
1. ISRAEL AMENAZADO DE DESTRUCCIÓN 
 

a. ¿Qué instrucciones recibieron los israelitas con respecto a los moabitas y los amo-
nitas? Deuteronomio 2:9, 19. 

 

 
 

b. Cuando Israel llegó a la tierra de los amorreos, ¿qué mensaje envió Moisés a Sehón, 
su rey, y cuál fue su respuesta? Deuteronomio 2:26–30; Números 21:21–23. 

 

 

“La contestación [de Sehón] fue una negativa terminante, y todos los ejércitos de 
los amorreos fueron convocados para oponerse al paso de los invasores. Este ejército 
formidable aterrorizó a los israelitas que distaban mucho de estar preparados para 
sostener un encuentro con fuerzas bien pertrechadas y disciplinadas. Los enemigos le 
aventajaban ciertamente en habilidad guerrera, y a juzgar 
por las apariencias humanas, pronto acabarían con él.  

“Pero Moisés mantuvo fija la mirada en la columna de 
nube, y alentó al pueblo con el pensamiento de que la se-
ñal de la presencia de Dios estaba aún con ellos. Al mismo 
tiempo les mandó que hicieran todos los esfuerzos huma-
nos posibles a fin de prepararse para la guerra. Sus enemi-
gos estaban ansiosos de librar batalla, en la seguridad de 
que raerían de la tierra a los israelitas mal preparados.”—
Patriarcas y Profetas, págs. 461, 462. 
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Para Meditar 

Al prepararse      

para luchar contra 

los amorreos, 

¿cómo mostró Israel 

su fe en acción 

“La fe serena de su jefe inspiraba al pueblo a tener confianza en Dios. Lo en-
tregaron todo a su brazo omnipotente, y él no les faltó. Ni los poderosos gigan-
tes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos armados y las fortale-
zas escarpadas podían subsistir ante el Capitán de la hueste de Jehová.”— Patriar-

cas y Profetas, pág. 465. 

Lectura adicional:  Patriarcas y Profetas, págs. 461–466. 

 

“Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él 

hará”   

 (Salmo 37:5) 
11 

 

Victoria sobre Sehón y Og 
Sábado 

13 de junio de 2020 

Domingo 7 de junio  Soy Discípulo: Estudio cada día 



2. LOS AMORREOS SON CONQUISTADOS 
 

a. ¿Qué instrucción le dio el Poseedor de todas las tierras al jefe de Israel? Deutero-
nomio 2:31. 

 

 
 

b.  ¿Qué había sido profetizado acerca de los amorreos en el tiempo de Abrahán? 
Génesis 15:16. 

 
“Aunque los amorreos eran idólatras que por su gran iniquidad habían perdido 

todo derecho a la vida, Dios los toleró cuatrocientos años para darles pruebas inequí-
vocas de que él era el único Dios verdadero, el Hacedor de los cielos y la tierra. Ellos 
conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israeli-
tas. Les dio suficiente evidencia; y podrían haber conocido la verdad, si hubieran que-
rido apartarse de su idolatría y de su vida licenciosa. Pero rechazaron la luz, y se afe-
rraron a sus ídolos.  

“Cuando Dios condujo a su pueblo por segunda vez a la frontera de Canaán, pro-
porcionó evidencias adicionales de su poder a aquellas naciones paganas. Vieron 
que Dios había estado con Israel en la victoria que obtuvo sobre los ejércitos del rey 
Arad y de los cananeos, y en el milagro obrado para salvar a los que perecían por las 
mordeduras de las serpientes… Los israelitas no habían manifestado hostilidad en to-

dos sus viajes y campamentos frente a las tierras de Edom, de Moab y de Amón, ni 
habían hecho daño alguno a la gente o a sus propiedades. Al llegar a la frontera de 
los amorreos, Israel había solicitado permiso para atravesar directamente el país, pro-
metiendo que observaría las mismas reglas que habían regido su trato con otras na-
ciones. Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con cortesía, y en señal de desafío 
congregó a sus ejércitos para la batalla, se colmó la copa de la iniquidad de ese pue-
blo, y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarlo.”—Patriarcas y Profetas, págs. 462, 

463. 
 

c. ¿Cuál fue el resultado de la batalla? Deuteronomio 2:32–35; Números 21:24. 

 

 

 
“Los israelitas cruzaron el río Arnón, y avanzaron sobre 

el enemigo. Se libró un combate, en el cual los ejércitos de 
Israel salieron victoriosos, y aprovechando la ventaja obte-
nida estuvieron pronto en posesión de la tierra de los amo-
rreos. Fue el Capitán de los ejércitos del Señor el que ven-
ció a los enemigos de su pueblo; y habría hecho lo mismo 
treinta y ocho años antes, si Israel hubiera confiado en 
él.”—Ibíd., pág. 463. 
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Para Meditar 

¿Por qué Dios         

todavía perdona a 

los impíos habitantes 

de este mundo hoy 

en día?  

