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Himno de Apertura 
1. Es el amor divino

mi gozo y mi placer
allana mi camino
y me hace obedecer.

Coro: Dios es amor,
soy su pequeñuelo;
quiero ser santo
como es Él.
Es el amor divino
mi gozo y mi placer,
allana mí camino
y me hace obedecer..

2. Del triste mundo
lleno de muerte y dolor,
quisiera yo llevar a Dios
un pobre pecador.

3. Y cuando vaya al cielo
con Cristo, mi Señor,
allí por siempre cantarte
de Dios y de Su amor.

Es el Amor Divino 
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Oración de Apertura

Pidamos la bendición 
de nuestro Padre 

Celestial para esta 
reunión. Quien así lo 
desee, puede elevar 

una oración. 
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Mis Ojitos Cerrar
Mis ojitos cerraré, 

reverente así, 
Mientras oro a Jesús,

en el cielo allí.

Mis Ojitos Cerraré
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Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento 
ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra; 

hará conforme a todo lo que salió de su boca. 

Números 30:2

TEXTO BÍBLICO DE APERTURA



I. No tendrás dioses ajenos delante de mí.

II. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni 
en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, 
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación 

de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis 
mandamientos.

III. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que 
tomare su nombre en vano.

IV. Acuérdate del día Sábado para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;
mas el séptimo día es Sábado para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, 

ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y 

reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día Sábado y lo santificó.

Los    Diez    Mandamientos



V
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios 

te da.
VI

No matarás.
VII

No cometerás adulterio.
VIII

No hurtarás.
IX

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
X

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

Los Diez Mandamientos 
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Himno de Apertura 
1. Cristo, Tú prometes
complacido estar donde dos 
o tres te vienen a adorar. Hoy 
te imploramos: Oye la 
oración; ven a concedemos
amplia bendición.

Coro:
Ven a bendecir a los que en
este lugar culto a tu nombre
quieren tributar.

2. Cristo, en el pasado fuiste
siempre fiel; sé pues con 
nosotros, como con Josué. Te
imploramos gracia y Tu 
salvación, oye Tú el ruego de 
esta oración.

3. Danos Tú firmeza para 
resistir duras pruebas que 
perturban el vivir. Gracias mil 
por Tu presencia
y protección. Guía nuestros
pies a la eterna Sion.

Cristo, Tú Prometes

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


Josué 9: 16-18 RVR60

16 Pasados tres días después que hicieron
alianza con ellos, oyeron que eran sus 
vecinos, y que habitaban en medio de 
ellos. 17 Y salieron los hijos de Israel, y al 
tercer día llegaron a las ciudades de ellos; y 
sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y 
Quiriat-jearim. 18 Y no los mataron los hijos
de Israel, por cuanto los príncipes de la 
congregación les habían jurado por Jehová el 
Dios de Israel. Y toda la congregación
murmuraba contra los príncipes.



Josué 9: 19-20 RVR60

19 Mas todos los príncipes
respondieron a toda la 
congregación: Nosotros les hemos
jurado por Jehová Dios de Israel; por 
tanto, ahora no les podemos
tocar. 20 Esto haremos con ellos: les 
dejaremos vivir, para que no venga
ira sobre nosotros por causa del 
juramento que les hemos hecho.



Pregunta
¿Estos hombres 

andrajosos que habían 

pedido a Israel que 

hiciese alianza con su 

pueblo, eran vecinos o 

habitantes de lejanas 

tierras?

¿Habían sido sinceros o habían engañado a los israelitas?



Patriarcas y Profetas, pág. 540
“Fue grande la indignación de los israelitas cuando
supieron que se los había engañado. ‘Toda la
congregación murmuraba contra los príncipes’;
pero ellos rehusaron quebrantar la alianza que
habían hecho a pesar de que fue lograda por
fraude, porque habían ‘jurado por Jehová Dios de
Israel’. ‘Y no los hirieron’. Los gabaonitas [que
eran idólatras], se habían comprometido
solemnemente a renunciar a la idolatría, y a
aceptar el culto de Jehová; y al perdonarles la
vida, no se violaba el mandamiento de Dios que
ordenaba la destrucción de los cananeos
idólatras...



Patriarcas y Profetas, pág. 540

…Y aunque el juramento se había 
obtenido por engaño no debía ser 
violado. La obligación incurrida al 
empeñar uno su palabra, con tal que 
no sea para cometer un acto malo o 
ilícito, debe tenerse por sagrada. 
Ninguna consideración de ganancia 
material, venganza o interés personal, 
puede afectar la inviolabilidad de un 
juramento o promesa”. 



Preguntas
¿Por qué les fue perdonada la vida a los gabaonitas a pesar de haber mentido?

