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OBJETIVO: 

1. Aprender a escuchar los deseos 
exactos de Dios 

2. Saber que las órdenes de Dios hay 
que obedecerlas completamente. 

3. Conocer consecuencias de la 
desobediencia. 

ANTECEDENTES 
La desobediencia es el pecado que aparta 
al hombre de Dios. 
Desobediencia es cualquier acción o 
actitud que vaya en contra de las 
órdenes recibidas. 
El pueblo de Dios ha recibido unas órdenes 
muy concretas, que vienen señaladas en las 
Sagradas Escrituras y todo olvido o 
trasgresión de esas normas implica pecado. 
El pueblo de Israel, como todos los 
pueblos, y nosotros mismos, aún 
conociendo las órdenes divinas las olvidó 
frecuentemente y tuvo que sufrir graves 
consecuencias. 
Después de 40 años deambulando por el 
desierto por fin los hebreos habían 
penetrado en la Tierra prometida, y lo 
habían hecho conquistando de manera 
milagrosa la primera ciudad que 
encontraron por el camino. Pero Dios les 
había dado instrucciones precisas acerca de 
lo que tenían que hacer cuando 
conquistasen Jericó. Y algunos no 
obedecieron. 
APLICACIÓN 
Es fundamental entender que los mandatos 
de Dios son para acatarlos y tenemos la 
obligación por nuestro bien físico o moral 
de obedecer. 
¿Qué pensarías de un enfermo que sólo se 
puede salvar con una medicina que le 
receta el médico y no la toma? ¿Es un 
necio? ¿Merece morir por no obedecer? 
 
Recuerda que la medicina mejor en 
nuestra vida espiritual es la obediencia a 
Dios. 
 

 
LECTURA BÍBLICA 
Josué  6:18-19; 7 
 
  TEXTO PARA APRENDER 
 El obedecer es mejor que todos los 
 sacrificios  (1ª de Samuel  15:22. 
 
INTRODUCCIÓN 
Dios les había dado instrucciones muy 
concretas acerca de lo que tenían que hacer 
una vez conquistada Jericó: tomarían el oro 
y la plata y lo destinarían para los 
utensilios del Tabernáculo, es decir serían 
“consagrados” a Dios y el resto lo dejarían. 
No debían tomar ninguna otra cosa de los 
habitantes de Jericó ya que eran 
considerados “anatema” es decir impuro, 
apartado de Dios. 
 
Y con estas condiciones el pueblo, con la 
ayuda de Dios conquistó Jericó. 
 
Tomaron el oro y la plata y se lo llevaron, 
pero un hombre llamado Acán tomó de lo 
prohibido. 
 
Cerca de allí había una ciudad pequeña 
llamada Hai; y como vieron que tenía 
pocos habitantes se apresuraron a ir a 
conquistarla, pero con pocos hombres; es 
decir menospreciaron la fuerza de los de 
Hai. 
 
Así que fueron unos 3000 hombres a 
luchar, pero el enemigo los persiguió y 
mató 36 hombres. Y el pueblo se asustó y 
Josué  le preguntó a Jehová por qué les 
había abandonado. 
 
El Señor le mostró que el pueblo había 
pecado a través de un hombre y le dio 
instrucciones para solucionar el problema:  
primero deberían santificarse, luego 
ponerse en grupos por tribus y en cada 
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tribu por familias y  el Señor haría que el 
que fuera hallado “anatema” sería muerto. 
Así lo hicieron y, finalmente, se encontró 
que era Acán de la tribu de Judá. 
 
Acán reconoció que había escondido un 
manto que le había gustado, y plata y oro 
que había guardado en su tienda. 
 
Y como había mandado Dios él y su 
familia fueron muertos. 
 
Una vez hecha justicia con el pecador, el 
Señor les dijo que podían volver a atacar a 
Hai. 
 
Esta vez emplearon la astucia ya que 
dividieron las fuerza en dos grupos; un 
grupo numeroso con Josué al frente, 
fingieron que huían e los de Hai como la 
primera vez, y cuando todos los hombres 
salieron de la ciudad en su persecución, 
otro grupo escondido penetró en la ciudad 
la conquistaron. 
 
Y así con la ayuda de Dios, poco a poco 
fueron venciendo a los habitantes de 
Canaan de tal manera que al poco tiempo 
toda la zona les pertenecía. 
 
De todos modos había algunos pueblos que 
con engaños lograron hacer pactos con los 
israelitas y así salvaron sus vidas. Sin 
embargo el Señor no quería que se 
mezclaran con otros pueblos. 
 
ACTIVIDADES 
Derrota y victoria  
Según Josué 7: 2-3. ¿Quién aconsejó 
atacar la primera vez a Hai? 

