
74

Repaso del Libro de Josué
(Lecciones 16-17)

Responda brevemente:  

1. Nombre las tribus cananeas que vivían en la tierra de Canaán.  (Deut. 7:1) ________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Nombre los hijos de Jacob       Nombre las tribus de Israel 
                   (Gén. 35:22-26)                                                 (véase mapa) 
 ________________     ________________ 
 ________________     ________________
 ________________     ________________
 ________________     ________________ 
 ________________     ________________
 ________________     ________________
 ________________     ________________ 
 ________________     ________________
 ________________     ________________
 ________________     ________________ 
 ________________     ________________
 ________________     ________________ 

3. ¿Cuáles son las diferencias en las dos listas? _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. ¿Por qué a Leví no le fue dado un territorio específico entre las tribus? (Núm. 18:6-7; Josué 21:1-3). __
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

5. ¿Por qué el nombre de José no aparece en el mapa de las tribus? (Josué 16:1-4; Gén. 48:1-5).  __________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

6. Rubén era el hijo mayor de Jacob.  ¿Por qué él no recibió la doble porción (Gén. 35:22; 1 Crón. 5:1-2).__  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

7. ¿Cómo engañaron los gabaonitas a los israelitas para que hicieran un tratado con ellos? (Josué 9).  ¿Fue 
esta la voluntad de Dios? (Deut. 7:1-6). ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

8. ¿En qué orden fue la selección de la tierra tomada? 
 _____ norte   _____ centro  _____ sur 
9. ¿Por qué Moisés se angustió cuando las tribus de Rubén y Gad pidieron su herencia? (Núm. 32). ________

____________________________________________________________________________________
10. ¿Qué era lo especial acerca de las ciudades de refugio? (Josué 20).  ______________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

11. ¿Dónde fue erigido el tabernáculo? (Josué 18:1). _____________________________________________
12. ¿Dónde fueron sepultados los huesos de José? (Josué 24:32). ___________________________________

Estudie su mapa para las siguientes respuestas:  
1. ¿Qué tribus corrieron a través del Camino Real? _____________________________________________

____________________________________________________________________________________
2. ¿Qué tribus tuvieron una porción del Valle de Jezreel? _________________________________________

____________________________________________________________________________________
3. ¿Cuál tribu recibió tierra a ambos lados del Jordán? ___________________________________________
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4. Cuál tribu sería la primera en sentir un ataque de:  
 _____________ Moab o Amón 
 _____________ La llanura costera al sur 
 _____________ Mesopotamia 
 _____________ Egipto 
 _____________ Edom 

Coloque los siguientes eventos en el orden cronológico correcto:  
 (El primero es el #1) 

_____ Las promesas a Abraham 
_____ El diluvio 
_____ La esclavitud en Egipto 
_____ La creación 
_____ El paso del Mar Rojo 
_____ La división de la tierra 
_____ Dios hizo un pacto con el pueblo 
_____ José es vendido por sus hermanos 
_____ La Torre de Babel 
_____ Los años de peregrinación en el desierto 
_____ La familia de Jacob se traslada a Egipto 
_____ Las plagas de Egipto 
_____ La conquista de Canaán 
_____ Cruzando el Jordán 
_____ Los 12 espías enviados a Canaán  

¿Cuáles dos promesas a Abraham han sido cumplidas para el final del libro de Josué?  _________________
_________________________________________________________________________________ ¿Cuál 
es la que aún falta? (Gén. 12:1-7; Josué 21:43-45). ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________


