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Bosquejo del libro de Josué 
 

Jack Rendel 
 

(Citas bíblicas de la RVR60) 
 

I. Entrar en la tierra (herencia) 1:1-5:12 
a. Instrucciones para la campaña en Canaán 1:1-18 

i. Dios habló a Josué 1:1-9 
1. Entrar en la tierra (“… pasa este Jordán … a la tierra 

….”) 1:1-2a 
2. Recibir la tierra (“Yo os he entregado … todo lugar …”) 

1:2b-5 
3. Distribuir la tierra (“… tu repartirás a este pueblo por 

heredad la tierra ….”) 1:6-7 
4. Permanecer en la tierra (la obediencia, el secreto, 

reflejada en los discursos de despedida de Josué) 1:8-9 
ii. Josué habló a los oficiales 1:10-15 

1. Josué mandó a los oficiales tener preparadas 
provisiones para cruzar el Jordán en tres días 1:10-11 

2. Los hombres de guerra del lado oriental del Jordán 
tenían que ayudar en Canaán 1:12-15 

a. Dejando en el este sus familias y ganado 1:12-14a 
b. En la campaña en el oeste 1:14b-15 

iii. Las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés 
respondieron a Josué 1:16-18 

1. Las tribus del este se comprometieron a obedecerle 
1:16-17a 

2. Expresaron sus esperanzas de que Dios estuviera con 
Josué 1:17b 

3. La muerte sería el destino del desobediente 1:18a 
4. Exhortaron a Josué que se esforzara y fuese valiente 

1:18b 
b. Los dos espías reconocieron a Jericó 2:1-24 

i. Josué mandó dos espías a Jericó 2:1 
ii. El rey de Jericó mandó un mensaje a Rahab 2:2-3 
iii. Rahab escondió a los espías replicó al rey que los espías 

habían dejado la ciudad 2:4-7 
iv. Rahab conversó con los espías 2:8-21 

1. Rahab dio su testimonio referente al Señor e Israel 2:8-
11 

2. Rahab pidió misericordia y una señal 2:12-13 
3. Rahab y los espías llegaron a un acuerdo 2:14-21 

a. Las vidas de los espías por las de ella y la familia 
de su padre 2:14 

b. Rahab los hizo descender con una cuerda por la 
ventana 2:15-16 
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c. Rahab había de atar un cordón de grana de la 
ventana y tener reunida ahí a toda la familia de su 
padre 2:17-21 

v. Los espías regresaron a Josué después de esperar tres días en 
el monte 2:22-24 

c. Israel cruzó el Jordán 3:1-17 
i. Los oficiales mandaron a Israel ir en pos de los levitas que 

llevaban el arca, manteniendo una distancia de dos mil codos 
3:1-4 

ii. Josué mandó al pueblo consagrarse 3:5 
iii. Josué mandó a los sacerdotes ir delante del pueblo con el arca 

3:6 
iv. El Señor le dijo a Josué que le exaltaría 3:7 
v. El Señor le mandó a Josué que instruyera a los sacerdotes 

parar en medio del rio 3:8 
vi. Josué dijo al pueblo que sabrían que Dios estaba en medio de 

ellos y que echaría de delante de ellos a sus enemigos cuando 
los sacerdotes parasen en el rio y las aguas fueran cortadas 
3:9-14 

vii. Los sacerdotes entraron en el rio y las aguas se cortaron y se 
amontonaron hasta Adam y toda la nación cruzó 3:14-17 

d. Se erigió el monumento de doce piedras 4:1-5:1 
i. Josué instruyó a doce hombres recoger doce piedras del rio 

Jordán como señal 4:1-7 
ii. El pueblo cruzó incluyendo a los 40,000 de las tribus del lado 

oriental 4:10-13 
iii. El Señor exaltó a Josué y el pueblo le tenía en muy alta estima 

4:14 
iv. Josué mandó a los sacerdotes subir del rio y las aguas 

volvieron 4:15-18 
v. Se erigieron las piedras en Gilgal para hacer recordar a todos 

los pueblos del poder de Dios y temieran a Dios todos los días 
4:19-24 

vi. Cuando los reyes de los cananeos oyeron que el Señor había 
secado las aguas del Jordán desfalleció su corazón 5:1 

e. Se celebraron circumcisión and la pascua 5:2-12 
i. Los que nacieron en el desierto no estaban circuncidados 5:2-9 