Lunes 8 de junio Soy Creyente: Oro por mi familia 



3. CONFIANDO EN DIOS 
 

a. ¿Cómo describe David acertadamente la actitud que habría tenido Moisés al oír 
hablar de los grandes ejércitos de Canaán? Salmo 112:7, 8. 

 

 

 

 

“Aquel cuya palabra es verdad promete ayuda y gracia suficientes para toda cir-
cunstancia. Sus brazos eternos rodean al alma que se vuelve a él en busca de ayuda. 
Podemos reposar confiadamente en su solicitud, diciendo: ‘En el día que temo, yo en 
ti confío.’ Salmos 56:3. Dios cumplirá su promesa con todo aquel que deposite su con-
fianza en él.”—Los Hechos de los Apóstoles, pág. 372. 
 

b.  ¿Qué pudo decir Moisés confiadamente después de conquistar a Sehón, rey de 
Hesbón? Deuteronomio 2:36. ¿Cómo fue inspirado el pueblo? 

 

 
“Los hebreos recordaban ahora cómo anteriormente, cuando sus fuerzas habían 

salido a luchar, fueron derrotadas y miles perecieron. Pero en aquel entonces habían 
salido a luchar en abierta oposición al mandamiento de Dios. Habían salido sin Moi-
sés, el jefe nombrado por Dios, sin la columna de nube, símbolo de la presencia divi-
na, y sin el arca. Pero ahora Moisés estaba con ellos, y fortalecía sus corazones con 
palabras de esperanza y fe; el Hijo de Dios, rodeado por la columna de nube, les mos-
traba el camino; y el arca santa acompañaba al ejército.”—Patriarcas y Profetas, pág. 466. 
 

c. ¿En qué podemos confiar al peregrinar a través de la vida en esta tierra? Filipenses 
1:6. 

 
 

“Los que viven en medio de los peligros de los últimos días deben comprender 
que, justamente al comienzo de su experiencia, la verdad los unió al Salvador, de ma-
nera que él, que es el autor y consumador de su fe, perfeccio-
nará la obra que ha comenzado por ellos. Dios es fiel, y me-
diante él han sido llamados al compañerismo con su Hijo. 
Como hombres y mujeres que cooperan con Dios haciendo 
la obra que él les ha encomendado, avanzan de fortaleza en 
fortaleza. Mientras ejercitan su fe sencilla, creyendo día a día 
que Dios no fallará en afirmarlos en Cristo, Dios les dice, co-
mo le dijo al antiguo Israel: ‘Porque tú eres pueblo santo a 
Jehová tu Dios: Jehová tu Dios te ha escogido para serle un 
pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre 
la haz de la tierra’. Deuteronomio 7:6.”—Nuestra Elevada Voca-

ción, pág. 26. 

Lecciones Bíblicas Sabáticas, Vol. 96, No. 2       78 

Para Meditar 

Así como Dios    

quiso establecer a 

Israel en Canaán, 

¿dónde quiere esta-

blecernos hoy? 

Martes 9 de junio Soy Misionero: Testifico de Jesús 



4. OG, REY DE BASÁN, ES CONQUISTADO 
 

a. ¿Cuál fue el siguiente objetivo de los israelitas después de la victoria sobre Sehón? 
Deuteronomio 3:1. Describa la tierra y la gente de Basán. 

 

 

“Henchidos de esperanza y ánimo, los ejércitos de Israel avanzaron con ardor y, 
siguiendo hacia el norte, pronto llegaron a una tierra que podía probar muy bien su 
valor y su fe en Dios. Ante ellos se extendía el reino de Basán, poderoso y muy pobla-
do, lleno de ciudades de piedra que hasta hoy inspiran asombro al mundo, ‘sesenta 
ciudades… fortalecidas con alto muro, con puertas y barras; sin otras muy muchas 
ciudades sin muro.’”—Patriarcas y Profetas, pág. 463. 
 

b. ¿Qué mensaje envió el Señor a Moisés en relación a Og y su ejército, y cuál fue el 
resultado de la batalla? Números 21:34, 35; Deuteronomio 3:2–7. 

 

 

 

 

 
“Ni los poderosos gigantes, ni las ciudades amuralladas, ni tampoco los ejércitos 

armados y las fortalezas escarpadas podían subsistir ante el Capitán de la hueste de 
Jehová. El Señor conducía al ejército; el Señor desconcertó al enemigo; y obtuvo la 
victoria para Israel. El gigantesco rey y su ejército fueron destruidos; y los israelitas no 
tardaron en poseer toda la región. Así se borró de la faz de la tierra esa gente extra-
ña, que se había entregado a la iniquidad y a la idolatría abominable.”—Ibíd., pág. 465. 

 

c. ¿Cómo ayudó el Señor a su pueblo en la guerra contra los dos reyes amorreos, 
Sehón y Og? Josué 24:12. ¿Cómo la nueva generación de israelitas vio el error de 
sus padres? 

