
Siquem el Lugar de Decisión 
Josué 24.32 

    



7.46 



•  Cada prueba es una lección de fe que 
Dios usa para prepararnos para su 
plan para nosotros. 

•  A medida que Dios aumenta nuestra fe 
y confianza en Él, también da forma a 
nuestro carácter, para que podamos 
influir en otros para Cristo. 

11.54-12.05 



Jacob	amaba	más	a	José	y	por	ello	sus	hermanos	lo	aborrecían.	
Joseph’s	brothers	saw	their	father	loved	Joseph	more	and	hated	him	

8.49 



¿Cómo reaccionamos cuando nos 
rechazan o nos humillan los más que 

hemos ayudado y servido?  13.08 



¿Cómo reaccionamos cuando estamos en 
pobreza y escasez, deudas, procesos 

judiciales? 13.25 



1.  ¿Cómo reaccionamos cuando tienes 
poder, fama y riquezas?  

2.  ¿Cómo reaccionas hacia los demás? 14.25 



11.48-12.08 



Reflexión 
1.  ¿Quién te ha humillado o despreciado? ¿Tienes que 

olvidar y perdonar a alguien? 
 

2.  ¿Qué pruebas tu estás pasando o has pasado que 
han sido utilizadas por Dios para formar tu 
carácter? 

 

3.  Analiza en oración que parte de tu carácter se está 
formando con las pruebas? 17.45-17.58 

18.25 – 19.00 



¿Cómo reaccionamos cuando nos quitan la 
capa de colores, nuestra preferida y por la 

que estamos orgulloso? 18.00 – 18.25 



2. José mostró su fidelidad a Dios  
más allá de la muerte: Plena 

confianza de que El cumpliría las 
promesas hechas a Abraham, 

Isaac & Jacob 
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19.30-19.31 



Muerte de José 
 
25 Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: «Cuando 
Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis 
huesos con ustedes».  
 
26 José murió a los ciento diez años de edad y los egipcios lo 
embalsamaron, y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. 

20.36-20.50 



Proceso de Embalsamiento 

21.30 
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21.41-21.48 



1. Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto.  
2.  Él los hará volver a la tierra que solemnemente 

prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob». 
3. «Cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, 

deben llevarse mis huesos con ustedes».  

430 AÑOS 
Esclavos 

Ese Ataúd en Egipto era un  
heraldo de Esperanza  

22.18-22.23 



 
 Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel 

habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los 
hijos de Hamor padre de Siquem, por cien piezas de dinero; y fue 

posesión de los hijos de José. Josué 24:32 
 

Tumba de José en Siquem 

25.14-26.20 



¿Porqué Siquem es importante? 
1. Fue el primer lugar donde Abram vio a Dios y 
fue aquí donde el Señor le hizo la promesa: "A 
tus descendientes les daré esta tierra". 
2.  Abram construyó un altar, el primero de varios 
altares en la tierra de Canaán. 

27.42-28.35 



¿Porqué Siquem es Importante? 
3. 175 años después, Siquem, se convertiría en el 
hogar de Jacob después que dejara a su tío Labán.  
4. Jacob compró una parcela de la tierra por 100 
monedas de plata.  Génesis 33:18-20  

5. Jacob cavó un pozo que se llamó Pozo de Jacob 

31.56-32.00 



¿Porqué Siquem es Importante? 
6. En Siquem se purificaron y sacaron 
todos los dioses falsos y los enterraron.  

Génesis 35: 2-4  
 

•  Siquem es el lugar donde Dios te llevar a tomar la decisión 
si lo sigues o no. El lugar donde Dios te confronta.  

•  Es el lugar de salir de la comodidad al lugar donde Dios te 
va formar y abandonar tus dioses. 

34.00-34.30 



Reflexión 
¿Cuáles son tus ídolos?   !Enuméralos¡ 

 

¿Has tenido la oportunidad de "enterrar a tus ídolos" 
desde que creíste en Jesús? ¿Cuáles  son? 

 

¿Estás listo para abandonar los ídolos que 
pueden evitar que heredes la plenitud del pacto 

de Dios? 
 

36.01-36.20 
42.58-43.00 
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SIQUEM 

36.32-38.00 



¿Porqué Siquem es Importante? 
7. En Siquem fue donde José fue a llevar 
provisiones a sus hermanos y a ver como 
estaban para llevar la información a su papá.  
8. Desde esta zona (Dotán) donde fue 
vendido a los mercaderes como esclavo y fue 
llevado a Egipto.   
 
 

44.26-45.00 



¿Porqué Siquem es Importante? 
9. Cuando José estaba en sus últimos días, 
les hizo juramentar a sus hermanos que 
llevarían sus huesos cuando Dios los 
sacara de Egipto. Génesis 50: 24-25. 



¿Porqué Siquem es Importante? 
10. Cientos de años luego, Moisés se llevó los 
huesos de José en el éxodo. Éxodo 13:19 
11. Josué le dio sepultura en la propiedad que 
compró Jacob en Siquem cuando entraron a la 
Tierra Prometida a Abraham. Josué 24:32 



Reflexión 
1.  Identifica tu Siquem y que se proclamó en los 

dos montes que la rodean. 
 

2.  ¿Qué eventos han pasado en Siquem que 
Dios? 

 

3.  ¿Qué tienes que dejar para poder seguir el 
plan del Señor? Siquem es el lugar de 
decisión.  45.50-46.00 