1. El Señor mandó a Josué circuncidar a los israelitas 5:2-3 
2. El porqué el Señor les mandó circuncidarse 5:4-9 

a. Los que salieron de Egipto estaban circuncidados 
pero desobedecireon y cayeron en el desierto 5:4-
6 

b. Los hijos no se circuncidaron en el camino 5:7-8 
c. El Señor les quitó el oprobio de Egipto ese día 5:9 

ii. Celebraron la pascua, comieron comida de la tierra y el maná 
se cesó 5:10-12 
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II. Recibir la tierra (La herencia) 5:13-12:24 
a. Primera fase, mantener la alianza con el Señor 5:13-35 

i. El capitán del ejercito del Señor tuvo un encuentro con Josué 
frente a Jericó 5:13-15 

1. Se presentó un hombre con la espada desenvainada y 
Josué le preguntó si era de los enemigos o de Israel 5:13 

2. Dijo que no, sino que venía como el Príncipe del ejercito 
de Jehová 5:14a 

3. Josué se postró delante de él y le pidió instrucciones 
5:14b 

4. Le mandó a Josué quitar sus sandalias porque el lugar 
era santo 5:15 

ii. La toma de Jericó 6:1-27 
1. Jericó estuvo bien cerrada 6:1 
2. El Señor mandó a Israel dar vueltas alrededor de Jericó 

por siete días, gritar el séptimo día, y los muros de Jericó 
cayerían 6:2-5 

3. Josué instruyó a los sacerdotes y al pueblo marchar 
alrededor de Jericó 6:6-11 

4. Israel dio una vuelta alrededor de Jericó cada día por 
seis días 6:12-14 

5. El séptimo día los muros cayeron; Rahab y su familia se 
salvaron, pero todo lo de más fue anatema y destruido 
menos los metales que se consagraron al Señor 6:15-19 

6. Los muros cayeron e Israel entró y destruyó todo 6:20-21 
7. Rahab y su familia se salvaron 6:22-23 
8. Israel quemó la ciudad y pusieron los utensilios de oro, 

plata, bronce y hierro en la casa de Dios, salvando a 
Rahab 6:24-25 

9. Josué pronunció una maldición sobre aquel que 
reedificase Jericó 6:26-27 

iii. Acán trajo problemas al pueblo 7:1-26 
1. Acán hurtó anatema de Jericó 7:1 
2. Josué envió espias a Hai, y aconsejaron enviar 2-3000 

7:2 
3. Los 3000 de Israel fueron derotados en Ai 7:3-5 
4. Josué y los ancianos rompieron sus vestiduras y 

clamaron al Señor 7:6-9 
5. Dios respondió a Josué 7:10-15 

a. Israel había hurtado del anatema 7:10-11 
b. Era la razón porqué Israel huyó de sus enemigos 

7:12a 
c. El anatema había de ser destruido 7:12b 
d. Mandó al pueblo consagrarse 7:13 
e. Los tomaría tribu por tribu, y hombre por hombre 

7:14 
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f. Aquel que tuviera el anatema tendría que ser 
destruido por fuego 7:15 

6. Judá, Zerahitas, Zimri, Carmi fueron tomados hasta que 
llegaron a Acán 7:16-18 

7. Josué mandó a Acán dar gloria a Dios confesar lo que 
había hurtado 7:19 

8. Acán confesó haber hurtado un manto, monedas de 
plata y una barra de oro 7:20-21 

9. Llevaron a Acán junto con las cosas robadas, su familia, 
su ganado, su tienda y los apedrearon y los quemaron 
7:22-25 

10. Levantaron un montón de piedras sobre Acán y el Señor 
se volvió de su furor y se llamó el valle, el Valle de Acor 
(¿disturbio?) 7:26 

iv. La toma de Hai 8:1-29 
1. El Señor le da a Josué instrucciones sobre la toma de 

Hai 8:1-2 
a. El Señor le animó a Josué 8:1a 
b. Josué había de movilizar a todo el ejército 8:1b 
c. El Señor entregaría Hai a Josué 8:1c 
d. Josué debía hacer con Hai y su rey lo que hizo 

con Jericó y su rey 8:2a 
e. Se les permitiría llevar el botín y el ganado 8:2b 
f. Habían de preparar una emboscada detrás de Hai 

