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Texto • Josué 6:1 

1Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel; nadie entraba ni 

salía.  
 

 Una vez más vemos la fidelidad de Dios hacía Su pueblo 

 Aquí vemos en el verso 1 el cumplimiento de la Palabra de Dios 

 Recordemos lo que vimos en – 
 

Josué 2:11 

11Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha quedado más aliento en hombre 

alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y 

abajo en la tierra. 

 

 
Josué 5:1 

1Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente, y 

todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había 

secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, 

desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. 

 

 El pueblo de Jericó ha desmayado, ha quedado sin aliento, ha desfallecido,  

 Nadie ha salido ni entrado 

 Por dentro están derribados y por fuera viene un ejército guiado por el Príncipe del 

ejército de Jehová para juzgar su maldad y pecado 
 

 

Cuando el Señor cierra o abre una puerta es seguro que tendremos 
justicia, castigo o salvación. Dios castiga al desobediente y salva a quienes 
creen en él. 

Mientras tenemos oportunidad debemos arrepentirnos de nuestros pecados, 
buscar el perdón del Señor y aceptar por la fe su promesa de salvación.  1  

 

 

 
Texto • Josué 6:2 

2Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus 

varones de guerra.  

  

 Hermanos, veamos estas palabras con mucha atención  

 Dios le dice a Josué - yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones 

de guerra. 

 Recordemos que Jericó era probablemente una de las ciudades más fortificadas  

                                                                 
1Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-<1997). 

Josu, Jueces, y Rut (1. ed.) (82). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
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 Una ciudad amurallada hasta el cielo – Deuteronomio 1:28 

 Era un pueblo más fuerte y alto que Israel – Números 13:31-33 

 Y vemos que Dios ha entregado esta ciudad amurallada con sus gigantes varones de 

guerra 
 

 

Pero hay un gran problema 
 

 Josué está viendo la ciudad de Jericó con sus murallas   

 Las murallas aún están presente 

 Los gigantes, varones de guerra aún están adentro de la ciudad 

 La batalla, la guerra, la violencia, la muerte, el dolor, lo desconocido esta por destallar   

 ¿Qué va ser Josué con esta promesa de Dios? 

 ¡OBEDECERLA! 

 Nosotros estamos diariamente luchando con nuestros ojos 

 Nos enfocamos en lo que podemos ver nosotros  

 Y no lo que ve Dios 

 Olvidamos  o dudamos que el Príncipe del ejército de Jehová va con nosotros 

 Olvidamos  o dudamos del poder de Dios 

 El Dios que seco el Jordán 

 El Dios que alimento una multitud en el desierto – 

 Con Mana 

 Con Carne 

 El Dios que dio de beber a Su pueblo en el desierto 

 El Dios que protegió a Su pueblo en el desierto 

 Por 40 años 

 Confiemos en Él  

 
Hebreos 11:6 

Pero sin fe es imposible agradar a Dios 

 

 El autor de Hebreos nos dice lo siguiente – 

 
Hebreos 11:6 

 30Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. 

 

 No seamos como los saduceos que dudaban del poder de Dios 
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Mateo 22:23-29 

23Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le 

preguntaron, 24diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su hermano se 

casará con su mujer, y levantará descendencia a su hermano.  

25Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos; el primero se casó, y murió; y no teniendo 

descendencia, dejó su mujer a su hermano.  

26De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo.  

27Y después de todos murió también la mujer.  

28En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? 

29Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de 

Dios. 
 

 Ahora, seamos honestos – muchas veces la Palabra de Dios suena ilógica y contraria a 
nuestra voluntad y lógica humana 

 Para los del mundo es absurda 

 La verdad es que la Palabra de Dios es ignorada 

 La palabra de Dios es despreciada 

 La Palabra de Dios ha sido removida de tantas áreas de nuestras vidas 

 La Palabra de Dios no es relevante hoy día para muchos cristianos 

 ¿Por qué? 

 Porque las Palabras de Dios son espirituales  – el hombre natural no percibe las 

cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 

entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14 

 Veamos lo que Dios le manda hacer a Josué 

 

Texto • Josué 6:3-4 

3Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una 

vez; y esto haréis durante seis días.  

4Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca; y al 

séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. 
 

