
Preguntas del libro de Josué 

1. ¿Qué le dijo JEHOVA a Josué que hiciera? (1-2) 
2. ¿Cuál fue la magnitud de la tierra que fue prometida para Israel? (3-4) 
3. ¿Cómo prometió JEHOVA estar con Josué? (5) 
4. ¿Qué tenía que hacer Josué para ser prósperado y exitoso? (6-9) 
5. ¿Qué se lles mando a hacer a los Rubenitas, Gaditas y la media tribu de 

Manasés? (10-18) 
6. ¿Quién escondió a los hombres que Josué envió para espiar Jericó? (1-8) 
7. ¿Qué habían oido hablar de Israel las personas de Jericó? (9-11) 
8. ¿Qué pidió Rahab de los espías? (12-14) 
9. ¿Cómo escaparon los espías de Jericó? (15.16.21-23) 
10. ¿Cómo harían los Israelitas para saber cuál era la casa de Rahab? (17-20) 
11. ¿Qué informe trajeron los espías a Josué? (24) 
12. ¿Cómo los Israelitas supieron cuándo empezar la marcha hacia el Jordán? (1-8) 
13. ¿Qué milagro fue dado para permitirles saber que Dios lanzaría a los habitantes 

de la tierra? (9-17) 
14. ¿Qué hicieron ellos con las doce piedras que recibieron de en medio del Jordán? 

(1-9,19-24) 
15. ¿Qué hicieron las aguas del Jordán después de que todos lo habían atravesado? 

(10-18) 
16. ¿Cuál fue la reacción de los reyes al occidente del Jordán cuándo oyeron que 

JEHOVA había secado el Jordán? (1) 
17. ¿A quién circuncidó Josué en Gilgal? (2-9) 
18. ¿Qué más celebró Israel en Gilgal? (10) 
19. ¿Cuándo cesó el maná? (11-12) 
20. ¿A quién encontró Josué cerca de Gilgal? (13-15) 
21. ¿Cuántas veces marcharon los Israelitas alrededor de Jericó los primeros seis 

días? (1-14) 
22. ¿Cuántas veces marcharon ellos alrededor de Jericó en el séptimo día? (15) 
23. ¿De qué tenían los israelitas de abstenerse? (18) 
24. ¿Qué sería hecho con la plata y el oro? (19,24) 
25. ¿Qué les pasó a las paredes de Jericó cuándo los Israelitas gritaron? (20) 
26. ¿Quiénes fueron los únicos habitantes de Jericó que fueron perdonados? (17, 21-

23,25) 
27. ¿Por qué Israel envió sólo 3000 hombres para que lucharan contra Hai? (2-9) 
28. ¿Por qué Israel fue derrotado por Hai? (10-13) 
29. ¿Cómo averiguó Josué que Acán fue el que pecó? (1,14-18) 
30. ¿Cuál fue la confesión de Acán? (19-21) 
31. ¿Qué le hicieron a Acán, su familia y sus posesiones? (22-26) 
32. ¿Qué estrategia militar usó Josué para derrotar Hai? (1-27) 
33. ¿Cuántos de los hombres de Hai fueron atraídos de la ciudad? (14-17) 
34. ¿Qué le hizo Josué al rey de Hai? (28-29) 
35. ¿Qué edificó Josué en el Monte Ebal? (30-33) 
36. ¿Qué leyó Josué a toda la congregación de Israel? (34-35)  
37. ¿Cómo el pueblo de Gabaón engañaron a Israel ? (1-13) 
38. ¿Que fallaron en hacer los hombres Israel ? (14-15) 
39. ¿En qué hizo Josué que se convirtieran los Gabaonitas? (16-27) 
40. ¿Quién unió fuerzas para atacar Gabaón? (1-5) 
41. ¿Cómo JEHOVA mató más de ellos que con las espadas Israelitas? (7-11) 
42. ¿Qué otro milagro ocurrió durante la batalla? (12-15) 
43. ¿Qué les hizo Josué a los cinco reyes? (16-27) 
44. ¿Qué otras ciudades destruyó Josué? (28-43) 



