CAP1
1. Después que Moisés murió, ¿a quién habló Jehová para que dirigiera
al pueblo de Israel?
RPTA. A Josué.
2. ¿Qué rio tenían que pasar Josué y el pueblo de Israel?
RPTA. Jordán
3. ¿Qué prometió Jehová entregar a Moisés y también a Josué?
RPTA. Todo lugar que pisare la planta de sus pies.
4. ¿Qué le prometió Dios a Josué?
RPTA. Como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejare ni te
desamparare.
5. En los versículo 5 y 6, hay dos cosas que Dios le pide a Josué..
RPTA. Esfuérzate y se valiente.

6. ¿En qué libro tenía que meditar Josué de día y de noche?
RPTA. En el libro de la biblia.
7. ¿Qué le prometió Dios a Josué si él guardaba y hacia todo lo que en
el libro de la ley está escrito?
RPTA. Le prometió prosperar y que todo le saldría bien.
8. ¿Qué dice Josué cap. 1 versículo 9?
RPTA. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas
ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que
vayas.
9. Josué organizó al pueblo como Jehová le ordenó y les dio
indicaciones, ¿qué fue lo que el pueblo le respondió a Josué?
RPTA. Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e
iremos adonde quiera que nos mandes.
10. ¿Qué le sugirió el pueblo a Josué que hiciera con las personas
rebeldes y desobedientes?
RPTA. El pueblo sugirió que mueran.

CAP2
1. ¿Quién era el padre de Josué?
RPTA. Nun.
2. ¿Cuál era el nombre de la ciudad de donde partieron los espías?
RPTA. Sitín.
3. ¿Cuántos eran los espías?
RPTA. Dos.
4. ¿Cuál fue la orden de Josué a los espías?
RPTA. Que vayan y reconozcan la tierra de Jericó.
5. Cuando los espías llegaron a Jericó, ¿dónde posaron?
RPTA. En la casa de una ramera llamada Rahab.
6. ¿Cuál fue el aviso dado al rey de Jericó?
RPTA. Que habían dos hombres, hijos de Israel, que habían ido a
espiar su tierra.

CAP3
1. ¿En qué lugar acamparon los Israelitas luego de salir de Sitín?
RPTA. A las orillas del Río Jordán.
2. ¿Cuál fue la orden dada a los jefes del pueblo?
RPTA. Que cuando vean el arca del pacto y a los sacerdotes Levitas
que la llevaban, abandonaran sus puestos y se pusieran en marcha
detrás de ella.
3. ¿Cuánta distancia debían mantener del arca?
RPTA. Como un kilometro.
4. ¿Quiénes iban delante el pueblo y cargaban?
RPTA. Los sacerdotes iban delante llevando el Arca del Pacto.
5. ¿Qué acción debían realizar los sacerdotes que llevaban el Arca del
Pacto al llegar a la orilla del Jordán?
RPTA. Detenerse.
6. ¿Qué sucedió cuando los sacerdotes, que llevaban el arca del Señor,
pusieron pie en el Jordán?
RPTA. Las aguas dejaron de correr y formaron un muro que se veía a
la distancia.
7. ¿A quién pertenece el Arca del Pacto?
RPTA. Al soberano de toda la Tierra, Jehová.
8. ¿Cuántas eran las tribus de Israel?
RPTA. Doce.
9. El mar de Arabá es también conocido como el….

RPTA. Mar Muerto.
10. ¿Cómo estaba el cauce del Río Jordán?
RPTA. Totalmente seco.

CAP 4
1.- ¿Cuántos hombres debería tomar Josué del pueblo?
RPTA. 12, uno de cada tribu.
2.- ¿Que deberían de tomar cada uno de ellos y de dónde?
RPTA. Una piedra, del medio del Jordán.
3.- ¿Qué significado tendría este monumento construido por las
12 piedras?
RPTA. Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del
Arca del pacto de Jehová.
4.- ¿Como cuántos soldados armados listos para la guerra pasaron
hacia la llanura de Jericó delante de Jehová?
RPTA. Como cuarenta mil hombres armados.
5.- ¿Que tribus y media tribu pasaron armados el Jordán?
RPTA. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de
Manasés.
6.- ¿Que habló Jehová a Josué para que le dijera a los sacerdotes?
RPTA. Que lleven el arca del testimonio y que suban del Jordán.