8:2c 
2. Josué dio instrucciones a su ejército acerca de Hai 8:3-8 

a. Josué escogió y envió a 30,000 de los mejores 
soldados por la noche 8:3-4 

b. Josué avanzaría sobre la ciudad con el ejército y 
después huir, atrayéndolos fuera de Hai 8:5-6 

c. Cunado saliesen los de Hai otros tenían que 
tomar la ciudad tras ellos desde la emboscada 
8:7a 

d. El Señor les entregaría la ciudad de Hai 8:7b 
e. La emboscada había de tomar la ciudad y pegarle 

fuego 8:8 
3. Josué envió la emboscada y él se quedó con el pueblo 

8:9 
4. Josué marchó sobre Hai la mañana siguiente 8:10-13 
5. Todos los hombres de Hai y Betel persiguieron a Israel 

mientras retiraban dejando abierta la ciudad 8:14-17 
6. El Señor le dijo a Josué que extendiera su jabalina y la 

emboscada se levantó capturando Hai, quemándola 
8:18-19 
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7. Los hombres de Hai fueron trapados entre los Israelitas 
que se retiraban y la emboscada, así que fueron 
destruidos y ninguno sobrevivió 8:20-23 

8. Israel destruyó a todo el ejército y el pueblo de Hai pero 
Israel llevó cautivo el ganado y el botín 8:24-27 

9. Josué quemó Hai, colgó al rey, y después le enterraron 
bajo un montón de piedras 8:28-29 

v. El pacto renovado en los montes Ebal y Gerizim 8:30-35 
1. Josué edificó un altar a Jehová, el Dios de Israel, de 

piedras no labradas en Ebal 8:30-31a 
2. Ofrecieron  holocaustos a Jehová, y sacrificaron 

ofrendas de paz 8:31b 
3. Josué hizo copia de la ley de Moisés en unas piedras 

8:32 
4. Todo Israel, extranjeros y ciudadanos, mas los líderes, 

estuvieron de pie en cada lado del altar frente a los 
sacerdotes, la mitad en Ebal y la otra mitad en Gerezim 
8:33 

5. Josué leyó tanto las bendiciones com las maldiciones 
8:34 

6. Josué leyó la ley 8:35 
a. Josué leyó cada palabra de la ley 8:35a 
b. La leyó a toda la asamblea de Israel 8:35b 
c. Esto incluyó a las mujeres, niños y extranjeros 

8:35c 
b. Segunda fase, destruir las alianzas enemigas 

i. La decepción 9:1-27 
1. Los reyes de Canaán se reúnen en guerra contra Israel 

9:1-2 
2. Los de Gabaón usaron de astucia 9:3-6 

a. Se acecaron llevando vino viejo, sandalias 
desgastadas y pan mohoso en las manos 9:4-5 

b. Dijeron que venían de lejos y querían hacer un 
pacto de paz con Israel 9:6 

3. Israel les dijo a los hivitas, Puede que vivís cerca así que 
¿cómo podemos hacer un pacto con vosotros? 9:7 

4. Los gabaonitas dijeron a Josué que eran sus siervos 
9:8a 

5. Josué les cuestionó 9:9-13 
a. ¿Quiénes eran y de dónde eran? 9:8b 
b. Les contestaron :  

i. De un país lejano 9:9a 
ii. Oyeron de las victorias del Señor en Egipto 

y al otro lado del Jordán 9:9b-10 
iii. Nuestro pueblo nos envió a hacer un pacto 

9:11 
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iv. Nuestras sandalias se han desgastado y 
nuestro pan está mohoso por el largo viaje 
9:12-13 

6. Josué y los hombres de Israel tomaron una decisión 
9:14-15 

a. Tomaron de sus provisiones 9:14ª 
b. No inquirieron al Señor 9:14b 
c. Josué hizo un pacto de paz 9:15a 
d. Los líderes lo ratificaron con un juramento 9:15b 