¿Cómo debemos 
considerar la palabra 
empeñada, siempre y 

cuando no nos 
comprometa a cometer 

pecado?



1. De su trono mi Jesús,                                                3. Guarda fiel mi corazón,
a morir por mí bajó,                                                       Tú que velas sobre mí,       
y clavado en la cruz,                                                        y con toda devoción                           
mis pecados Él expió.   haz que viva yo por Ti.                                    
Coro 

Sí, Cristo me ama,                                                   4. Jesus loves me, He will stay,                                               
Sí, Cristo me ama,                                                        close beside me all the way;
Sí, Cristo me ama,                                                        He’s prepared a home for me                                                 
La Biblia dice así.                                                         And some day His face I’ll see.

Yes, Jesus loves me!
2. Bien me quiere el Salvador,                        Yes, Jesus loves me!

que sufrió por mi maldad,                           Yes, Jesus loves me!
¡Te bendigo, mi Señor,                                 The Bible tells me so.
Reconozco Tu bondad!                                                           

De su trono mi Jesús 



“Cuando a Dios haces promesa, no tardes en 
cumplirla; porque Él no se complace en los 

insensatos.  Cumple lo que prometes. Mejor es 
que no prometas y no que prometas y no 

cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni 
digas delante del ángel, que fue por ignorancia. 
¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu 

voz, y que destruya la obra de tus manos? 
Donde abundan los sueños, también abundan 
las vanidades y las muchas palabras; mas tú, 

teme a Dios”. Eclesiastés 5: 4-7

La Palabra Empeñada es Sagrada



“Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no 
tardes en pagarlo; porque ciertamente lo 
demandará Jehová tu Dios de ti, y sería 

pecado en ti. Mas cuando te abstengas de 
prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo 

que hubiere salido de tus labios, lo 
guardarás y lo cumplirás, conforme lo 

prometiste a Jehová tu Dios”.  
Deuteronomio 23: 21-23

La Palabra Empeñada es Sagrada



Ana, esposa de Elcana era estéril y ella hizo “voto 
diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a 
la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y me 
dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los 
días de su vida…” Jehová se acordó de ella y le dio un 
hijo que se llamó Samuel, y una vez destetado ella lo 
llevó al templo y lo entregó al sacerdote Elí para que 
fuera enseñado en todos los oficios del santuario, 
porque Samuel era levita. Y dijo ella: “Por este niño 
oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo, pues, lo dedico 
también a Jehová; todos los días que viva, será de 
Jehová”. 1 Samuel 1 

Algunos Casos en que la Palabra 
Empeñada fue Cumplida



Cuando Caleb y toda su tribu, la tribu de 
Judá, estaban conquistando la parte que 
les correspondió en Canaán, él dijo: “Al 
que atacare Debir [ciudad importante], y 
la tomare, yo le daré mi hija Acsa por 
mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz
hermano de Caleb, y él le dio su hija 
Acsa por mujer”. Josué 15: 15-27 

Algunos Casos en que la Palabra 
Empeñada fue Cumplida



Jefté era un galaadita esforzado y 
valeroso, escogido por los ancianos para 
ser el caudillo de Galaad y dirigirlos en la 
batalla contra los amonitas. “Y Jefté hizo 
voto a Jehová, diciendo: Si entregares a 
los amonitas en mis manos, cualquiera 
que saliere de las puertas de mi casa a 
recibirme, cuando regrese victorioso, será 
de Jehová, y lo ofreceré en holocausto… 
y fue su hija, su única hija quien salió a 
recibirle… y él hizo de ella conforme al 
voto que había hecho”. Jueces 11

Algunos Casos en que la Palabra 
Empeñada fue Cumplida



Un Caso, Tristemente Célebre, en que la Palabra 
Empeñada NO fue Cumplida
“Cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, 
vendió una heredad”. Voluntariamente, ellos habían 
ofrecido entregar a los apóstoles el total de la venta.  
“Y [Ananías] trayendo solo una parte, la puso a los 
pies de los apóstoles”. Los discípulos [inspirados por 
el Espíritu Santo] le dijeron: “¿Por qué pusiste esto en 
tu corazón? No has mentido a los hombres sino a 
Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró”.  
Pasadas tres horas, entró Safira no sabiendo lo que 
había acontecido. Y Pedro le preguntó si el precio de la 
venta era aquella suma que Ananías había declarado 
falsamente, y ella dijo: Sí. Pedro le dijo: “¿Por qué 
conviniste en tentar al Espíritu del Señor?... Al instante 
ella cayó a los pies de Pedro y expiró”. Hechos 5: 1-11



1. Honra al hombre de valor,
pronto a obedecer

El mandato del Señor,
tal cual lo fue Josué.