7.- ¿Que aconteció cuando las plantas de los pies de los sacerdotes
pisaron en lugar seco?
RPTA. Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar.
8.- ¿En qué día y mes salieron del Jordán el pueblo de Israel?
RPTA. El día diez del mes primero.
9.- ¿Para que servirían estas piedras?
RPTA. De monumento conmemorativo para el pueblo de Israel
para siempre.
10.- En donde acampó el pueblo de Israel después de subir del Jordán?
RPTA. En Gilgal, al lado oriental de Jericó.

CAP 5
1.- ¿Que aconteció con los reyes de los amorreos y cananeos cuando
escucharon lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel?
RPTA. Desfalleció su corazón y no hubo aliento en ellos delante de
los hijos de Israel.
2.- ¿Qué mandó el Señor a Josué para que haga con el pueblo de Israel?
RPTA. Que vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel.
3.- ¿Por qué el Señor mandó esto?
RPTA. Porque todos los que habían sido circuncidado por primera
vez habían muerto en el desierto por desobedecer a Dios y los que
habían nacido en el desierto no habían sido circuncidados.

4.- ¿Cómo nombró el Señor el lugar donde ocurrió la circuncisión de los
Israelitas?
RPTA. Gilgal
5.- ¿Donde estuvo localizado Gilgal?
RPTA. En las planicies de Jericó
6._ ¿Que celebraron los Israelitas cuando acamparon en Gilgal?
RPTA. La pascua.
7.- ¿Que ocurrió el día después de la pascua?
RPTA. Los Israelitas comieron del fruto de la tierra y al día
Siguiente el maná dejó de caer.
8.- ¿Quien se le apareció a Josué y por donde?
RPTA. Un príncipe del ejército de Jehová, cerca a Jericó.
9.- ¿Como reaccionó Josué ante su visitante?
RPTA. El se postró en el suelo en reverencia y le adoró.
10.- ¿Cual fue la orden que le dijo el visitante a Josué?
RPTA. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es
santo.

CAP 8
1.- ¿Cuál fue la orden que Jehová dio a Josué sobe Haí?
RPTA. Destruir la ciudad, tomar el botín y sus bestias.

2.- ¿Cuantos hombres escogió Josué?
RPTA. Escogió 30mil hombres fuertes.
3.- ¿Qué estrategia usaron Josué y sus hombres para atacar Haí?
RPTA. Hicieron como Jehová mando, prepararon una emboscada.
4.- ¿Qué paso buscándolos hombres de Hai vieron el humo de la ciudad
que huía al cielo?
RPTA. No pudieron huir hacia ninguna parte?
5.- ¿Que paso con el rey de Haí?
RPTA. Fue tomado vivo y llevado ante Josué
6.- ¿Cuál fue el numero de hombres y mujeres que cayeron aquel ia?
RPTA. 12 mil todos los de Hai
7.- ¿Qué paso finalmente con la ciudad de Hai?
RPTA. Josué la quemo y la redujo aun montón de escombros.
8.- ¿Cuál fue el fin de rey de Hai?
RPTA. Murió colgado en un madero hasta caer la noche.
9.- ¿Cómo se llama el monte donde se edifico un altar a Jehová y
ofrecieron holocaustos y sacrificaron ofrendas de paz?
RPTA. El monte Ebal
10.- ¿Qué más aconteció en el Monte Ebal?
RPTA. Se escribió sobre piedras una copia de la ley de Moisés y se
leyó todas las palabras de la ley.

CAP9
1. Los moradores de que pueblo fingieron ser embajadores ante
Josué
RPTA. Los moradores de Gabaón
2. Qué le pregunto el pueblo de Israel a los heveos?
RPTA. Como, pues, podremos hacer alianza con vosotros?
3. Los heveos le dijieron a Josue que eran sus ...
RPTA. Siervos
4. De que tierra proclamaron venir?
RPTA. una tierra muy lejana
5. En cuantos días dijo Josue que pasarian el Jordan?
RPTA. tres días.
6. Qué dos elementos hace mención Josue que Jehova le habia
dado?
RPTA. la tierra y reposo
7. Josué menciono las palabras de que lider?
RPTA. Moises
8. Josué establece que deben esforzarse y ser que?
RPTA. valiente
9. Josué los libro de que mano?

RPTA. de los hijos de Israel
10. ¿A Qué los destino Josue aquel dia?
RPTA. A ser leñadores y aguadores.

