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Pasajes bíblicos a estudiar: Josué 7, versículos citados en la 
lección.

La meta de la lección: Demostrar que no podemos esconder 
nuestro pecado de Dios.
Lo que sus estudiantes deben saber: El pecado rompe 

nuestra comunión con Dios y hiere a otras personas.
Lo que sus estudiantes deben sentir: El horror de ser cul-

pables delante de Dios.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Confesar a Dios cu-

alquier pecado secreto y aceptar Su perdón.
Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 

los estudiantes):
 1. El pecado de Acán (Josué 7:1, 21).
 2. La negligencia de Josué (Josué 7:2-3).
 3. La derrota de Israel en Hai (Josué 7:4-15).
 4. La confesión y el juicio (Josué 7:19-26).
El versículo a memorizar:

Temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad. 
(Josué 24:14a)

LA LECCIÓN
Jericó era un montón de ruinas. Todos los que habían 

vivido allí estaban muertos. Es decir, todos excepto Rahab y 

su familia, que fueron rescatados (Josué 6:22-25). Todos los 
animales estaban muertos. Las casas habían sido quemadas. 
Sólo se rescataron las cosas hechas de plata, oro, bronce y 
hierro. ¿Qué había pasado? (Maestro: Formula preguntas para 
repasar los eventos de Josué 6; Utiliza la ilustraciones del tomo 
16, lección 4 del Antiguo Testamento.)

 1. EL PECADO DE ACÁN
Josué 7:1, 21

¿Has robado algo alguna vez? ¿Te has sentido bien 
haciéndolo? (Maestro: Menciona alguna experiencia tuya con 
esto.) Robar es pecado. Pensamos que nadie nos ve. ¡Pero Dios 
lo ve todo!

Acán era un soldado del ejército de Israel. Él fue unos de los 
que habían marchado 13 veces alrededor de la ciudad de Jericó.  
Gritó con toda la gente de Israel cuando Josué dio la señal. Y 
vio como caían hacia afuera los muros de Jericó, tal y como 
Dios les había prometido.

En obediencia al Señor, Acán y los otros soldados se 
apresuraron a la ciudad para destruirlo todo y a todos. Los 
soldados comenzaron a quemar las casas y todo lo que 
pertenecía a la gente mala y perversa de Jericó. Dios también 
había ordenado esto.

Sugerimos que este volumen de Josué se enseñe 
inmediatamente después de enseñar el Volumen 16 del Antiguo 
Testamento.

El libro de Josué registra la conquista de Canaán por parte 
de los israelitas. Las experiencias de la gente de Israel nos 
enseñan lecciones espirituales para nuestras vidas (1ª Corintios 
10:11). El pecado de Acán y la derrota de Israel en Hai (Lea 
Josué 7) son solemnes advertencias para nosotros. Fue la 
única derrota del pueblo de Israel en su campaña de siete años 
conquistando a Canaán. Por causa del pecado de un hombre, 
Dios no podía bendecirles.

Las lecciones en esta lección son tan ciertas hoy como en 
los días de Josué. Debemos tener cuidado de clamar a Dios para 
que nos ayude si estamos ocultando pecado en nuestras vidas.

 1. No hay secreto que se pueda esconder de Dios (Prover-
bios 15:03). Él lo ve todo. “Sabed que vuestro pecado os 
alcanzará” (Números 32:23).

 2. Otros son afectados por nuestros pecados. (Lea 1 
Corintios 12:26). “Un poco de levadura fermenta toda la 
masa”  (1 Corintios 5:6).

 3. “El orgullo viene antes que la destrucción y la caída” 
(Proverbios 16:18). El éxito en Jericó hizo que los israeli-
tas estuvieran seguros de sí mismos. Se olvidaron de que 
no habían ganado por su propia fuerza. Dios les había 
dado la victoria. Debido a esa confianza en si mismos 
descuidaron la oración y, como consecuencia, sufrieron 
la derrota.

Lección 1
PECADO Y DERROTA

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




