
34 El delito de Acán
Josué 7:1~8:29

Despues de derrumbar la ciudad de Jericó, el pueblo de Israel envió a 
un espía a la ciudad de Hai.
Despues de que éste regresó, ellos pensaron que iban a poder 
vencerlos fácilmente porque el número de habitantes de Hai era muy 
poco.
Pero, el pueblo de Israel perdió en la guerra.
Josué y los ancianos de Israel oraron a Dios con tristeza ante el arca 
del pacto.
“¿Dios, por qué nosotros perdimos en esta guerra?”
Dios les dijo
“Yo les mandé que me ofrecieran todas las cosas que adquirieran de 
la conquista de Jericó. Pero, hay una persona que escondió algo en 
secreto. No podrás vencer hasta que ese pecado se haya quitado.” 



Memorizar 34
El que encubre sus pecados 
no prosperará; Mas el que los 
confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia.    
                 Proveribios 28:13

Al día siguiente, en la mañana, Josué echó suertes, conforme a la palabra de 
Dios.
La tribu de Judá fue tomada de entre las tribus. Cuando echaron suertes en 
la tribu de Judá, Acán fue tomado.

Acán confesó que había escondido un manto muy hermoso, oro y plata.
Josué y el pueblo de Israel apedrearon y quemaron a Acán, a su familia y 
todo lo que él tenía.

Después de haber quitado el pecado, el pueblo de Israel atacó la ciudad de 
Hai, según la manera que Dios le indicó, 

Por eso, el pueblo de Israel pudo tomar la ciudad
 de Hai según la promesa de Dios.



1. La pérdida y la victoria de Israel

¿Por qué el pueblo de Israel perdió en la primera 
guerra contra Hai?

① Porque Acán robó lo que era de Dios
② Porque estaban cansados por la guerra contra Jericó.
③ Porque las personas de Hai eran muy fuertes.

¿Qué ocurrió con Acán, quien pecó, y su familia?

_________________________________
_________________________________

Despues de quitar el pecado, cuando lucharon contra Hai, ¿cuál fue el 
resultado?

___________________________________________________

2. Pida perdón

¿Cómo se descubrió el pecado de Acán?

① Después de perder en la ciudad de Hai, él confesó su pecado y pidió perdón.
② Antes de comenzar a echar suertes, muy de mañana, pidió perdón por su pecado.
③ Habiendo escondido su pecado hasta el fin, después de ser tomado en suertes, 
confesó su pecado.

¿Por qué Acán fue muerto?
__________________________________________________________________

Acán escondió su pecado hasta que fue descubierto. Pero, Dios sabía del 
pecado de Acán y lo puso en descubierto.

El que encubre sus pecados no prosperará, Mas el que los confiesa y se 
aparta (                                                                  )                               
(Proverbios 28:13)



Por mí 
Como todo el pueblo de Israel perdió en la guerra de Hai por el pecado de 
una sola persona, Acán, de la misma manera, es posible que por un error mío 
las personas del mundo pierdan la oportunidad de conocer a Dios. Vamos a 
leer la sigiuente conversación y respondamos.

Hay un seminario de la Biblia para niños.
Rosa, quien no recibió la salvación, va a venir al 
seminario con su amiga María.
Rosa ha aprendido la Biblia con María en la iglesia

Pero, Rosa dijo que la próxima vez ya no quiere ir a 
la iglesia.
Es por causa de Pedro, quien asiste a la iglesia 
desde hace mucho tiempo.

Rosa : Yo no quiero ir a la Iglesia por Pedro. Él dijo 
que ha recibido la salvación pero siempre me 
molesta. No lo entiendo. 

María sintió mucha pena por Rosa.

¿Usted también ha molestado a algunos amigos como Pedro?

_______________________________________________________________________

Cuando mi amigo predica a otro amigo, ¿cómo tengo que hacer?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Nosotros siempre tenemos que orar ante Dios para que podamos dejar 
nuestras malas acciones.

¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me 
son ocultos.   (Salmos 19:12)