CAP10
1.- ¿Cómo se llamó el rey de Jerusalén que juntó a otros reyes para
enfrentar a Josué y a los Gabaonitas?
RPTA. Adonisec (Josué 10:1-5)
2.,- ¿A cuántos pueblos y reyes tenía que enfrentar Josué en defensa de
los gabaonitas?
RPTA. 5 (Josué 10: 5)
3.- ¿Quién le dio confianza a Josué antes de tomar la decisión de
enfrentarse en guerra contra estos cinco pueblos?
RPTA. Dios (Josué 10: 8)
4.- ¿Como se llamaban los reyes de los 5 pueblos?
RPTA. Adonisédec , Hohán , Pirán , Jafía , y Debir ( Josué 10: 3)
5.- ¿Cómo era Gabaón?
RPTA. Pueblo grande, más grande que Hai. (Josué 10: 2)
6.- ¿De qué material era la lluvia con que Jehová los mató en esta
guerra?
RPTA. Lluvia de piedras (Josué 10: 11)

7.- En donde se escondieron los cinco reyes en su huída?
RPTA. En una cueva en Maqueda. (Josué 10: 16)
8.- ¿Qué ordenó Josué con respecto a los reyes?
RPTA. Josué ordenó que los israelitas coloquen rocas a la entrada
de la cueva , que pongan unos guardias para que la vigilen, luego
convocó a todo el ejército israelita y les ordenó a todos los
comandantes que lo habían acompañado, les dijo: Acérquense y
písenles el cuello a estos reyes.» Los comandantes obedecieron al
instante. Entonces Josué les dijo: «No teman ni den un paso atrás;
al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el
Señor hará con todos los que ustedes enfrenten en batalla.»
(Josué 10: 24)
9.- ¿Qué hizo Josué con sus cadáveres, y donde están hasta hoy?
RPTA. Josué mató a los reyes, los colgó en cinco árboles, y allí los
Dejó hasta el atardecer. (Josué 10: 26)
10.- ¿Quién entregó a Josué a sus enemigos para que los venciese? ¿Y
quién peleó por ellos?
RPTA. Dios (Josué 10: 14, 30, 42)

CAP 11
1. ¿A quien envió mensaje el rey de Hazor?
RPTA. A muchos reyes
2. ¿Para qué les envió mensaje?

RPTA. Para que se unieran y formasen un ejército grande para
pelear contra Israel.
3. ¿Qué le dijo Jehová a Josué cuando los reyes se unieron contra
Israel?
RPTA. No tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo les
entregaré a todos ellos muertos delante de Israel…
4. ¿A quién obedeció Josué y a Quién obedeció Moisés?
RPTA. Moisés obedeció a Jehová y Josué obedeció a Moisés por
mandato de Jehová.
5. ¿Según la palabra, cuánto tiempo Josué tuvo guerra con estos reyes?
RPTA. Por mucho tiempo.
6. ¿Por qué las ciudades no hacían paz con los hijos de Israel, salvo los
heveos?
RPTA. Porque esto venía de Jehová, que endurecía el corazón de
ellos para que resistiesen con guerra a Israel.
7. ¿Quiénes eran los anaceos?
RPTA. Era uno de los tantos pueblos que Dios entregó en manos de
Josué.
8. ¿Qué dice la Biblia que pasó con los anaceos?
RPTA. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades.
9. ¿Qué Josué con la tierra que tomó, que Dios le entregó?

RPTA. Josué entregó a los israelitas por herencia, según sus tribus.
10. ¿Qué sucedió luego de que Dios entregó toda la tierra a los
israelitas?
RPTA. La tierra descanso de la guerra.

CAP 12
1.- ¿Cómo se llamaron los dos reyes cuyos territorios se extendían al
este del río jordán?
RPTA. Sijón y og
2.- ¿Quién era sijón?
RPTA. Era rey de los amorreos
3.-¿Quién era og?
RPTA. Era rey de basán
4.-¿Quién derrotó a estos dos reyes?
RPTA. Los israelitas al mando de moisés
5.-¿Qué hizo josué con las tierras de los reyes?
RPTA. Los entregó como propiedad a las tribus de israel
6. ¿A quiénes les había pertenecido las tierras de los reyes?
RPTA. Le pertenecieron a los hititas, amorreos, cananeos, ferezeos,
heveos y jebuseos.
7.- ¿Cuántos reyes habían derrotado los israelitas?
RPTA. 31 reyes
8.-¿Cuándo derrotaron a sijón y og , que hizo moisés con las tierras?

