
15-21 de noviembre / JOSUÉ 23, 24 

Canción 50 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Los últimos consejos de Josué a la nación” 

(10 mins.) “Estén constantemente en guardia 

amando a Jehová” (Josh 23:11). 

 

No se mezclen con las naciones (Jos 23:12, 13; 

it-1 89). 

La situación era distinta cuando la nación de 

Israel entró en Canaán, la Tierra Prometida. El 

Dios Soberano le había concedido el derecho total 

a esa tierra, en cumplimiento de la promesa que 

había hecho a sus antepasados, y por lo tanto, 

no entrarían en ella como residentes forasteros. 

Por consiguiente, Jehová prohibió que hicieran 

alianzas con las naciones paganas de esa tierra. 

(Éx 23:31-33; 34:11-16.) Solo se sujetarían a las 

leyes y estatutos de Dios, no a los de aquellas 

naciones destinadas a desaparecer. (Le 18:3, 4; 

20:22-24.) Se les advirtió en especial que 

no formaran alianzas matrimoniales con tales 

naciones, ya que dichas alianzas no solo 

propiciarían el matrimonio con esposas paganas, 

sino que además los vincularían con parientes 

paganos y con sus prácticas y costumbres 

religiosas falsas, lo que resultaría en apostasía y 

en un lazo. (Dt 7:2-4; Éx 34:16; Jos 23:12, 13.) 

 

Confíen en Jehová (Jos 23:14; w07 1/11 26 

párrs. 19, 20). 
19 Por nuestra propia experiencia, podemos 

afirmar con plena convicción lo mismo que Josué: 

“Ni una sola palabra de todas las buenas palabras 

que Jehová su Dios les ha hablado ha fallado. 

Todas se han realizado para ustedes. Ni una sola 

palabra de ellas ha fallado” (Josué 23:14). No hay 

duda de que Jehová libera, protege y alimenta a 

sus siervos. ¿Sabe de alguna promesa divina que 

no se haya cumplido a su debido momento? 

Seguro que no. La Palabra de Dios es fidedigna, 

por eso confiamos plenamente en ella. 

 
20 ¿Y qué nos depara el futuro? A la mayoría de 

nosotros, Jehová nos ofrece la esperanza de vivir 

en una Tierra transformada en un paraíso de 

placer. Y a una parte relativamente pequeña de 

su pueblo les ofrece la esperanza de gobernar con 

Cristo en el cielo. Sea cual sea nuestro caso, 

tenemos motivos de sobra para mantenernos 

fieles a Dios como Josué, pues llegará el día en 

que nuestra esperanza se hará realidad. Y al 

rememorar las promesas de Jehová, nosotros 

también diremos: “Todas se han realizado”. 

 

¿Cómo nos ayudan a ser fieles a Jehová los 

consejos que Josué dio por inspiración? 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Jos 24:2. ¿Adoraba ídolos Taré, el padre de 

Abrahán? (w04 1/12 12 párr. 1). 

24:2. ¿Adoraba ídolos Taré, el padre de 

Abrahán? Al principio no era siervo de Jehová 

Dios. Es probable que rindiera culto al dios luna 

Sin, muy popular en Ur. Según la tradición judía, 

tal vez hasta fabricara ídolos. No obstante, 

cuando Abrahán sale de Ur por orden divina, su 

padre lo acompaña a Harán (Génesis 11:31). 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

23:2. w92 1/7 pág. 12 párr. 15 Jehová, el 

imparcial “Juez de toda la tierra” 

Los que fueran nombrados ciertamente tenían 

que ser ‘hombres experimentados’. Pero, sobre 

todo, tenían que ser hombres capaces, temerosos 

de Dios, dignos de confianza, que odiaran la 

ganancia injusta y que fueran sabios y discretos. 

Por consiguiente, parece evidente que los 

“cabezas” y “jueces” que se mencionan en Josué 

23:2 y  24:1 no fueron distintos de “los ancianos” 

que se mencionan en esos mismos versículos, 

sino que fueron escogidos de entre ellos. 

 

24:15. w06 1/6 pág. 27 párrs. 5-6 ‘Escoge 

la vida a fin de que te mantengas vivo’ 
5 En 1473 antes de nuestra era, Josué introdujo 

a los israelitas en la Tierra Prometida. Antes de 

morir, dirigió al pueblo esta enérgica exhortación. 

  
6 Años antes, Jehová había instado a Josué a 

que fuera valeroso y fuerte y a que no se desviara 

de su Ley. De hecho, si leía día y noche en voz 

baja el libro de la Ley, tendría éxito en su camino 

(Josué 1:7, 8). Y así fue. La elección acertada que 

hizo Josué produjo buenos resultados. Como él 

mismo dijo, ninguna ‘promesa de toda la buena 

promesa que Jehová había hecho a la casa de 

Israel falló; todo se realizó’ (Josué 21:45). 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Jos 24:19-33 (th 

lec. 11). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas 

para conversar y venza una objeción común en su 

territorio (th lec. 2). 

 

Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. 

Luego ofrezca el folleto Disfrute de la vida (th lec. 

20). 



Curso bíblico (5 mins.): lffi lección 01 resumen, 

repaso y “Propóngase esto” (th lec. 3). 

 

VIDA CRISTIANA 

Canción 28 

Evite las malas compañías en el trabajo 

(7 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Evitemos las cosas que debilitan nuestra lealtad: 

Las malas compañías. Luego pregunte: ¿qué 

efecto tuvieron en una hermana las malas 

compañías del trabajo?, ¿qué cambios hizo y 

cómo la ayudaron? y ¿qué aprendemos sobre 

evitar las malas compañías? 

 

Hay amigos donde menos te lo esperas 

(8 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga 

el video. Luego pregunte: ¿por qué empezó Akil a 

tener malas compañías en la escuela?, ¿cómo 

encontró buenos amigos en la congregación? 

y ¿cómo puedes tú encontrar buenos amigos? 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 16 párrs. 1-8 y video. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 39 y oración 