1. Unos espías 
2. Jehová 
3. El pueblo  __________ 

 
¿Cuál fue el resultado? Josué 7: 4-5 

1. Vencieron 
2. Salieron huyendo 
3. Hicieron un pacto 

¿Quién mandó la segunda vez 
atacar Hai? (Josué 8:1) 

1. Los espías 
2. Jehová 
3. El pueblo  __________ 

 
¿Cuál fue el resultado? (Josué 8:22) 

1. Vencieron 
2. Salieron huyendo 
3. Hicieron un pacto. 

 
¿Crees que el  número de 
pobladores de Hai era mucho 
mayor la segunda vez que la 
primera? 
  Si _______________ 
  No ______________ 
 
¿Qué había cambiado? (varias cosas) 

1. Escucharon a Dios y no a los 
hombres  __________ 

2. Limpiaron el pecado que había en 
el pueblo  __________ 

3. Tuvieron una estrategia más 
adecuada  __________ 

4. No menospreciaron al enemigo ___ 
 
Imagina que tienes problemas con 
alguno de tus compañeros del colegio, al 
que llegaste a insultar porque te enfadó 
mucho. Deberías pensar en seguir unas  
pautas  para solucionar el problema 
¿Cuáles? 

1. Santificarse- Pedir perdón  ______ 
2. Pensar que los demás son culpables 
_____________ 
3. Escuchar a Dios  o al menos lo que 

dice su palabra    ________ 
4. Pensar en tener una estrategia 

semejante a la del niño líder de la 
clase. ___________ 

5. Pedir a Dios que te de una 
estrategia ____________ 

6. Tener toda la confianza en tus 
propias fuerzas ________ 

7. Pedir consejo a gente de tu 
confianza y seguir sus indicaciones 
ciegamente __________ 

www.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org


www.josias.es 
 

8. Pedir consejo a gente de tu 
confianza, pero pensar y orar antes 
de realizar la acción que te 
proponen.  ________ 

9. Nunca pensar que el enemigo es 
pequeño.  ________ 

 
Josué aprendió muchas cosas de la 
lucha contra Hai 
(Pecado, espías, estrategias, Dios, 
enemigo) 

1. A no confiar ciegamente en los 
es__________ 

2. A preguntar primero a D ________ 
o esperar que éste le hablara 

3. A no subestimar al e ___________ 
4. A buscar unas buenas 

es________________ para vencer 
al enemigo 

5. A  buscar si había p ___________ 
que impidiera que Dios ayudara 

 
En definitiva siempre se puede 
aprender de las derrotas. 
 
Pecado de Acán 
 
Seguramente lo que había robado Acán era 
poco: Josué 7:21 

1. Un m _______________ 
babilónico 

2. 200 siclos de p __________ 
3. Un lingote de o __________ 

 
¿Qué había dicho el Señor que se 
hiciera con el oro y la plata? (Josué 
6:19) 

1. Que se quemase 
2. Que se dejara 
3. Que se consagrase a Dios 

 
¿Y qué había dicho Dios que se 
hiciera con otras cosas 
pertenecientes al “anatema”? 
(enemigo apartado de Dios) Josué 
6:18 

1. Que ni se tocara  ni se tomara 
2. Que se quemara 

3. Que se consagrase a Dios. 
¿Por qué el pecado de un hombre 
se extendía a todo el pueblo? 
Según Pablo en 1ª Corintios 12:12 y 
siguientes. Somos un mismo cuerpo  y 
cuando alguien peca afecta al resto de la 
familia, la iglesia o la nación- 
 
Escribe esta promesa de Dios 
(Salmo 37:5) 
_______________________________   
 
_______________________________   
 
_________________________________ 
Según este salmo qué requisitos 
hay para que Dios actúe en 
nuestra vida: 

1. Encomendar a Dios nuestro camino 
2. Confiar en nosotros mismos 
3. Confiar en otros 
4. Encomendar nuestro camino a 

nosotros mismos 
5. Confiar en Dios 

________________________________ 
 
¿Quiere esto decir que las cosas 
van a salir como nosotros 
queremos? 
Isaías 55:8 
Porque mis P __________________          
 
no son vuestros P __________________ ni  
 
mis     c __________________________  
 
son vuestros c _____________________ 
 
Esto quiere decir que lo que piensa y hace 
Dios es mucho más perfecto que lo que 
nosotros deseamos. El es Soberano y su 
forma de obrar no siempre la podremos 
entender. 
Recordad para que Dios obre en 
nuestras vidas hay que:   

� Pedir perdón a Dios 
� Oír a Dios 
� Actuar como Dios quiere 

 

www.DevocionalesCristianos.org

http://devocionalescristianos.org