7. Los gabaonitas (Gabaón, Cefira, Beerot y Quiriat-jearim) 
fueron descubiertos 9:16-21 

a. Tres días después Israel oyeron que eran vecinos 
9:16 

b. Israel no los atacaron por el juramento 9:18a 
c. Israel murmuró contra los líderes 9:18b 
d. Los líderes de Israel fueron fieles a su juramento 

pero hicieron a los heveos cortadores de leña y 
portadores de agua 9:19-21 

8. Josué redarguyó a los gabaonitas 9:22-27 
a. ¿Porqué, preguntó Josué, dijeron que vivían 

lejos? Sois maldecidos y seréis portadores de 
agua y leñadores 9:22-23 

b. Contestaron que temían por sus vidas y que 
estaban en manos de los israelitas para hacer con 
ellos lo que creían bueno y recto 9:24-25 

c. Así Josué los salvó de los israelitas 9:26 
d. Los gabaonitas fueron leñadores y portadores de 

agua hasta el día de hoy 9:27 
ii. La batalla con Adoni-zedek, rey de Jerusalén, su coalición y la 

campaña del sur 10:1-28 
1. Los cinco reyes habiendo escuchado de los eventos 

atacaron Gabaón 10:1-5 
2. Los gabaonitas apelaron a Josué por ayuda 10:6 
3. Josué subió con todos los mejores soldados 10:7 
4. El Señor le dijo a Josué que no tuviera miedo porque 

había entregado a los cinco reyes en sus manos 10:8 
5. Josué marchó toda la noche y los sorprendió 10:9 
6. El Señor les turbó y los destruyó delante de Israel 10:10 
7. El Señor arrojó desde el cielo grandes piedras sobre el 

enemigo y murieron más por las piedras de granizo que 
por las espada 10:11 

8. Josué pidió al sol y a la luna detenerse en el cielo y el 
Señor le contestó; el sol no se puso por el espacio de un 
día 10:12-15 

9. Los cinco reyes se escondieron en la cueva en 
Makkedah 10:16-18 
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10. Israel persiguió al enemigo para que no alcanzaran sus 
ciudades 10:19 

11. Unos pocos alcanzaron las ciudades 10:20-21 
12. Josué colgó a los cinco reyes escondidos en la cueva en 

Maceda 10:22-26 
13. Cuando el sol se iba a poner echaron los cadáveres de 

los reyes en la cueva y pusieron un montón de piedras 
delante 10:27 

14. Josué tomó la ciudad de Maceda 10:28 
15. Israel tomó Libna, Laquis, the king of Gezer, Eglón, 

Hebrón, Debir 10:29-39 
16. En una sola campaña Josué hirió desde Cades-barnea 

hasta Gaza y toda la tierra Gosén hasta Gabaon porque 
el Señor peleaba por Israel 10:40-43 

iii. Los reyes del norte derrotados 11:1-23 
1. Jabín, rey de Hazor, formó una coalición con un vasto 

ejército con caballos y carros de hierro 11:1-5 
2. El Señor le dijo a Josué que no tuviera miedo de ellos 

porque los entregaría a Josué; había de desjarretar sus 
caballos y sus carros quemar a fuego 11:6 

3. Josué vino sobre ellos de repente en las aguas de 
Merom, destruyéndoles por completo, desjarretando sus 
caballos y sus carros quemando a fuego 11:7-9 

4. Josué tomó y quemó Hazor; también tomó las ciudades 
reales, destruyendo a toda la gente, quedándose con el 
botín y el ganado tal como Moisés mandó 11:10-15 

5. Josué hizo guerra por mucho tiempo tomando toda la 
tierra 11:16-18 

6. Josué tomó todo en batalla menos los heveos en 
Gabaón 11:19 

7. El Señor endureció sus corazones para destruirlos así 
como mandó a Moisés 11:20 

8. Josué destruyó a los anaceos (gigantes); sobrevivieron 
unos pocos en Gaza, Gat and Asdod 11:21-23 

9. Entonces la tierra reposó de la guerra 11:24 
iv. La lista de reyes derrotados 12:1-24 

1. Reyes derrotados por Moisés 12:1 
a. Sehón, rey de los amorreos 12:2-3 
b. Og, rey de Basán, que había quedado de los 

refaítas (gigantes) 12:4-5 
2. Las ciudades de los reyes derrotados por Josué, 31 en 

Canaán 12:7-24 
a. Jericó 
b. Hai 
c. Jerusalén 
d. Hebrón 
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e. Jarmut 
f. Laquis 
g. Eglón 
h. Gezer 
i. Debir 
j. Geder 
k. Horma 
l. Arad 
m. Libna 
n. Adulam 
o. Maceda 
p. Betel 
q. Tapúa 
r. Hefer 
s. Afec 
t. Sarón 
u. Madón 
v. Hazor 
w. Simrón Merón 
x. Acsaf 
y. Taanac 
z. Megido 
aa. Cedesh 
bb. Jocneam del Carmelo 
cc. Dor, de la provincia de Dor 
dd. el rey de naciones en Gilgal 
ee. Tirsa 

