
 

 
Serie: Marchamos porque…                                                               Lección N° 10 
Tema: ¡Los muros caerán!  .                                                              Texto: Josué 1  

El pueblo de Israel marchaba hacia un nuevo tiempo, hacia la tierra prometida. Venciendo 
diferentes circunstancias como el clima, la naturaleza, ejércitos enemigos y tantos factores que 
querían detener el marchar del pueblo de Dios.  Ahora bien ante la posibilidad de “conquistar la 
tierra prometida” se encuentran con una ciudad amurallada!  Jericó era una de las ciudades más 
fortificadas, con murallas imposibles de derribar. Así parece a veces nuestra vida. Porque por 
mucho tiempo nos encontramos con “murallas”, que nos impiden avanzar. Queremos crecer 
espiritualmente, ser bendecidos, recibir milagros o esperar respuestas de cada oración… pero 
pareciera que las murallas fueran imposibles de derrumbar y nuestra tierra imposible de 
conquistar. Pero no olvide que Dios levanto un hombre llamado Josué, un conquistador! Y Dios 
quiere levantar su vida que usted también pueda seguir marchando y conquistando lo que Dios ha 
prometido. Por lo cual consideremos algunas características de un conquistador.  
 
I- UN CONQUISTADOR DEJA TODO EN LAS MANOS DE DIOS. Josué 1:2 
La historia es conocida, el líder amado, respetado y grandemente usado por Dios había muerto! 
Seguramente el "ambiente" o "clima" que rodeaba a los Israelitas en ese momento no era el de 
conquista, más bien seria de tristeza, dolor, desanimo, desesperanza, etc. Cuantas veces como 
humanos, con nuestras propias fuerzas intentamos todos los métodos y maneras para buscar 
ayuda, menos la de Dios!! Pero que maravilloso es saber que cuando se deja todo en las manos 
de Dios Él es nuestro pronto auxilio Salmo 46:1-3. Eso experimentó Josué, quien se LEVANTÓ 
PARA CONQUISTAR LA TIERRA PROMETIDA! Del mismo modo hoy Dios habla a Su pueblo. Si 
hubo desanimo, desesperanza o dolor alguno, es TIEMPO DE LEVANTARNOS! Isaías 60:1 

II- UN CONQUISTADOR SE ESFUERZA.  Josué 1:6-7; 9 
¿Alguno se imagina una conquista sin esfuerzo alguno? ¡Que sorprendente es la forma en que 
Dios repite tres veces "Esfuérzate"! Seguramente era tan ardua la tarea que requería de un gran 
esfuerzo, y que tremendo es que Dios siempre eligió personas que se encontraban esforzándose 
en el diario vivir, ¡Como no recordar a Abraham o Isaac con los pozos! (Génesis 26:18) o David 
trabajando en el campo! (1° Samuel 16:11), hasta Jesús mismo dio testimonio en (Juan 5:17). 
Toda Conquista requiere de esfuerzo, y... ¡cómo no esforzarse para alcanzar esa tierra prometida, 
que es la familia, el barrio, los amigos, etc.! Dios es quien suministra la fuerza a todo aquel que 
desea esforzarse. (Isaías 41:10) No olvide que.. ¡TODO LO PODEMOS EN CRISTO QUE NOS 
FORTALECE! (Filipenses 4:13). Recuerde que no hay Canaán sin desiertos, ni Canaán sin 
gigantes (Éxodo 13:1-2; 31-33) es decir no hay tierra prometida sin esfuerzo. 

III- PARA UN CONQUISTADOR DE DIOS NO HAY IMPOSIBLES. 
Era humanamente imposible entrar a Jericó (Josué 6:1) como también muchas veces se ha 
dicho... " ya no hay nada que hacer con mi familia", y cuantas otras declaraciones que llenan de 
incertidumbre a las familias, pero todo Hijos de Dios ha aprendido que no hay imposibles para 
Dios (Génesis 18:14, Jeremías 32:27) y todo aquel que cree le es posible! (Marcos 9:23). Josué 
se sostuvo en la promesa de Dios que Él le entregaría la tierra en sus manos (Josué 6:2) y por la 
fe cayeron aquellos muros que rodeaban a Jericó. (Hebreos 11:30). Todo aquel que cree en Dios 
aunque haya situaciones imposibles en su vida o en el matrimonio! Enfermedad y cualquier 
necesidad se puede saber que Dios prometió que cada paso que todo Hijo de Dios da por FE 
TENDRÁ VICTORIA EN CADA AREA DE SU VIDA. (Josué 1:3) 

Conclusión: TODO CONQUISTADOR VERÁ LA FIDELIDAD DE DIOS EN SU VIDA.  
Josué 23:4 
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