

11:30, el escritor explicó como la fe trajo gran victoria en su conquista de Canaán, a saber en Jericó. La fe en Dios volteo 

todo.  La victoria en Jericó demostró el poder de la fe en la Palabra de Dios y el resultado de la restauración con tal fe. 

(Josué 6:1-27). Jericó era una cuidad impenetrable. Cuando Dios les dio Victoria en Jericó, ellos supieron que todo 

Canaán era para ellos  para poseer. Como una nación, ellos finalmente se estaban moviendo en la dirección correcta – 

moviéndose a la promesa de Dios.  A través de la fe en Dios, ¡casi nada los podía detener (vea 7:1-26)! En verdad, esto 

era exactamente lo que Dios le dijo a Josué (Josué 1:5-7).  En esta historia vemos una restauración nacional entre el 

pueblo de Dios, pero también vemos una restauración personal en la salvación de Rahab.  Por su fe en Dios, ella 

igualmente experimentó un nuevo empiezo radical el cual impactó a toda su familia y su futuro. Ella podía haber perecido 

con los incrédulos, pero en vez, temiendo al Señor, ella tomó acción y fue salva por su fe en Dios (2:1-24; note vv. 9-11; 

6:25; Heb. 11:31; San. 2:25).   
 

Estudio De Escrituras 

La promesa y el pacto de Dios – Ge. 13:14-17; 15:7-21; 17:1-14; 26:1-5; 28:10-17; 32:8; Ex. 19:5-6 

Renovación– Josué 1:1-9; 5:1-10 

Restauración– He. 11:30-31; Josué. 6:1-27; 1:5-7; 2:1-24; 6:25; San. 2:25 
 

Conclusión 

La fe en Dios y Su Palabra trajo una gran renovación y restauración para el pueblo de Dios. Después de cuarenta años del 

derroto pasado, el ejército del Señor marchó adelante por fe a victoria (Josué 6:3-5).  A través de la fe, el Señor entregó a 

sus enemigos en sus manos, como también la tierra de Canaán.  
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