
11-17 de octubre / JOSUÉ 10, 11 

Canción 149 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Jehová pelea por Israel” (10 mins.) 

Cinco reyes se aliaron para luchar contra Israel Gabaón 

(Jos 10:5; it-1 55). 

 

Rey de Jerusalén cuando Israel conquistó la Tierra 

Prometida. Adoni-zédeq formó una coalición con otros 

pequeños reinos del O. del Jordán en un esfuerzo 

conjunto por detener las fuerzas victoriosas de Josué. 

(Jos 9:1-3.) Los habitantes heveos de Gabaón, por el 

contrario, hicieron la paz con Josué. Como represalia, 

y para evitar más deserciones, Adoni-zédeq unió su 

ejército a los de otros cuatro reyes amorreos, sitió 

Gabaón y guerreó contra ella. Josué rescató a los 

gabaonitas de forma espectacular y aplastó a las 

fuerzas combinadas de estos cinco reyes, quienes 

huyeron a Maquedá, donde se les atrapó en una cueva. 

Josué mismo dio muerte a Adoni-zédeq y a los otros 

cuatro reyes delante de sus tropas, y los colgó en 

maderos. Finalmente, sus cuerpos fueron arrojados al 

interior de la cueva, que se convirtió en su tumba. (Jos 

10:1-27.) 

 

Jehová peleó contra esos reyes (Jos 10:10, 11; it-

1038). 

 

Utilizado por Jehová. El granizo es una de las fuerzas 

que Jehová ha usado en ciertas ocasiones para realizar 

su palabra y demostrar su gran poder. (Sl 148:1, 8; 

Isa 30:30.) La primera de estas ocasiones conocida fue 

la séptima plaga sobre el antiguo Egipto, que consistió 

en una destructiva granizada que arruinó la 

vegetación, destrozó árboles y mató tanto a los 

hombres como a las bestias que estaban en el campo, 

pero no afectó a los israelitas en Gosén. (Éx 9:18-26; 

Sl 78:47, 48; 105:32, 33.) Más tarde, en la Tierra 

Prometida, cuando Josué acudió en ayuda de los 

gabaonitas, amenazados por una alianza de cinco 

reyes amorreos, Jehová empleó contra los atacantes 

grandes piedras de granizo. En aquella ocasión 

murieron más amorreos por causa de las piedras de 

granizo que en la batalla contra Israel. (Jos 10:3-

7, 11.) 

 

Jehová hizo que el Sol se quedara quieto (Jos 10:12-

14; w04 1/12 11 párr. 1). 

 

10:13. ¿Cómo es posible tal fenómeno? “¿Hay cosa 

alguna demasiado extraordinaria para Jehová”, el 

Creador de los cielos y la Tierra? (Génesis 18:14.) Si 

así lo decide, él puede alterar el movimiento de nuestro 

planeta de modo que, desde la óptica de un observador 

terrestre, parezca que el Sol y la Luna están inmóviles. 

O puede dejar que la Tierra y la Luna prosigan su 

movimiento y refractar la luz del Sol y la Luna de forma 

que sigan brillando. Sea como fuere, “ningún día ha 

resultado ser como aquel” en toda la historia humana 

(Josué 10:14). 

 

Cuando nos persiguen, confiamos en que Jehová nos 

ayudará a permanecer leales. Con su apoyo, ningún 

gobierno humano impedirá que lo adoremos. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Jos 10:13. ¿Por qué no necesitamos saber lo que decía 

“el libro de Jasar”? (w09 15/3 32 párr. 5). 

 

El hecho de que ciertos libros se mencionen en la Biblia 

y se hayan utilizado como fuente de información 

no significa que hayan sido inspirados. Sin embargo, 

podemos estar seguros de que contamos con todos los 

escritos que constituyen “la palabra de nuestro Dios”, 

la cual “durará hasta tiempo indefinido” (Isa. 40:8). Así 

es: lo que Jehová decidió incluir en los 66 libros de la 

Biblia y conservar hasta nuestros días es precisamente 

lo que cada uno de nosotros necesita a fin de estar 

“completamente equipado para toda buena obra” 

(2 Tim. 3:16, 17). 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, 

el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta 

semana? 

 

w04 1/12 pág. 11 párr. 2 Puntos sobresalientes 

del libro de Josué1 

10:13. ¿Qué es el libro de Jasar? El libro se vuelve 

a mencionar en 2 Samuel 1:18 con referencia a un 

poema llamado “El arco”, una canción de duelo por el 

rey Saúl de Israel y su hijo Jonatán. El libro era 

probablemente una colección de canciones y poemas 

sobre temas históricos, y parece que los hebreos lo 

conocían bien. 

 

11:10,11. g 5/12 pág. 18 La Biblia, un libro de 

profecías exactas. Parte 1 

● La Biblia cuenta que Josué “quemó a [la ciudad 

cananea de] Hazor en el fuego” (Josué 11:10, 11). 

En las excavaciones de dicha ciudad, los arqueólogos 

encontraron tres templos cananeos completamente 

destruidos. También desenterraron pruebas de que la 

ciudad había sido quemada en el siglo XV a.e.c. Estos 

descubrimientos concuerdan con lo que dice la Biblia. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Jos 10:1-15 (th lec. 

10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

“Sea más feliz en el ministerio: Acepte la ayuda 

de los hermanos” (10 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video La alegría de hacer discípulos. 

Aceptemos la ayuda de Jehová: Nuestros hermanos. 

 



Curso bíblico (5 mins.): lffi lección 1, punto 4 (th lec. 

14). 

4. La Biblia responde a nuestras preguntas 

Una mujer descubrió que la Biblia daba la respuesta a 

preguntas que la habían inquietado por muchos años.  

 

Vean el VIDEO y hablen sobre lo siguiente: 

VIDEO: Nunca pierda la esperanza (1:48) 

• ¿Qué tipo de preguntas tenía la mujer del video? 

• ¿Cómo le ayudó a ella estudiar la Biblia? 

 

La Biblia nos invita a que hagamos preguntas. 

 

Lean Mateo 7:7 y hablen sobre lo siguiente: 

• ¿Cree que la Biblia le podría contestar algunas de sus 

preguntas? Por ejemplo, ¿cuáles? 

 

VIDA CRISTIANA 

Canción 102 

Necesidades de la congregación (15 mins.) 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 14 párrs. 21-25 y recuadro 14A. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 103 y oración 