Coro: A Josué imita,
dalo a conocer

Muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser

Nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue Josué.

3. Lucha en nombre del Señor
sin desfallecer

Sé en la lucha vencedor,
tal cual lo fue Josué.

Honra al hombre de valor



Josué 9: 22-23 RVR60

22 Y llamándolos Josué, les habló
diciendo: ¿Por qué nos habéis
engañado, diciendo: Habitamos
muy lejos de vosotros, siendo así
que moráis en medio de 
nosotros?23 Ahora, pues, 
malditos sois, y no dejará de 
haber de entre vosotros siervos, 
y quien corte la leña y saque el 
agua para la casa de mi Dios.



Josué 9: 25, 27 RVR60

25 Ahora, pues, henos aquí en tu
mano; lo que te pareciere bueno
y recto hacer de nosotros, hazlo.
27 Y Josué los destinó aquel día a 
ser leñadores y aguadores para 
la congregación, y para el altar 
de Jehová en el lugar que Jehová
eligiese, lo que son hasta hoy.



Pregunta

¿Qué trabajo asignó Josué a los 
gabaonitas?
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“La sumisión de Gabaón a los israelitas
desalentó a los reyes de Canaán. Tomaron
inmediatamente medidas para vengarse de
los que habían hecho la paz con los
invasores. Bajo la dirección de Adonisedec,
rey de Jerusalén, cinco de los reyes cananeos
se confederaron contra Gabaón. Sus
movimientos fueron rápidos. Los gabaonitas
no estaban preparados para defenderse y
enviaron un mensaje a Josué que estaba en
Gilgal: “No niegues ayuda a tus siervos; sube
rápidamente a defendernos y ayudarnos,
porque todos los reyes amorreos que habitan
en las montañas se han unido contra
nosotros”. El peligro no solo amenazaba al
pueblo de Gabaón, sino también a Israel. La
ciudad dominaba los pasos que daban acceso
al centro y al sur de Palestina, y había que
conservarla si se quería conquistar el país”.
Patriarcas y Profetas, pág. 542
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Pregunta
¿Qué hicieron los reyes amorreos cuando se enteraron que los gabaonitas eran siervos de Israel?

Entonces, ¿qué pidieron los gabaonitas a Josué?
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“Marchando toda la noche, Josué tuvo sus 
fuerzas frente a Gabaón por la mañana. 
Apenas habían colocado los príncipes aliados 
sus ejércitos alrededor de la ciudad cuando 
Josué cayó sobre ellos. El ataque resultó una 
derrota total para los sitiadores. El inmenso 
ejército invasor huyó ante Josué montaña 
arriba por el desfiladero de Bet-horón; y 
habiendo ganado las alturas, se precipitaron 
montaña abajo al otro lado. Allí estalló sobre 
ellos terrible tempestad de granizo. ‘Jehová 
arrojó sobre ellos desde el cielo grandes 
piedras… Fueron más los que murieron por 
las piedras del granizo, que los que los hijos 
de Israel mataron a espada’.”  Patriarcas y 
Profetas, pág. 542- 543
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Patriarcas y Profetas, pág. 543

“Entonces Josué habló a Jehová, 
… y dijo en presencia de los 
israelitas: ‘Sol, detente en 
Gabaón, y tú, luna, en el valle de 
Ajalón’. Y el sol se detuvo, y la 
luna se paró, hasta que la gente 
se vengó de sus enemigos… El 
sol se paró en medio del cielo, y 
no se apresuró a ponerse casi un 
día entero”.



Pregunta
¿Qué petición especial hizo Josué a Jehová, Dios de Israel?

¿Le fue concedida 
aquella petición?



1. Todas las promesas del Señor Jesús
son apoyo poderoso de mi fe.
Mientras luche aquí buscando yo Su luz,
siempre en Sus promesas confiaré.

Coro:
Grandes, fieles,
todas las promesas que el Señor ha dado;
grandes, fieles,
en ellas yo por siempre confiaré. 3. Todas las promesas del Señor serán

gozo y fuerza en nuestra vida terrenal,
ellas en la dura lid nos sostendrán,
y triunfar podremos sobre le mal.

Todas las promesas

2. Todas Sus promesas para el hombre fiel,
el Señor, por Su Palabra, cumplirá;
y confiado sé que para siempre en Él
paz eterna mi alma gozará.
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Oración de Despedida

Oración para terminar 
el servicio de 

adoración:

Invitamos a uno de los 
niños, o de los asistentes 
para ofrecer una oración 

al Padre Celestial.  
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Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su 
misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya 
paz.

Amén.

Jehová te Bendiga



Lección No. 74

Sábado, 29 de enero de 2022

La Repartición 
de Canaán

Historia  Sagrada 