III. Repartir la tierra (la herencia) 13:1-21:45 
a. Primera fase, repaso de la tierra tomada y la que quedaba para tomar 

13:1-14:5 
i. Tierra por tomar 13:1-7 

1. Josué es viejo pero queda mucha tierra por conquistar 
13:1 

2. Tierra por tomar 13:2-5 
a. De los filisteos 
b. Gesuri 
c. De los aveos 
d. De los cananeos 
e. De los sidonios 
f. De los amorreos 
g. De los giblitas 
h. El Libano 

3. Toda la tierra de los sidonios en las regiones 
montañosas 13:6-7 

ii. División de la tierra al este del Jordán por Moisés 13:8-33 
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1. Las tierras de Sihón y de Og dadas a la media de 
Manasés, Rubén y Gad 13:8-13 

2. Los levitas no recibieron herencia; las ofrendas de Dios 
eran suyas 13:14 

3. El área y ciudades entregadas a Rubén 13:15-23 
4. El área y ciudades entregadas a Gad 13:24-28 
5. El área y ciudades entregadas a la media de Manasés 

13:29-32 
6. Los levitas no recibieron herencia; Dios era su herencia 

13:33 
iii. División de la tierra al oeste del Jordán 14:1-5  

1. Las nueve tribus y media dadas tierra por lote en Canaán 
14:1-2 

2. Los levites no recibieron tierras 14:3 
3. José fueron dos tribus – Manasés y Efraín 14:4a 
4. Los levitas recibieron ciudades y pastos para sus 

ganados y rebaños 14:4b 
5. Los israelites repartieron la tierra como el Señor había 

mandado 14:5 
b. Segunda fase, los lotes tribu por tribu 14:6-19:51 

i. Judá 14:6-15:63 
1. Se dio Hebrón a Caleb 14:6-15 
2. El área de Judá 15:1-12 
3. Caleb recibió Hebrón; Otoniel recibió a Acsa y Debir 

15:13-19 
4. Las ciudades de Judá 15:20-63 

a. El Negev 15:21-32 
b. En las llanuras 15:33-47 
c. En las montañas 15:48-60 
d. En el desierto 15:61-63 

ii. Los hijos de José 16:1-17:18 
1. Ephraí 16:5-10 
2. Manasés 17:1-13 
3. Los hijos de José pidieron mas tierra y Josué les animó a 

que conquistasen sus enemigos y desmonataran los 
bosques 17:14-18 

a. La petición por mas tierra 17:14 
b. Josué les mandó desmontar tierra de los ferezeos 

y los refaitas (gigantes) 17:15 
c. Tenían temor a la gente de las llanuras porque 

tienen carros herrados 17:16 
d. Josué les animó a que conquistasen a esos 

enemigos 17:17-18 
iii. El resto de las tribus 18:119:51 

1. Josué redarguyó a siete de las tribus por no haber 
tomado posesión de su tierra 18:1-1-3 
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2. Josué les mandó enviar tres hombres de cada tribu para 
hacer una descripción de la tierra que quedaba 18:4-10 

a. Cuando regresaron Josué echó suertes para ellos 
18:4-7 

b. Los levitas no recibieron heredad porque les 
pertenecía el servicio sacerdotal 18:7a 

c. Gad, Rubén y la media de Manasés ya habían 
recibido su heredad 18:7b 

d. Josué echó suertes en Silo y repartió la tierra 
18:8-9 

3. Benjamín 18:10-28 
a. Las fronteras de Benjamín 18:10-20 
b. Las ciudades de Benjamín 18:21-28 

4. Simeón 19:1-9 
a. Las fronteras de Simeón 19:1, 9 
b. Las ciudades de Simeón 19:2-8 

5. Zabulón 19:10-16 
a. Las fronteras de Zabulón 19:10-14 
b. Las ciudades de Zabulón 19:15-16 

6. Isacar: Las fronteras y ciudades 19:17-23 
7. Aser: Las fronteras y ciudades 19:24-31 
8. Neftalí 19:32-39 

a. Las fronteras de Neftalí 19:32-34 
b. Las ciudades de Neftalí 19:35-39 

9. Dan 19:40-48 
a. Las ciudades de Dan 19:40-46 
b. Dan encontró dificultades en la toma de su 

heredad y fue al norte a tomar Lesem (llamado 
Dan) 19:47-48 

10. La heredad de Josué, Timnat-sera 19:49-50 
11. División de la tierra terminada por Eleazar, Josué y los 

principlaes de los padres delante del Señor en Silo 19:51 
c. Tercera fase, las ciudades especiales y la generosidad del Señor 20:1-

