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ISRAEL HUYE DELANTE DE HAI 

LECTURA BÍBLICA: JOSUÉ 7 
 

 
COMENTARIOS:  
 

En Jericó, Jehová había mandado a los hijos de Israel de destruir todo excepto la plata y el oro que debían 
entrar en el tesoro. Pero Acán, uno de los hijos de Israel, había tomado un manto muy bueno, plata y oro y 
los había escondido en su tienda. Por esto, Jehová estaba muy enojado con los hijos de Israel. Josué no sabía 
que Acán había tomado del anatema; tampoco no sabía que Jehová no estaba más con ellos. 
 

Josué envió 3,000 hombres para tomar Hai. Pero los hombres de Hai mataron como 36 de ellos y todos 
huyeron delante del pueblo de Hai. 
 

Entonces, Josué preguntó a Jehová ¿Porqué los hijos de Israel fueron vencidos?  Y Jehová le contestó 
diciendole todo lo que Acán había hecho en Jericó. Le dijo también Jehová: “Anatema hay en medio 
de ti , Israel; no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el 
anatema de en medio de vosotros”  (versiculo 13)  y “el que fuere sorprendido en el 
anatema será quemado, él y todo lo que tiene.”  (versiculo 15) 
 

Temprano en la mañana, Josué y todo Israel tomaron Acán con toda su familia y con todos sus bienes;  
los llevaron al Valle de Achor. Luego los mataron con piedras y los quemaron como Jehová había mandado. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Antes la venida de Cristo, segun la ley de Moisés, los que transgresaron algunos de los mandamientos 
tuvieron que ser matados con piedras inmediatamente. Acán desobedeció en cuanto el anatema; y por  
esto tuvo que morir porque  “la paga del pecado es muerte”. 
 

¡Gracias por el don de Dios! Cristo Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Con su sangre, Él pago el 
precio por nuestra redención. Ahora no tenemos que morir por nuestros pecados; hay perdon para 
nosotros si somos en Cristo Jesús.  En Él tenemos el perdon y la vida eterna. 
 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

La paga del pecado es muerte; pero el don de Dios 
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Romanos 6:23 
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COPIA DEL ALUMNO 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué había mandado Jehová a los hijos de Israel? 
  R:___________________________________________________________________________ 
      

____________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Qué hizo Acán en Jericó? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
   ____________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Porqué los hijos de Israel huyeron delante los hombres de Hai? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
    ___________________________________________________________________________ 
 
 
4. ¿Quién dijo a Josué porqué tuvieron problemas en Hai? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Qué mandó Jehová a Josué? 
  R:___________________________________________________________________________ 
 
     ___________________________________________________________________________ 
 
 
6. Despues la muerte de Cristo Jesús en la cruz, ¿ porqué no tenemos que morir en nuestros pecados? 

R:____________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________ 
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COPIA DEL MAESTRO 
 
 
PREGUNTAS: 
 
1. ¿Qué había mandado Jehová a los hijos de Israel? 
  R: Destruir todo excepto la plata y el oro. 
 
 
 
2. ¿Qué hizo Acán en Jericó? 
  R: Tomó un manto, plata y oro y escondió todo en su tienda. 
 
 
 
3. ¿Porqué los hijos de Israel huyeron delante los hombres de Hai? 
  R: Porque Jehová no estaba con ellos. 
 
 
 
4. ¿Quién dijo a Josué porqué tuvieron problemas en Hai? 
  R: Jehová. 
 
 
 
5. ¿Qué mandó Jehová a Josué? 
  R: Mandó de quemar Acán con toda su familia y sus bienes. 
 
 
 
6. Despues la muerte de Cristo Jesús en la cruz, ¿ porqué no tenemos que morir en nuestros pecados? 
  R: Porque hay perdon por nuestros pecados si somos en Cristo Jesús. 
 
             



Antes la venida de Cristo, se
transgresaron algunos de los mand
con piedras inmediatamente. Acán
y por esto tuvo que morir porque “

 
 
gun la ley de Moisés, los que 
amientos tuvieron que ser matados 

 desobedeció en cuanto el anatema; 
la paga del pecado es muerte”.
La paga del pecado es muerte; pero el don  
de Dios es vida eterna  

en Cristo Jesús, Señor nuestro. 




