
Mensaje: Quiero ser un adorador 
Celia I. Ocasio � 10-dic-00 

 
Base Bíblica: Josué 5:13-15, 6: 1-20 
 
Objetivos: 

1. Entender que necesitamos adorar a Dios a solas y en grupo. 
2. Dejar que Dios tumbe las murallas en nuestra vidas. 

 
 
A- Introducción  

��En este noche estaremos hablando de Josúe. Como es de su 
conocimiento este joven trabajo junto a Moises y fue su sucesor. 

��El nombre de Josué era Oseas, el cual fue cambiado por Moises al ser 
llamado a trabajar. Num 13:16. 

��Josué fue un hombre que demostró a través de su testimonio obediencia 
a Dios. 

��Muchos creen que fue Josue el que escribió este libro.  Este libro trata 
mayormente sobre la conquista y división de la tierra de Canaán(tierra 
prometida) 

��En esta ocasión nos detendremos a meditar en estos pasajes leídos. Para 
encontrar que tiene la Palabra de Dios para aplicarla a nuestras vidas.  La 
Palabra de Dios es dinámica y produce cambio en las vidas que habrén 
su corazón y la deja que la misma corrija y haga la obra que tenga que 
hacer.  

 
 

B- Bosquejo 
 

1. Tiempo de adoración a solas con Dios. Josue 5: 13-15 
��Caminaba Josue cerca de Jerico probablemente pensando como iba a 

conquistar esa cuidad. 
��De momento se le aparece un hombre con una espada, y Josue le 

pregunta ¿eres de los nuestros o de los enemigos?  Cuando llegan 
situaciones dificiles a nuestra vida muchas veces no reconocemos que 
Dios esta al lado de nosotros. Pensamos Dios no esta pendiente, todo 
me sale mal. Los problemas pueden llevarnos a alejar de Dios. 

��Lo hermoso de esto es que Dios entiende que somos polvo. Este 
personaje se identifica con Josue. E inmediatamente Josue al el 
identificarse cae de rodillas con su rostro en tierra y le adoró. Y saca 
tiempo para escucharle.  

��¿hacemos eso nosotros o el corre y corre de la vida que llevamos no 
nos permite tener nuestros momentos a solas con Dios?  Josue era el 
líder de Israel en esos momentos y nosotros tenemos diferentes 
lideratos en la iglesia: maestros, musicos, cantores, pastor, 
presidentes de sociedades, miembros de la iglesia, padres de familia.  
Estamos buscando a Dios como es debido,  ¿Tenemos momentos de 
adoración a solas con Dios? ¿o estamos tan ocupados con tantas 
actividades que se nos olvida sacar el tiempo? ¿ o es que no le damos 
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importancia y dependemos de este hermanito o esta hermanita para 
que haga por mi lo que yo no hago? ¿que el Señor me hable a través 
de otro?  

��Trata Dios con mi vida, que ese ES que nos has dejado tome parte 
activa en nuestro ser.  Tenemos que crecer en el Señor. Aprender a 
yo sola cantarle y tocar para Dios,  encontrar que Dios me tiene a 
través de su Palabra, hablar con Dios. 

��Tenemos que hacer esto para ir en armonía con Dios. para que 
nuestros planes y metas no conflijan con lo que Dios tiene para 
nosotros.  Ya en el capitulo uno Josue había recibido su encomienda 
pero el entendía que necesitaba seguir buscando en adoración la 
dirección de Dios. 

��Josué el mismo se postro, (fell in his face).Para tener éxito en la 
adoración y comunión con el Señor tenemos que ser humilde.  El 
postrarse representa humildad, soberanía de Dios en nuestras vidas. 

��Un pueblo estaba esperando por Josue para que los guiara en batalla. 
¿Quién espera por ti? Tu familia, sociedades, iglesia, ministerio de 
música, clase bíblica. 

��Josue después que tomo tiempo en su adoración, habla, ora (ese 
personaje era Jesús mismo porque recibió la adoración) ¿qué dice mi 
Señor a su siervo? Le damos tiempo al Señor a que nos hable.  Josue 
reconoció que necesitaba ayuda, guianza. 

��¿Estamos dispuestos a postrarnos en adoración ante la misma 
presencia de Dios? o pensamos ¿eso no es para nosotros? 

 
2. Nuestro Dios es un Dios estrategias extrañas Josue 6: 1- 5 
 

��Se cuenta una vez que un monje sembró una vid. El le pedía Dios 
envia lluvia para que la planta crezca, y al otro día la lluvia caía. Al otro 
día Señor envia sol porque la planta necesita del sol, y Dios le enviaba 
sol. Despues le pidio que enviara una agua helada para su plantita y 
asi ocurrió. Notando el monje que al entrar la noche su plantita se 
habia quemado por lo helado del agua. Salió un poco molesto y se 
encontró con un hermanito de la comunidad y le contó lo que le había 
pasado.  Y el hemanito le cuneta que lo que el hizo con su plantita fue 
que Dios cuidara de ella y que le enviara la lluvia y el sol cuando el 
creyera conveniente.  Nosotros muchas veces tratamos de hacer eso 
con Dios decirle como tiene que hacer las cosas en nuestra vidas. 