21:45 
i. Ciudades de refugio 20:1-9 

1. Las reglas respecto a las muertes por accidente 20:1-6 
2. Las tres ciudades en Canaán 20:7 

a. Cedesh de Neftalí 
b. Siquem de Efraín 
c. Hebrón de Judá 

3. Las tres ciudades al este del Jordán 20:8 
a. Bezer de Rubén 
b. Ramot de Gad 
c. Golán de Manasés 

4. Repaso de las reglas tocante a las muertes por 
accidente 20:9 
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ii. Ciudades para los levitas 21:1-42 
1. Los levites pidieron ciudades 21:1-3 
2. Las ciudades entregadas por las familias 21:4-7 

a. La familia de Aarón (coatitas) recibió 13 ciudades 
de Judá, Simeón y Benjamín 21:4 

b. El resto de los coatitas recibió 10 ciudades de 
Efraín, Dan y la media de Manasés 21:5 

c. La familia de Gersón recibió 13 ciudades de 
Isacar, Aser, Naftalí y la media de Manasés 21:6 

d. La familia de Merari recibió 12 ciudades de 
Rubén, Gad y Zabulón 21:7 

3. Las ciudades de Judá y Simeón para Aarón (coatitas) 
21:19 

4. Ciudades de Efraín, Dan y la media de Manasés para los 
coatitas 21:20-26 

5. Ciudades de la media de Manasés, Isacar, Aser y Neftalí 
para Gersón 21:27-33 

6. Ciudades de Zabulón, Rubén y Gad para Merari 21:34-
40 

7. Ciudades con pastos para los levitas fueron en total 
cuarenta y ocho 21:41-42  

iii. El Señor dio a Israel toda la tierra que les había prometido 
21:43-45 

1. Israel tomó posesión de la tierra y vivió en ella 21:43 
2. El Señor les dio reposo y les entregó a sus enemigos 

21:44 
3. Todas las promesas del Señor se cumplieron 21:45 

IV. Morar en la tierra (la herencia) con éxito 22:1-24:33 
a. Las tribus del este regresaron a casa 22:1-34 

i. Josué bendijo y envió a los hombres armados de Rubén, Gad y 
la media de Manasés a casa 22:1-8 

ii. Estos hombres erigieron un altar muy grande en el lado oeste 
del Jordán 22:9-10 

iii. Israel envió a Fineas y a diez leaders para preguntar el porqué 
del altar 22:11-20 

iv. Rubén, Gad y la media de Manasés dieron razones por el altar 
22:21-29 

v. Israel estuvo contento con la respuesta 22:30-33 
vi. El altar se llamó “Un testigo entre nosotros que el Señor es 

Dios” 22:34 
b. La despedida de Josué a los líderes 23:1-16 

i. El repaso de Josué de los eventos 23:1-5 
1. Habían pasado muchos días 23:1a 
2. Josué ya era viejo 23:1b-2 
3. Habían visto todo lo que el Señor hizo peleando por ellos 

23:3 
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4. Josué había alocado la tierra de las naciones 
conquistadas 23:4a 

5. El Señor echaría a las naciones restantes 23:4b-5 
ii. Josué les dio mandamientos 23:6-11 

1. De esforzarse mucho 23:6a 
2. Por obedecer la ley de Moisés 23:6b 
3. De no asociarse con las naciones restantes o de servir a 

sus dioses 23:7 
4. De aferrarse al Señor 23:8 
5. El Señor ha echado a las naciones y ha peleado por 

