
 

Ganando 
Parte 3 – Prepáense 

Guía de Discusión 
_____________________________________________________________ 

Después de 40 años de vagar, Joshua finalmente puede traer a los hijos de Israel a la 
Tierra Prometida. Sin embargo, antes de entrar, Joshua debe asegurarse de que su 
corazón y su mente estén enfocados adecuadamente. Dios pidió la misma consagración de 
toda la nación. ¡Antes de que podamos superar nuestras batallas y experimentar nuestras 
mayores victorias, debemos asegurarnos de estar preparados para entrar en un nuevo 
capítulo! 
 

Inicio 
 

1. ¿Cuándo fue un momento en que saliste, incluso cuando otros le aconsejaron no hacerlo o 
estaban haciendo algo totalmente opuesto? 

 
2. Lea Josué 3:1-4. ¿Por qué los oficiales israelitas le dijeron a la gente que se mantuvieran 

a una distancia tan grande (aproximadamente 3,000 pies) detrás del Arca? ¿Hay algún 
aspecto de su vida en el que intentas adelantarsele a Dios? ¿Cómo sería seguir la 
dirección / presencia de Dios en esa situación? 
 

3. Lea Josué 3:5, Levítico 20:26 y 1 Corintios 6:19-20. ¿Qué significa que estamos 
llamados a ser santos? ¿Cómo deberían ser diferentes nuestras vidas porque 
pertenecemos a Dios y no a nosotros mismos? ¿Cuándo ha hecho algo que Dios le pidió 
que hiciera, a pesar de que iba en contra de su plan? 

  
4. Lea Josué 3:13 y Josué 3:15-17. ¿Por qué fue tan significativa la manera en que Israel 

entró en la Tierra Prometida? ¿Qué representaba pisar el río, mientras Dios frenaba las 
aguas? ¿Dónde necesita salir y confiar en las promesas de Dios? 
 

5. Reflexión final: Lea Josué 4:2-7. ¿Qué simbolizaban las piedras? ¿Cual es una victoria 
que Dios ha ganado para usted y cómo la recuerdas? ¿Cómo le ayudará esto a superar 
los "ríos" en su futuro? 

 
  



 

 
Profundizar 

 
La importancia de "entrar" es un tema visto en toda la Biblia. La palabra "entrar" se usa más 
de 250 veces en la Biblia. Entrar a menudo connota obediencia. Requiere acción y 
movimiento. Desde Noé y su familia entrando en el arca, hasta Josué entrando en la Tierra 
Prometida, hasta la humanidad entrando en un nuevo pacto a través de Jesús, entrar en el 
plan de Dios es una decisión que cambia la vida. En hebreos, el autor recuerda a los 
creyentes la incapacidad de Israel de entrar en la paz de Dios en el pasado. También enfatiza 
la oportunidad que ahora tienen de entrar en la presencia de Dios y descansar en el futuro. 
 
 
6. Lea Hebreos 3:7-19. ¿Qué evitó que Israel entrara en la paz de Dios bajo el liderazgo de 

Moisés? ¿De qué maneras, de acuerdo con las Escrituras, o con las que usted ha 
experimentado personalmente, podemos evitar alejarnos de Dios? 

  
7. Lea Hebreos 4:1-10. ¿Por qué se incluye el sábado en este pasaje? ¿Cuáles son los 

diferentes "niveles" de entrar en el descanso o la paz de Dios? ¿Cuándo y cómo has 
experimentado la paz de Dios en su vida? ¿Cómo puedes experimentar más de la paz de 
Dios? 

 
8. Lea Hebreos 4:11-13. ¿Por qué el autor de Hebreos menciona la Palabra de Dios en 

medio de este largo capítulo sobre descanso?  
 

9. Lea  Hebreos 4:14-16 y 10:19-22. ¿Cómo dan forma estos pasajes a la forma en que ve a 
Cristo y su relación con Él? ¿Diría que entra en la presencia de Dios con confianza? ¿Por 
qué o por qué no? 
 


