
Libro de Josué 
Sección I - Instrucciones: Cada respuesta inicia con la letra del abecedario que le corresponde. Ej. A. Dios es: 

Amor,  B. Palabra de Dios: Biblia, etc. 
A. “…no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el 

ANATEMA 7:13  de en medio de vosotros.” 

B. Nombre del adivino que mataron: BALAAM 13:22 

C. El Príncipe del ejército de Jehová pidió a Josué que se quite el: CALZADO 

5:15 

D. Nombre que los hijos de Dan le dieron a Lesem: DAN 19:47 

E. Le entregaron a Rahab un cordón de grana: ESPIAS 2:18 

F. Caleb dijo: “…Hoy soy de edad  de 85 años. Todavía estoy tan  FUERTE 

14:10-11 como el día que Josué me envió…” 

G. Lugar en el que Josué erigió las doce piedras que tomaron del Jordán: 

GILGAL 4:20 

H. Los enterraron en Siquem: HUESOS DE JOSÉ 24:32 

I. “Y los entregó Jehová en mano de ISRAEL 11:8… hiriéndoles hasta que no 

les dejaron ninguno” 

J. ¿Quién dijo: “Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los 

ojos de todo Israel…”?: JEHOVÁ 3:7 

K. Ciudad que le dieron a los hijos de Coat: KIBSAIM 21:22 

L. “El Sol se detuvo y la LUNA10:13  se paró…” 

M. Lugar en el que Josué escribió sobre piedras una copia de la ley: MONTE 

EBAL 8:32 

N. Padre de Josué: NUN 1:1 

O. Persuadió a Acsa a que pidiera tierras para labrar: OTONIEL 15:17-18 

P. Josué dijo: “ He aquí esta PIEDRA 24:27 nos servirá de testigo, porque ella ha 

oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado” 

Q. Heredad de los hijos de Benjamín, última ciudad en mencionarse: QUIRIAT 

18:28 

R.  Og fue REY 12:4 de Basán. 

S. Al séptimo día de rodear Jericó tocaron las bocinas: SACERDOTES 6:6 

T. Los gabaonitas dijeron que venían de TIERRA 9:6 muy lejana. 

U. “ UN 23:10 varón de vosotros perseguirá a mil; porque Jehová vuestro Dios 

es quien pelea con vosotros” 

V. “ Guardad, pues, con diligencia  VUESTRAS 23:11 almas, para que améis a 

Jehová vuestro Dios” 

X. Edad de Caleb cuando reconoció la tierra (en números romanos) : XL 14:7 



Y. Los hijos de José fueron Manasés  Y 14:4 Efraín. 

Z. Padre de Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa: ZELOFEHAD 17:3 

Sección II - Instrucciones: Subraya la mejor respuesta 

1.- ¿Para qué construyeron un altar Rubén, Gad y la media tribu de Manasés? 

a) Para sacrificio 

b) Para holocausto 

c) Para testimonio 22:26-27 

d) TODAS  las anteriores 

2.- Los 2 reyes de los amorreos fueron vencidos con: 

a) Espada 

b) Arco 

c) Tábanos 24:12 

d) TODAS las anteriores 

3.- ¿Quién o quiénes  repartieron la tierra de Canaán? 

a) Sacerdote Eleazar 

b) Josué 

c) Los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel 

d) TODAS los anteriores 19:51 

4.- ¿Por qué a la tribu de Leví no le repartieron heredad? 

a) Dios es su heredad - 13:33 

b) Los sacrificios de Jehová son su heredad 13:14 

c) El sacerdocio es su heredad - 18:7 

d) TODAS las anteriores 

5.- ¿Dónde se encontraban cuando se repartieron las heredades de la tierra de Canaán? 

a) A la entrada del tabernáculo 

b) En Silo 

c) Delante de Jehová 

d) TODAS las anteriores 19:51 



 

 

 

Sección 3 – Instrucciones: Contesta correctamente 

TRIBUS 

6.- Antes de pasar el Jordán, ¿qué tribus ya tenían su territorio? 

R= Rubén, Gad, ½ tribu de Manasés 

1:12-14 

 

7.- ¿A qué tribu pertenecían los primeros en entrar al Jordán? 

R= Leví 

3:15 

 

8.- ¿A qué tribu pertenecían los últimos en salir del Jordán? 

R=Leví 

3:17, 4:10 

 

9.- ¿A qué tribus pertenecían los hombres que tomaron piedras del Jordán? 

R= 12 hombres, uno de cada tribu 

4:2, 8 

 

10. Tribu a la que pertenecía Acán: 

R=Judá 

7:1 

 

 



NÚMEROS 

11.- ¿Cuántos reyes se escondieron en la cueva, en Maceda? 

R=5     10:17 

12.- ¿Cuántos espías envió Josué a Jericó? 

R=2       2:1 

13.- ¿Cuántas veces le dicen que se esfuerce y sea valiente? 

R=4 

1:6, 1:7, 1:9, 1:18 

 

 

14.- ¿Cuántas piedras tomaron de en medio del Jordán? 

R= 12 

4:8 

 

15.- ¿Cuántos años anduvieron por el desierto, hasta que todos los hombres de 

guerra  que habían salido de Egipto murieron por su desobediencia? 

R= 40 

5:6 

16.- Número de vueltas que dan a Jericó (el total): 

R= 13 

6:3-4, 6:14-15 

 

 

17.- Cuando rodeaban Jericó…¿Cuántos sacerdotes tocaron bocinas de cuerno 

de carnero delante del arca? 

R=7 



6:8 

 

18.- Número de hombres que mataron los de Hai 

R= unos 36 

7:5 

LUGARES 

19.- Lugar de la casa en el que escondió a los espías: 

R=terrado  

2:6 

20.- Lugar donde ocultó Acán lo robado 

R= En su tienda (bajo tierra) 

7:21 

21.-Lugar donde fueron apedreados y luego quemados Acán y su familia: 

R= Valle de Acor 

7:24-26 

 

¿QUIÉN DIJO? 

22.- ¿Quiénes dijeron: “Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos; y 

también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros”? 

R= espías 

2:24 

 

 

 

 



23.- ¿Quién dijo: “ Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la 

tierra? 

 

R=Rahab  

2:11 

 

24.- ¿Quién dijo: “Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos 

de todo Israel…”? 

R= Jehová 

3:7 

 

25.- ¿Quién dijo: “Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre 

vosotros”? 

R= Josué 

3:5 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