RPTA. Repartió a los rubenitas , gaditas y media tribu de manasés

CAP13
1. ¿Qué le dijo Jehová a Josué?
RPTA. Que era viejo y entrado en anios.
2. ¿Cuál era el limite oriental?
RPTA. Sihor.
3. ¿Cuál era el antiguo nombre de Hebrón?
RPTA. Quiriat-arba.
4. ¿Qué parte le toco en suerte a Judá?
RPTA. Hasta la frontera de Edom y el desierto de Zin al sur.
5. ¿Qué tribu no recogió heredad?
RPTA. Levi
6. ¿Por qué?
RPTA. Porque Dios es su heredad.
7. ¿A quién mataron los hijos de Israel?
RPTA. A Balaam el adivino.
8. ¿Quien repartió la tierra?
RPTA. Moisés
9. ¿Quién fue el rey de Basan derrotado por los Israelitas?
RPTA. Og.

10. ¿Cuál era la media tribu de Israel?
RPTA. Manases.

CAP14
1.

¿En qué lugar fue repartido la heredad a los hijos de Israel?
RPTA. En las tierras de Canaán.

2.

¿Quién son los encargados de esta repartición?
RPTA. Eleazar, Josue, y las cabezas de cada tribu

3.

¿A qué tribu no le toco ninguna heredad?
RPTA. A los levitas

4.

¿Cuáles son las tribus de los hijos de Josue?
RPTA. Manases y Efraín

5.

¿Dónde se encontraba Josue?
RPTA . En Gligal

6.

¿Quién es Caleb y qué edad tiene cuando pide su heredad?
RPTA . Hijo de Jefone y tiene 85 años

7.

¿Qué lugar le dio a Caleb como heredad?
RPTA . Hebrón

8.

¿Qué tribu habitaba en Hebrón?
RPTA . Los anaceos

9.

¿Cuál era el nombre de Caleb anteriormente?
RPTA . Quiriat-arba

CAP15
1.-¿ Donde partía la Frontera Sur?
RPTA. Partía de la bahía ubicada al extremo sur del Mar Muerto
2.- ¿Quién formaba la frontera oriental?
RPTA. El Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán.
3.- ¿Quién formaba la frontera occidental?
RPTA. La formaba la costa del mar Mediterráneo
4.- ¿Las fronteras de los territorios a quienes fueron asignados?
RPTA. A la tribu de Judá y sus clanes.
5.- ¿Cuál fue la porción del territorio asignado a Judá?
RPTA. Esa porción es Quiriat Arbá, es decir, Hebrón (Arbá fue un
ancestro de los *anaquitas).
6.-¿A quienes expulsó de Hebrón Caleb?
RPTA. A tres descendientes de Anac: Sesay, Ajimán y Talmay.
7.-¿Quién se caso con Acsa?
RPTA. Otoniel hijo de Quenaz y sobrino de Caleb
8.-¿Qué le pido Acsa a Caleb?
RPTA. manantiales en las zonas altas y en las bajas.
9.-¿Dónde estaban ubicadas las ciudades sureñas de la tribu?
RPTA. En el Néguev, cerca de la frontera con Edom:
10.-¿ Que recibieron como herencia los clanes de la tribu de Judá?
RPTA. Los territorios

CAP16
1.- ¿Qué entregó Jehová en la mano de Josué
RPTA. Jericó, a su rey y sus varones de guerra
2.- ¿Qué llevaban los siete sacerdotes?
RPTA. 7 bocinas de cuernos de carneros
3.- ¿Dónde se ubicaban los sacerdotes?
RPTA. Delante del arca de Jehová
4 ¿Quiénes iban delante de los sacerdotes?
RPTA. Los hombres armados
5.- ¿Qué mandó Josué al Pueblo?
RPTA. Que no griten ni se oiga voz ni salga palabra de su boca,
hasta el día que él diga : ¡¡¡gritad¡¡¡¡
6.- ¿Cuántas vueltas dieron a la ciudad el séptimo día?
RPTA. Siete
7.- ¿Por qué Josué ordenó salvar a rahab?
RPTA. Porque escondió a los mensajeros que envió
8.- ¿Qué debería ser consagrado a Jehová e ingresado en su tesoro?
RPTA. Plata Oro Utensilios de bronce y hierro
9.- ¿Qué destruyeron los Israelitas a filo de espada?
RPTA. Hombre Mujeres jóvenes viejos bueyes ovejas y asnos
10.- ¿Por qué el nombre de Josué se divulgó por toda la tierra?
RPTA. Porque Jehová estaba con El