��Josue recibe el plan que Dios le da con una actitud de obediencia y 
así se lo transmitió a su pueblo. Estoy segura que muchos no estarían 
de acuerdo y quizás le hicieron comentarios para hacerlo desistir de la 
idea pero el sabía lo que Dios quería que se hiciera, el había pasado 
tiempo con su Dios. 

��Este plan sonaba un poco extraño (tape de Esther que me prestó) los 
de Jerico se reían de los israelitas. Esta historia es una de las mas 
que captura la imaginación.  Nada mas en ponerse a pensar en la 
escena. 
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��Dios muchas veces soluciona los problemas o situaciones en nuestra 
vida de unas formas que nos quedabamos admirados. Y el lo hace así 
con el propósito de que no confiemos en nosotros mismos ni en 
nuestra inteligencia sino para que veamos lo real que el es y le demos 
toda la gloria y honra.   

��Un día una niña como de tres años se fue al jardín de su casa y 
estuvo bastante tiempo. De regreso la madre le pregunta que hacías 
en el jardín y la niña respondió estaba ayudándole a Dios. ¿Como que 
ayudándole a Dios? Le estaba abriendo los capullos para que 
crecieran mas rápido.   Con nuestra impaciencia muchas veces 
dañamos la obra que Dios esta haciendo en nuestras vidas y en la 
vidas de los demás. 

��Dios hizo que el pueblo diera la una vuelta los primeros seis días y 
solo las bocinas se escucharan y nadie podía hablar.  Hay que esperar 
en el Señor y aprender que de la forma que Dios quiere las cosas es 
mejor.  Creer que si no me ha dado esto o lo otro es porque todavía no 
es el tiempo o porque tiene otra cosa para mí. tenemos en nuestras 
mentes ideas de como deberían ser las cosas pero Dios es el que 
dirige. 

��Extrañas cosas hace Dios que para rescatar al hombre del pecado 
decidio venir el y morir, resucitar.  Tomando así nuestro lugar.  Pero el 
quizo darnos la salvación como un regalo.  Bien pudo haber el dicho el 
hombre fue el que pecó pues el mismo con sus fuerzas que se gane la 
entrada al cielo.  Esto suena ha solución humana pero Dios decide 
usar la solución divina. 

��Los israelitas venían de grandes victorias, acababan de cruzar el Río 
Jordan y de ganar otras batallas.  Pero la estrategia de Dios ahora era 
como hacer un servicio religioso alrededor de las murallas.   

��Señor mira lo que estoy pasando y tu me envías a hacer este trabajo 
en tu obra,  me dices que te alabe, que te sirva en esta área en la 
iglesia.  Solucióname mejor el problema para que tranquilamente te 
adore. Zacarías 4:6 � no es con ejército, ni con fuerza, sino con mi 
Espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos� . 

��¿Cuales son tus murallas en tu vida: 
1. tentaciones 
2. luchas espirituales con tu mente 
3. dudas 
4. tienes dificultad en darle a Dios el primado y la importancia que 

el se merece en tu vida. 
5. Lucha con la dificultad de no poder controlar ese espíritu no 

perdonador que hay en ti 
6. Luchas con resentimientos y desprecio hacia una persona que 

te traiciono 
7. Enfermedades 
8. Perdida de seres queridos o que están lejos de ti 
9. Adicciones al alcohol, drogas, pornografía, amor al dinero 
10. Problemas en la relación con tu esposo o hijos 
11. Con emociones confundidas. Amor, odio lo hago no lo hago 
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��¿Estas dejando que Dios conquiste las murallas de Jericó por ti o tu lo 
estas haciendo como tu crees?  

��Esta historia nos recuerda que Dios esta en el asunto y quiere darte la 
victoria. 

��Josué después que tuvo su adoración solo se unió al grupo y adoraron a 
Dios juntos,  tenemos que venir preparados a adorar a Dios y cuanto 
llegamos a la congregación de los santos juntos derrumbaremos las 
murallas alabando y glorificando al Señor.  Cada vez que usted alaba a 
Dios es una vuelta que le da a las murallas de su vida, cuando trabaja 
para Dios, cuando asiste al la iglesia, al hablar con Dios, cuando 
obedeces lo que Dios pide de ti. 

��Josué aprendió ha moverse mas allá de la adoración siendo obediente a 
Dios y eso le causo bendición a el y a su pueblo.  El ritmo si podemos 
decir que Josue llevó era postrarse ante Dios, alabarle, escuchar y 
obedecer, para recibir la victoria. 

 
 
LLAMADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


