
La fe derribó las murallas 
 
Texto Bíblico: Josué 6:1-20, Hebreos 11:30 
 

Josué 6.1-2 (RVR60) 
1Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel; 
nadie entraba ni salía. 2Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en 
tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. 
 
Hebreos 11.30 (RVR60) 
30Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días.v  
 
 
 

I. Introducción 

a. El reto más grande de Josué. 

i. Reemplazar a Moisés. 

ii. Debían cruzar el desbordado Jordán. 

iii. Conducir a Israel a Canaán. 

b. Los milagros empezaron de inmediato (Josué 3:9-17) 

i. El río Jordán se abrió delante de ellos y se cerró 
después que pasaron.  

1. Les recuerda el Mar Rojo. 

2. Confirma la autoridad de Josué bajo Dios. 

ii. Para conquistar a Jericó se necesita otro milagro. 

c. Josué es probado como varón de fe. 

II. Cuerpo 

a. La oportunidad de la fe (v. 1-2) 

i. Jericó se interpone en el camino a la conquista de 
Canaán. 

                                                           
v v 11.30: Jos. 6.12–21. 



1. Es una ciudad fuerte, amurallada. 

2. Los defensores son hombres de valor. 

ii. Humanamente hablando, las opciones eran claras. 

1. Escalar las murallas. 

2. Derribar las puertas. 

3. Excavar un túnel por la noche. 

iii. La fe ofrecía un opción, tal como en la salvación. 

iv. Lo que edificó la fe de Josué. 

Josué 5.13-15 (RVR60) 

13Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que 
estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. 
Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de nuestros 
enemigos? 14El respondió: No; mas como Príncipe del ejército de Jehová he 
venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le 
adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? 15Y el Príncipe del ejército 
de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar 
donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. 

1. El encuentro con un ángel. 

2. El príncipe del ejército de Jehová. 

v. La promesa: “Yo he entregado en tu mano a Jericó.” 

vi. La promesa de Dios asegura la victoria. 

vii. ¿Qué otras promesas de Dios tienes tú? 

1 Juan 5.4 (RVR60) 
4Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe.
 

2 Timoteo 4.18 (RVR60) 

18Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su 
reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Zacarías 3.4 (RVR60) 
4Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: 
Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu 
pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala.  



Isaías 42.16 (RVR60) 
16Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por 
sendas que no habían conocido; delante de ellos cambiaré las tinieblas en 
luz, y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré, y no los desampararé.  
Mateo 6.25-33 (RVR60) 

25Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer 
o qué habéis de beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es 
la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? 26Mirad las 
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros; y 
vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que 
ellas? 27¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su 
estatura un codo? 28Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los 
lirios del campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29pero os digo, que ni 
aun Salomón con toda su gloriag se vistió así como uno de ellos. 30Y si la 
hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste 
así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 31No os afanéis, 
pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 

32Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre 
celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 

 

b. La obediencia de la fe (v. 3-14) 

i. A Josué se le da un extraño plan de batalla. 

1. Ir alrededor de la ciudad una vez por siete días. 

2. El séptimo día, dar siete vueltas alrededor de la 
ciudad. 

3. Cuando los sacerdotes toquen sus bocinas todos 
deben gritar. 

ii. Piense en la fe que requería este plan. 

iii. Todas las bendiciones de Dios vienen por fe. 

1. Nuestra salvación viene por fe. 

Efesios 2.8-9 (RVR60) 
8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 
                                                           
g g 6.29: 1 R. 10.4–7; 2 Cr. 9.3–6. 



 

2. La fe trae respuestas a la oración. 

Santiago 1.6-8 (RVR60) 

6Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante 
a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a 
otra. 7No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. 
8El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. 

 

iv. La fe requiere obediencia. 

1. La sanidad de Naamán el leproso (2da Reyes 5). 

2. Los siervos llenando los cántaros para el vino en 
Caná (Juan 2:1-11). 

v. La oración de Pablo: “Señor, ¿qué quieres que yo 
haga?” (Hechos 9:6) 

vi. ¡Qué extraño debe haberles parecido esto a los de 
Jericó! 

vii. El mundo no entiende lo que quiere decir obedecer por 
fe. 

c. El poder vencedor de la fe (v. 15-20). 

i. El séptimo día fue el día de la victoria. 

1. Marcharon alrededor de la ciudad siete veces. 

2. Los sacerdotes hicieron sonar sus trompetas. 

3. El pueblo gritó y las murallas cayeron. 

ii. La victoria viene en el tiempo de Dios y a su manera. 

III. Conclusión 

a. ¿Cuál es su mayor obstáculo? 

b. Espere vencer mediante el poder de Cristo. 

c. Él ha ganado la más grande victoria en la cruz. 

d. Confíe en que Él le dará la victoria. 