 El plan de ataque de Dios es el de caminar alrededor de la ciudad una vez  

 Esto lo harían por seis días 

 Aún 7 sacerdotes participarían  

 Con 7 bocinas de cuernos de carnero 

 El arca 

 Darían 7 vueltas 

 Hermanos, honestamente; estas órdenes no son muy estratégicas  

 No son muy aceptables, mucho menos lógicas 

 ¿Caminar alrededor la ciudad por siete días?   

 Como humanos queremos respuestas lógicas y rápidas  

 Pero Dios les dice caminen, den vueltas alrededor de la ciudad por siete días 
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Hermanos, vuelvo a recalcar que este era un plan tan absurdo de acuerdo a inteligencia militar. 
Pero era un plan divino, un plan que requería una total dependencia en Dios. Requería gran fe 

tanto de Josué como de los ancianos de Israel.  

 Dios ya había hecho la obra – v. 2 yo he entregado en tu mano a Jericó 

 Ahora era tiempo de creer y recibir esa promesa de Dios 

 Y aunque Dios ya había entregado la ciudad, Josué y el pueblo tenía que hacer su parte 

 
Texto • Josué 6:5-7 

5Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la 

bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces subirá el 

pueblo, cada uno derecho hacia adelante.  

6Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, les dijo: Llevad el arca del pacto, y 

siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová.  

7Y dijo al pueblo: Pasad, y rodead la ciudad; y los que están armados pasarán delante del 

arca de Jehová. 

 

 Cualquiera que fueran los planes de Josué concerniente a su ataque de Jericó 

 Ahora han cambiado 

 Ahora solo tiene que obedecer 

 Rápidamente Josué explica el plan a los sacerdotes y después al pueblo 

 A los sacerdotes primordialmente porque ellos no participaban en batallas, mucho menos 

el arca de Jehová 
 

Texto • Josué 6:8-16 

8Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de 

cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas; y el arca del 

pacto de Jehová los seguía.  

9Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la 

retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente.  

10Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni 

saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad; entonces gritaréis. 

11Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron 

luego al campamento, y allí pasaron la noche. 

12Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová.  

13Y los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del 

arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas; y los hombres armados iban 

delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban 

continuamente.  

14Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento; y de esta 

manera hicieron durante seis días. 

15Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma 

manera siete veces; solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces.  

16Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, 

porque Jehová os ha entregado la ciudad.  
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 Hermanos, aquí vemos el caminar cristiano 

 El caminar cristiano es uno de fe 

 Por más ilógico que se vea 

 Por más ilógico que se sienta 

 Por más ilógico que suene 

 El pueblo de Dios tiene que perseverar 

 No por UN día  

 No por DOS días 

 No por TRES, CUATRO, CINCO, O SEIS 

 Sino por completo, TODA nuestra vida 
 

Este estilo de vida nos enseña la paciencia. Muchas veces no queremos esperar en Dios, aunque 
Su Palabra nos dice: 

 
Salmo 37:34 

Espera en Jehová, y guarda su camino, 

Y él te exaltará para heredar la tierra; 

 

Salmo 62:8 

Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos; 

Derramad delante de él vuestro corazón; 

Dios es nuestro refugio. 
 

Pero, si somos honestos; no nos gusta esperar. El tiempo de Dios es muy lento para nosotros. 
Todo lo queremos rápido. 
 

 ¿Por qué? 

 Porque ese es el mundo en que vivimos 

 
Puede ser que tengamos fe pero no paciencia. La fe debe ir acompañada de  la paciencia,  

 
Hebreos 6:12 

A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia 

heredan las promesas. 

 

Santiago 1:4 

Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte 

cosa alguna. 

 

 Hermanos, algo que hemos visto en los últimos capítulos es la fidelidad de Dios 

 DIOS SIEMPRE ES FIEL 
 

 Nosotros somos quienes no cumplimos con lo que Dios pide de nosotros 

 Dios sabe bien como somos los seres humanos 
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 Por lo cual Dios ahora va dar órdenes, mandatos concerniente lo que quiere que hagan 

con Jericó 

 Veamos 
 

Texto • Josué 6:17-19 

17Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella; solamente 

Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los 

mensajeros que enviamos.  

18Pero vosotros guardaos del anatema; ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no 

sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis.  

19Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a 

Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. 