 
“En la conquista de Galaad y de Basán hubo muchos 

que recordaron los acontecimientos que, casi cuarenta 
años antes, habían condenado a Israel, en Cades, a una 
larga peregrinación por el desierto. Veían que el informe 
de los espías tocante a la tierra prometida era correcto en 
muchos sentidos. Las ciudades estaban amuralladas y eran 
muy grandes, y las habitaban gigantes, frente a los cuales 
los hebreos no eran sino pigmeos. Pero podían ver ahora 
que el error fatal de sus padres había consistido en descon-
fiar del poder de Dios. Únicamente esto les había impedido 
entrar en seguida en la hermosa tierra.”—Ídem. 
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Para Meditar 

¿Qué                      

comprendió la   

siguiente genera-

ción de israelitas 

acerca del pensa-

miento de sus pa-

dres? 

Miércoles 10 de junio Soy Mayordomo: Planifico mi ofrenda 



5. LECCIONES PARA NOSOTROS 
 

a. ¿Qué lección podemos aprender al ver cómo Israel, muy superado en número 
desde una perspectiva humana, triunfó sobre sus enemigos? Zacarías 4:6.  

 

 

“En comparación con los millones del mundo, los hijos de Dios serán, como siem-
pre lo fueron, un rebaño pequeño; pero si permanecen de parte de la verdad como 
está revelada en su Palabra, Dios será su refugio. Están bajo el amplio escudo de la 
Omnipotencia. Dios constituye siempre una mayoría.”— Los Hechos de los Apóstoles, pág. 

471.  

“¿No es Dios mayoría? Si estamos del lado del Dios que hizo el cielo y la tierra, ¿no 
estamos del lado de la mayoría? Tenemos de nuestra parte a los ángeles que son su-
periores en fortaleza.”—La Temperancia, pág. 229. 

 

b. ¿Qué lección nos enseña este evento? Salmo 37:1–3, 5. 

 

 
“Todo esto encierra una lección para nosotros. El poderoso Dios de Israel es nues-

tro Dios. En él podemos confiar, y si obedecemos sus requerimientos, obrará por no-
sotros tan señaladamente como lo hizo por su antiguo pueblo. Todo el que procure 

seguir el camino del deber se verá a veces 
asaltado por la duda e incredulidad. El camino 
estará a veces tan obstruido por obstáculos 
aparentemente insuperables, que ello podrá 
descorazonar a los que cedan al desaliento; 
pero Dios les dice: Seguid adelante. Cumplid 
vuestro deber cueste lo que costare. Las difi-
cultades de aspecto tan formidable, que lle-
nan vuestra alma de espanto, se desvanece-
rán a medida que, confiando humildemente 
en Dios, avancéis por el sendero de la obe-
diencia.”—Patriarcas y Profetas, pág. 466.  

Domingo Nehemías 4-6 

Lunes  Nehemías 7-8 

Martes Nehemías 9-10 

Miércoles Nehemías 11-12 

Jueves Nehemías 13 

Viernes Ester 1-3 

Año Bíblico 
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Dios es mi refugio y su omnipotencia mi amplio escudo. Decido avanzar    humil-

demente por el sendero de la obediencia! 

 

 

Firma 

En la vida hay que tomar decisiones! 

Jueves 11 de junio Soy Reformador: Asisto puntualmente 



 EL LAGO DE FUEGO  

(APOCALIPSIS 7-10, 14-15) 
 

VERSO DE MEMORIA  

"Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fue-
go."  (Apocalipsis 20:15) 

 

FALSO O VERDADERO  

1. "Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su pri-
sión."  (Apocalipsis 20:7)  

 FALSO O VERDADERO 

2. "Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tie-
rra." (Apocalipsis 20:8)  

 FALSO O VERDADERO 

3. "A fin de reunirlos para la batalla; el número de los cuales es como la arena del 
mar." (Apocalipsis 20:8)  

 FALSO O VERDADERO 

"Y SUBIERON SOBRE LA ANCHURA DE LA TIERRA, Y RODEANDO EL CAMPA-
MENTO DE LOS SANTOS Y LA CIUDAD AMADA." 

ENCIERRA LA RESPUESTA CORRECTA  

4. "Y de Dios descendió (agua, fuego) del cielo, y los consumió."  (Apocalipsis 
20:9) 

COMPLETA EL ESPACIO VACIO  

5. "Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el ___________  _____ 
___________ y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta."  (Apocalipsis 
20:10) 

FALSO O VERDADERO  

6. "Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos."  (Apocalipsis 
20:10)  

 FALSO O VERDADERO 

7. "Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego.  Esta es la muerte 
segunda." (Apocalipsis 20:14)  

 FALSO O VERDADERO 

Rincón infantil: Lea junto a sus hijos la historia y  desarrollen el cuestionario 
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Coloréalo muy  bonito 

 

Nombre: 