CAP19
1. ¿La segunda suerte de repartición a quien le toco? 19:1
RPTA. A Simeón
2. ¿A quién le toco la tercer suerte en al repartición? 19:10
RPTA. A zabulon
3. ¿A quién le toco la cuarta suerte en al repartición? 19:17
RPTA. A Isacar
4. ¿A quién le toco la quinta suerte en al repartición? 19:24
RPTA. A la tribu de los hijos de Aser
5. ¿A quién le toco la sexta suerte en al repartición? 19:32
RPTA. A los hijos de Neptalí
6. ¿A quién le toco la séptima suerte en al repartición? 19:40
RPTA. A la tribu de los hijos de Dan
7. ¿A quién le dieron heredad después e repartir la tierra a los hijos de
Israel? 19:49
RPTA. A Josué
8. ¿Qué ciudad le dieron a Josué? 19:50
RPTA. Timnat-sera, en el monte de frain
9. ¿Quiénes entregaron la tierra a los hijos de Israel? 19:51
RPTA. A El sacerdote Eleazar, Josué y los cabezas de los padres
10. ¿En que parte del tabernáculo hicieron la repartición? 19:51
RPTA. En la entrada del tabernáculo

Cap 20
1. A que ciudades se refería Josué en el versículo 2?
RPTA. A las ciudades de Refugio
2. Quienes deberían acogerse en las ciudades de refugio?
RPTA. El homicida que matare á alguno por yerro y no a
sabiendas
3. Completa: Habla á los hijos de Israel, diciendo: …………………
RPTA. Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os
hablé por Moisés
4. Quienes determinarán quien debe entrar a la ciudad de refugio?
RPTA. Los ancianos de la ciudad
5. Completa. Y cuando el cercano del muerto le siguiere, no
entregarán en su mano……………., por cuanto hirió á su prójimo por
yerro, ni tuvo con él antes enemistad.
RPTA. al homicida
6. Hasta cuando se quedará el refugiado en la ciudad?
RPTA. Hasta que comparezca en juicio delante de la
congregación y hasta la muerte del sumo sacerdote que fuere en
aquel tiempo.
7. Que sucederá a la muerte del sumo sacerdote?
RPTA. el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la
ciudad de donde huyó

8. Que lugares señalaron para ciudades de Refugio?
RPTA. Cedes en Galilea, Siquem en el monte de Efraim, y a
Quiriatarba en el monte de Judá.
9. Que otros lugares al oriente del Jordán se escogieron?
RPTA. Beser en la llanura de la tribu de Ruben, Ramot en Galad
de la tribu de Gad y a Golán en Basán de la tribu de Manasés.
10. Estas ciudades fueron señaladas para todos los hijos de Israel, y
para?
RPTA. El extranjero que morase entre ellos.

Cap 21
1. Qué pidieron los jefes de los Levitas al sacerdote Eleazar y a
Josué?
RPTA. Para habitar, con sus ejidos para nuestras bestias
2. Completa: Entonces los hijos de Israel dieron á los Levitas de sus
posesiones, conforme…
RPTA. a la palabra de Jehová
3. Quienes fueron los primeros en recibir las ciudades?
RPTA. los hijos de Aarón
4. Cuantas ciudades recibieron los hijos de Aarón?
RPTA. 13
5. Cuantas ciudades recibieron en total la tribu de Leví?

RPTA. 48
6. Completa: Así dio Jehová á Israel toda la tierra…
RPTA. que había jurado dar á sus padres
7. Que les dio Jehová a su alrededor?
RPTA. Reposo
8. A quien había jurado Jehová darles reposo?
RPTA. A sus padres
9. Que entregó Jehová en la mano de su pueblo?
RPTA. A todos sus enemigos
10 . No faltó palabra de todas la buenas que habló Jehová á la casa
de Israel; …
RPTA. Todo se cumplió

Cap. 22
1. Según el capitulo 22 a quién llamó Jousé?
RPTA. A los Rubenitas y a los Gaditas
2. Completa 22:2 ,Y dígales: Vosotros habéis guardado todo lo que
Moisés siervo de Jehová os mandó,
RPTA. Y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he
mandado
3. Cual fue la ley de Moisés que deberían poner por obra?
RPTA. Que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus
caminos; que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a Él, y le
sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma.