45. ¿Qué hizo Josué a los caballos y carros de Hazor y los reyes con él? (1-15) 
46. ¿Qué causó a los reyes venir en batalla en contra de Josué? (16-23) 
47. ¿A qué reyes conquistó Moisés ? (1-6) 
48. ¿A cuántos reyes conquistó Josué? (7-24) 
49. ¿Qué le dijo JEHOVA a Josué cuándo él ya era viejo? (1-8) 
50. ¿A quien se le dió al oriente de la tierra del Jordán? (9-13,15-32) 
51. ¿Cuál fue la herencia de la tribu de Leví? (14,33) 
52. ¿A quiénes mataron a espada los hijos de Israel? (22) 
53. ¿Quiénes de los hijos de Israel se volvieron en dos tribus? (1-5) 
54. ¿Cómo Caleb sirvió a JEHOVA? (6-9) 
55. ¿Qué pidió Caleb de Josué? (10-15) 
56. ¿Las porciones de qué tribu es descrita en este capítulo? (1-63) 
57. Qué ofreció Caleb al hombre que capturara Quiriat-sefer (16) 
58. ¿Los límites de quién se describen en este capítulo? (1-10) 
59. ¿Los límites de quién se describen en este capítulo? (1-13) 
60. ¿Cómo contestó Josué cuándo el pueblo de José encontraron que su porción era 

demasiada pequeña? (14-18) 
61. ¿Qué fueron enviados a hacer los tres hombres de cada tribu? (1-9) 
62. ¿Cómo se determinó qué tierra pertenecería a cada tribu? (6,10) 
63. ¿Los límites de quién se describen en este capítulo? (11-28) 
64. ¿De quien se tomó la heredad de la porción de Judá porque la porción de Judá 

era más de lo que ellos necesitaban? (1-9) 
65. ¿Qué tribu recibió la tercera porción cuyos límites son descritos? (10-16) 
66. ¿Quién recibió la cuarta porción cuyos límites son descritos? (17-23) 
67. ¿Quién recibió la quinta porción cuyos limites son descritos? (24-31) 
68. ¿Quién recibió la sexta porción cuyos límites son descritos? (32-39) 
69. ¿Quién recibió la séptima porción cuyos límites son descritos? (40-48) 
70. ¿Qué se le dió a Josué? (49-51) 
71. ¿Cuales fueron las seis ciudades que se seleccionaron para ser ciudades de 

refugio? (1-9) 
72. ¿De dónde tomaron sus ciudades los descendientes de Aaron? (4,9-19) 
73. ¿De dónde tomaron el resto de la familia de Coat sus ciudades? (5,20-26) 
74. ¿De dónde tomaron los de la familia de Gersón sus ciudades? (6,27-33) 
75. ¿De dónde tomaron los de la familia de Merari sus ciudades? (7,34-42) 
76. ¿Cuántas de las buenas promesas para Israel faltó Dios? (43-45) 
77. ¿A quién envió Josué de regreso por el Jordán después de cumplir su deber? (1-

9) 
78. ¿Qué edificaron ellos cerca del Jordán? (10) 
79. ¿Por qué el resto de Israel quería ir a la guerra contra ellos? (11-20) 
80. ¿Cuál es la razón que ellos dieron para edificar el altar? (21-29) 
81. ¿Cómo nombraron ellos el altar? (30-34) 
82. ¿Cómo puede uno de Israel perseguir a mil? (1-11) 
83. ¿Qué le pasaría a Israel si ellos realizaran matrimonios con las naciones 

sobrevivientes? (12-13) 
84. ¿Cómo se dió cuenta Josué de lo que estaba a punto de pasarle a él? (14-16) 
85. ¿Qué resumió Josué cuándo congregó juntas a las tribus? (1-14) 
86. ¿Qué opción dió Josué a los Israelitas? (14-15) 
87. ¿Cuál fue la opción de Josué? (15) 
88. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? (16-21) 
89. ¿Qué símbolo fue puesto bajo una encina como testigo? (22-27) 
90. ¿Cuánto tiempo sirvió Israel a JEHOVA? (28-31) 
91. ¿Los huesos de quién fueron enterrados en Siquem? (32-33) 



 

 