 

 En estos 3 versos vemos que la palabra anatema es usada 4 veces 

 Esta palabra en el hebreo es la palabra cherem – significa destruir o dedicar 

 
Se dedicaba a Dios el objeto o la persona ya fuera para juicio o para su servicio. Todo el pueblo 
de Jericó fue sentenciado a la destrucción total. Jericó fue las primicias de la conquista; otras 

ciudades no fueron tratadas de la misma manera que Jericó.2 
 

 En estos versos vemos el fruto de la desobediencia – el juicio de Dios 

 Sabemos que Dios es Justo – Ezequiel 33:11 - Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no 

quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva.  
 
Los cananeos eran una civilización depravada y degenerada, que nunca se arrepentiría de su 

maldad. Sus prácticas incluían idolatría, depravación sexual sacrificios de niños. Todo lo que 
Dios hace es justo y perfecto. 

 
Deuteronomio 32:4 

Él es la Roca, cuya obra es perfecta, 

Porque todos sus caminos son rectitud; 

Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; 

Es justo y recto. 
 

 Ahora veamos el fruto de la obediencia, fe y  paciencia 

 
Texto • Josué 6:20-21 

20Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que cuando el 

pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El 

pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron.  

21Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había; hombres y mujeres, 

jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas, y los asnos. 

 

                                                                 
2
 Biblia de Estudio de la Vida Plena 
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 Aquí vemos la fidelidad de Dios hacía Su pueblo 

 Recordemos lo que Dios había dicho a Josué en el verso 2 - Mas Jehová dijo a Josué: 

Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra.  

 El pueblo ha destruido esta ciudad a filo de espada 

 Una completa destrucción, un juicio total de parte de Dios por la maldad de los cananeos 

 Pero en medio del juicio de Dios ahora vemos Su Gracia 
 
 

Texto • Josué 6:22-25 

22Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la 

mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. 

23Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo 

lo que era suyo; y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del 

campamento de Israel.  

24Y consumieron con fuego la ciudad, y todo lo que en ella había; solamente pusieron en el 

tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro.  

25Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella 

tenía; y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que 

Josué había enviado a reconocer a Jericó. 

 

 Hermanos, hay una gran bendición en creer y obedecer a Dios 

 Una vez más nos encontramos con Rahab la ramera 

 Su pasado la había marcado, pero ahora había sido marcada por Dios 

 Y porque Dios la había marcado, eso significo salvación 

 
El lugar más peligroso en todo Jericó fue el muro. Vimos en el verso 20 que el muro se 

derrumbó. Recordemos que en Josué 2:15 se nos dijo que la casa de Rahab estaba en el muro 

de la ciudad. El lugar más peligroso de la ciudad, para ella fue el más seguro.  
 

 ¿Por qué? 

 Porque le creyó a Dios, porque conocía a Dios 

 Dios sabía quién era Rahab,  

 Dios no necesitaba la señal del cordón de grana 

 Dios no andaba desesperado buscando la casa de Rahab  

 Lo más probable es que su casa fue la única sección que no se derribo 

 Ese cordón era una señal exterior que demostró su fe interior 

 Tal como el bautismo 

 El bautismo no nos salva – sino demuestra nuestra fe de Aquel quien murió, resucito y 

derribo los muros de pecado que rodeaban nuestras vidas. 3 
 

¡La GRACIA de nuestro Señor es tan asombrosa! 
 

                                                                 
3
 John Courson Comentary 
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Texto • Josué 6:26-27 

26En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: Maldito delante de Jehová el 

hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los 

cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. 

27Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. 

 

 Este juramento de Josué se cumplió en -   

 
1 Reyes 16:34 

En su tiempo Hiel de Bet-el reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram su 

primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus 

puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. 

 

 Hermanos, la fidelidad de Dios es tan visible, tan palpable, tan real. El verso 27 lo dice 

TODO - Estaba, pues, Jehová con Josué  
 

TERMINA LA CONQUISTA DE JERICO 
 

 Creo que como Iglesia, como hijos de Dios podemos aprender de este capítulo, de Josué, 

del pueblo de Israel. 
 

1. FE – Rahab, Josué e Israel creyeron el plan de Dios 
2. OBEDIENCIA – Rahab, Josué e Israel siguieron el plan de Dios 

3. VALOR – Rahab, Josué e Israel siguió el plan de Dios a pesar del peligro 
4. RESISTENCIA – Rahab, Josué e Israel siguió el plan de Dios por varios días, a pesar de 

que nada ocurría 

5. Israel no confió en esquemas humanos o métodos humanos, su confianza estaba en el 
Señor y no en el ingenio humano. 