4. Que hizo Josué antes que el pueblo vaya a sus tiendas?
RPTA. Los bendijo
5. De acuerdo a 22:8, que tipo de riquezas tenía el pueblo?
RPTA. Ganado, plata, oro, metal, y muchos vestidos.
6. Con que propósito construyeron un altar los de Gad, Rubén y
Manasés?
RPTA. No para holocausto ni para sacrificio, sino como
testimonio7. A quien escogieron como intermediario para aclarar la
construcción del altar de testimonio?
RPTA. A Finés hijo del sacerdote Eleazar
8. Verdadero o Falso. Hubo guerra entre los de Israel y los hijos de
Gad, Rubén y Manases a causa del altar de testimonio.
RPTA. Falso
9. Verdadero o falso. no hablaron más de subir contra ellos en
guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén
y los hijos de Gad.
RPTA. Verdadero
10. ¿Qué significa Ed.?
RPTA. Testimonio entre nosotros que Jehová es Dios.

CAP23
1. ¿A quienes llamó Josué a fin de dar su exhortación?
RPTA. 23:2 A todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus
jueces y sus oficiales
2. ¿Por quién peleó Jehová?
RPTA. 23:3 Por Israel
3. Qué debía guardar y hacer el pueblo de Israel?
RPTA. 23:6 Todo lo que está escrito en el libro de la ley de
Moisés.
4. Sólo a quien debería seguir el pueblo de Israel?
RPTA. 23:8 A Jehová vuestro Dios.
5. Qué haría Jehová si el pueblo de Israel no guardaba con diligencia
la Ley de Moisés?
RPTA. 23:14 Traerá sobre vosotros toda palabra mala, hasta
destruirlos de sobre la tierra.
6. Qué palabras se cumplieron de la que Jehová Dios había
prometido al pueblo de Israel?
RPTA. 23:14 Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de
ellas.
7. Si Israel transgredía el pacto de Jehová que le sucedería?
RPTA. La ira de Jehová se encenderá contra vosotros y
pereceréis.

8. Verdadero o falso? En el capítulo 23 Josué habló solo con los
ancianos del pueblo.
RPTA. Falso
9. Completa 23:6 Esforzaos pues, mucho en guardar y hacer …
RPTA. Todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés.
10. Completa 23:10 Un varón de vosotros perseguirá… ,como el os
dijo.
RPTA. A mil. Porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por
vosotros

CAP 24
1. ¿Cuál fue el motivo del discurso de Josué? 24:1
RPTA. De despedida
2. Mencione tres acontecimientos de los que Jehová Dios libró al
pueblo de Israel 24: 3,5,6,7,8
RPTA. Hirió a Egipto, sacó a sus padres de Egipto, puso
oscuridad entre Egipto e Israel en el desierto, vencieron a los
Amorreos, les libró de las maldiciones de Balaam, les dio la tierra
por la cual no trabajaron.
3. ¿Quién fue Balac? 24:9
RPTA. Rey de los moabitas.
4. ¿Al pasar el Jordán contra quienes peleó el pueblo de Israel?
24:11

RPTA. Los amorreos, ferezeos, cananeos, heteos, gergeseos,
heveos y jebuseos.
5. ¿Que respondió el pueblo de Israel? 24: 16
RPTA. Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a
otros dioses.
6. De cuantos años murió Josué? 24:29
RPTA.

24:29 110 años

7. ¿En dónde sepultaron a Josué?
RPTA. 24:30 En su heredad, en Timmat-sera en el monte d
Efraín
8. ¿En qué lugar Josué hizo pacto con el pueblo?
RPTA.

24:25 En Siquem

9. ¿Qué sirvió de testigo para sellar el pacto?
RPTA.

24:26 una gran piedra

10. ¿Qué enterraron en Siquem?
RPTA. Los huesos de José
11. Completa (24) Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro
Dios …
RPTA. Serviremos, y a su voz obedeceremos.

