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SE AVECINA EL DESASTRE
Por no perseverar y no ser fiel en lo poco

 (Josué 15:63, 16 y 17) )
Objetivo: Observar cómo la falta de perseverancia en los mandamientos de Dios, la falta 
de fe en sus promesas y la falta de contentamiento con lo que Dios nos da nos llevarán al 
desastre. 
Versículo a memorizar: “Pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Gezer; antes 
quedó el cananeo en medio de Efraín, hasta hoy, y fue tributario” (Jos. 16:10).

Vv. 16:1-4
I.- Los caminos del Señor no son nuestros caminos 
1.- Explica, a través de la historia de Manasés y Efraín, cómo son los caminos del Señor y 
qué te enseña a ti hoy. Apóyate leyendo Gn. 48:19.

Vv. 17:3-6
II.- La valentía de pedir las promesas de Dios 
2.- ¿Qué necesitamos para poder pedir bíblicamente las promesas de Dios? 

3.- ¿Por qué crees que muchas veces, sabiendo lo que tenemos que pedir, no lo 
hacemos? ¿Y por qué muchas veces pedimos y no recibimos? Lee Stg. 4:2-3.

4.- ¿Cómo pedir como conviene? Apóyate leyendo 1ª P. 5:6-7, Sal. 138:6, Stg. 4:6 y He. 
4:16. Aplicaciones prácticas.
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Vv. 15:63, 16:10, y 17:12-13
III.- La desobediencia y la falta de fe en la promesa 
5.- Explica la progresión que ves en la desobediencia de las tribus de Judá, Efraín y 
Manasés. ¿Cuál fue la causa y qué te enseña a ti? 

6.- ¿Qué les había dicho el Señor, tiempo atrás, sobre lo que tenían que hacer cuando 
entraran en la tierra de la promesa? Lee Dt. 7:1-4. 

7.- Explica cómo nos afecta la desobediencia. Lee Éx. 23:33.

Vv. 17:14-18
IV.- Quejándonos por todo
8.- ¿Por qué comienzan las quejas y de dónde surgen? ¿Qué efectos producen? ¿Cuál 
es la solución? 

9.- A pesar de que Dios nos dice que nuestros enemigos están vencidos, ¿qué es lo que 
nosotros debemos hacer con ellos?
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