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Querido Padre Celestial, 
 
 

Alabanza 
 

Tu Hijo dijo a Josué: “Yo vengo ahora como capitán del ejército del SEÑOR” (Jos 5:14). Te alabo 
hoy; eres “Fiel y Verdadero”, y con la justicia juzgas y haces la guerra.  Tus ojos son una llama de 
fuego…y Tu Nombre es el Verbo de Dios (Ap 19:11–13). 
  
 

Hoy en Tu Palabra 
 

Hoy me dijiste sobre la conquista de Jericó, el pecado de Acán y la destrucción de Hai.  Josué 
estaba cerca de Jericó, probablemente considerando cómo sitiar la ciudad; cuando alzó los ojos, 
¡Te vio de pie directamente enfrente de él! ¿Cuántas veces me he preocupado de qué hacer 
cuando todo el tiempo Tu Hijo estaba allí conmigo, listo para la batalla? Cuando Josué Te 
reconoció, hizo lo que yo debo hacer cuando me enfrento a un Jericó… Te adoró.  Te interesa 
más mi alabanza que mi plan de guerra, y es mejor tomarte de la mano que tratar de buscar 
una solución por mí mismo.  Cuando dijiste a Josué cómo vencer a Jericó, es probable que 
sintiera una combinación extraña de alivio y confusión; el alivio por haber recibido Tu dirección, 
¡y la confusión por haber recibido una orden que no tenía ningún sentido militar!   Esto me 
enseña que es más importante obedecer que entender.  La victoria no llega por mi fuerza o mis 
habilidades; ¡tengo éxito solo por acompañar a Tu Hijo, andando en la luz!  Josué fue 
convencido, pero ¿qué de la gente?  Dice mucho a su favor que obedecieron Tu orden, y “por la 
fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por siete días” (He 11:30). 
 
 

Reflexión 
 

Acán tomó algunas de las cosas dedicadas al anatema, pero dijiste: “Israel ha pecado… también 
han robado y mentido” (Jos 7:1, 11). Cuando peco, afecto todo alrededor de mí: mi familia, mis 
amigos, mi iglesia, mis compañeros del trabajo y mi país.  “Ningún hombre es una isla, entera 
en sí…” 

 
 

Petición 
 

Padre, imprime en mi corazón cuán serio es el pecado; toda la familia de Acán, junta con 36 de 
los mejores guerreros de Israel, murieron por su desobediencia.  Ayúdame a recordar esto la 
próxima vez que sea tentado a pecar. 
 
 

Agradecimiento 
 

Te agradezco por darme Tu gracia, el deseo y el poder para hacer Tu voluntad (Fil 2:13).  ¡Puedo 
ser más que vencedor por medio de Cristo! (Ro 8:37). 
 
En el nombre de Jesucristo, Amén. 
 
Versículo de Meditación: Josué 7:10. 