Israel, por lo tanto, había de cuidar de amar al Señor 
23:9-11 

iii. Josué destacó los peligros de la desobediencia 23:12-13 
1. Si dejasen al Señor 23:12a 
2. Si se asociasen con las naciones que quedaban y se 

casaran con ellas 23:12b 
3. El Señor no las echaría 23:13ª 
4. Estas naciones llegarían a ser por lazo, y por tropiezo, y 

por azote para sus costados, y por espinas para sus ojos 
23:13b 

5. Hasta tanto que perecieran de esta buena tierra que 
Jehová su Dios les había dado 23:13c 

iv. Josué reiteró los peligros 23:14-16 
1. Josué estaba a punto de morir 23:14a 
2. Sabían en sus corazones y almas que Dios había 

cumplido con todas sus promesas 23:14b 
3. Pero como todas las buenas promesas se cumplieron así 

también Dios traería mal sobre ellos hasta destruirlos 
23:15 

4. Si quebrantaran su pacto inclinándose ante y sirviendo a 
otros dioses 23:16a 

5. Perecerían de tierra 23:16b 
c. El pacto renovado en Siquem 24:1-27 

i. Josué reunió a toda Israel delante de Dios en Siquem y les 
habló 24:1-2a 

ii. Josué hizo un repaso de la historía de Israel 24:2b-13 
1. Abraham 24:2b-4 

a. Taré y Nacor habitaron al otro lado del rio servían 
a dioses extraños 24:2b 

b. Dios tomó a Abraham de ahí y lo trajo por toda la 
tierra de Canaán 24:3a 

c. Dio a Abraham muchos descendientes 
empezando con Isaac 24:3b  

d. Le dio a Isaac, Jacob y Esaú 24:4a 
e. Seir le dio a Esaú como posesión 24:4b 
f. Jacob bajó a Egipto 24:4c 
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2. Moisés y Aarón 24:5-7 
a. El Señor afligió a los egipcios 24:5 
b. Destruyó a los egipcios en el Mar Rojo 24:6-7a 
c. Israel vivió mucho tiempo en el desierto 24:7b 

3. Al easte del Jordán 24:8-10 
a. El Señor entregó a los amorreos en mano de 

Israel 24:8 
b. El Señor hizo a Balaam bendecir a Israel, no 

maldecirle 24:9-10 
4. Canaán 24:11-13 

a. El Señor les entregó Jericó y las naciones 24:11 
b. Envió avispas delante de ellos 24:12a 
c. Israel no conquistó con su espada ni con su arco 

24:12b 
d. El Señor les dio tierras, ciudades, viñas y olivares 

que ellos no labraron ni edificaron 24:13 
iii. La exhortación de Josué 24:14-15 

1. Temer y servir fielmente al Señor 24:14a 
2. Quitar de en medio los dioses de mas allá del rio y de 

Egipto 24:14b 
3. Si no lo quisieran servir al Señor escoger los dioses de 

mas allá del rio o de los amorreos 24:15a 
4. Josué y su casa servirían al Señor 24:15b 

iv. La respuesta de Israel 24:16-18 
1. Lejos de ellos abandonar al Señor y servir otros dioses 

24:16 
2. El Señor los sacaron de Egipto y los protegieron en todo 

el camino 24:17 
3. El Señor había echado a las naciones 24:18a 
4. Ellos también servirían al Señor 24:18b 

v. La respuesta de Josué 24:19-20 
1. Israel no podía servir al Señor 24:19a 
2. El Señor era santo y zeloso, y no perdonaría su rebelión 

y pecado 24:19b 
3. Si abandonasen al Señor por otros dioses él les 

destruiría 24:20 
vi. Israel vuelve a declarar que serviría al Señor 24:21 
vii. Josué les dijo que eran testigos contra si mismos 24:22a 
viii. Israel respondió diciendo que así era 24:22b 
ix. Josué les mandó quitar de en medio los dioses extraños y 

entregar sus corazones al Señor 24:23 
x. Israel declaró que servirían y obedecirían al Señor 24:24 
xi. Josué hizo pacto con el pueblo y les puso ordenanzas y leyes 

24:25-26a   
xii. Josué levantó una piedra grande como testigo contra ellos si 

fuesen infieles 24:26b-27 
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xiii. Josué envió a cada uno a su heredad 24:28 
d. Líderes de Israel enterrados en su heredad 24:28-33 

i. Josué murió a los ciento diez años 24:29 
ii. Josué enterrado en su heredad en Timnat-sera 24:30 
iii. Israel sirvió al Señor 24:31 

1. Toda la vida de Josué 24:31a 
2. Todas las vidas de los ancianos que sobrevivieron a 

Josué 24:31b 
3. Todos aquellos que sabían lo que Dios había hecho por 

Israel 24:31c 
iv. Los huesos de José fueron sepultados en Siquem en su 

heredad 24:32 
v. Eleazar fue sepultado en el collado de Finees (la herencia) en 

el monte de Efraín 24:33 


