
VIDA APP 1 de Augosto, 2021

Josué 6: 1-2 NTV: Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo de los 
israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. 2 Pero el Señor le dijo a Josué: «Te he entregado Jericó, a su rey 
y a todos sus guerreros fuertes.

GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
TEsta semana viajaremos a Jericó, la ubicación de la primera ciudad que conquistaron los israelitas cuando 
llegaron a la Tierra Prometida. Se cree que Jericó, también conocida como “la Ciudad de las Palmas”, es una 
de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Según los hallazgos arqueológicos, toda la ciudad estaba 
rodeada por dos muros muy gruesos con un espacio de 12 a 15 pies entre los muros. De hecho, muchas casas 
se construyeron sobre el espacio entre las paredes. La ciudad parecía invencible, pero Dios tenía un plan: un 
plan de batalla inusual que los israelitas debían seguir. El plan de Dios tiene grandes lecciones para que las 
apliquemos también a nuestras vidas.

1A) Según Josué 6: 1, ¿qué aprendemos sobre la ciudad y la gente?

1B) ¿Qué promesa le dio Dios a Josué en el versículo 2?

  
Leer Josué 2:8-11:

2A) ¿Qué aprendemos de los comentarios de Rahab a los dos espías que confirma lo que aprendemos 
en Josué 6?

2B) ¿Qué razones dio ella para explicar la actitud de la gente de Jericó?
 

3A) ¿Qué instrucciones se nos dan en Proverbios 4:13 que nos recuerdan que debemos “aferrarnos” a las 
promesas de Dios?

3B) PERSONAL: ¿Qué promesa de Dios ha decidido “aferrarse” esta semana?

JericóJericó



Lea Josué 6: 3-14:
4A) Describe el plan de batalla de Dios para derrotar a Jericó. Versos 3-5

4B) ¿Cómo respondió Josué?  Versos 6-7

4C) ¿Cómo respondió la gente? Versos 8-14

Leer Deuteronomio 31: 4-8:
5A) ¿Qué instrucciones y promesas le dio Moisés al pueblo de Israel y qué le dijo específicamente a Josué? 

5B) PERSONAL: ¿Cómo te animan los siguientes versículos?
 2 Crónicas 15:7:

 Salmo 31:24:

 1 Corintios 16:13: 
 

Leer Josué 6:15-20:
6A) ¿Qué sucedió cuando los israelitas siguieron con valentía el plan de Dios?

6B) PERSONAL: ¿Qué paredes u obstáculos estás enfrentando en este momento y cómo te anima esta 
historia para que “no te doblegues?”

7) PERSONAL: ¿Cómo te animan los siguientes versículos a seguir luchando en tus batallas diarias y 
confiando en que Dios te dará la victoria?

 Gálatas 6: 9:

 1 Juan 5: 4-5:

ACT: Todos enfrentamos batallas diarias, muchas de las cuales parecen imposibles de ganar, pero las Escrituras 
nos enseñan repetidamente que nada es imposible para Dios. Podemos aferrarnos a las promesas de Dios y 
caminar con valentía en la fe todos los días, porque sabemos que con Jesús como nuestro Salvador y Señor y 
el Poder del Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, esa victoria es nuestra. Podemos ser fuertes y valientes 
sabiendo que cada obstáculo es una oportunidad para que Dios nos muestre que podemos confiar en Él por 
completo y que nuestra prueba puede convertirse en nuestro testimonio de Su grandeza.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientses preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana leamos varios pasajes que nos animan a ser fuertes y valientes.

Lunes:
Deuteronomio 31: 6 NTV                                                                                                                                                                                                                                                           

¡Así que sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, él mismo irá 
delante de ti. No te fallará ni te abandonará».         

Martes: 
Joshua 1:9 NTV                                                                                                                                                                                                                                             

Mi mandato es: “¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo 
dondequiera que vayas”».     

Miércoles: 
2 Samuel 10:12 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

¡Sé valiente! Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que se haga la voluntad 
del Señor».  

Jueves: 
1 Crónicas 28:20 NTV                                                                                                                                                                                                                                           

David siguió diciendo: «Sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi David siguió diciendo: «Sé fuerte y valiente y haz el trabajo. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor Dios, mi 
Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo Dios, está contigo. Él no te fallará ni te abandonará. Él se asegurará de que todo el trabajo relacionado con el templo 
del Señor se termine correctamente.del Señor se termine correctamente.

Viernes: 
Mateo 14: 26-27 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un 
fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato: —fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato: —No tengan miedoNo tengan miedo—dijo—. —dijo—. ¡Tengan ánimo! ¡Yo estoy aqu¡Tengan ánimo! ¡Yo estoy aquí! í!       
                                                                                              

Sabado:
Hechos 27: 22-25 NTV                                                                                                                                                                                                                                          

¡Pero anímense! Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a ¡Pero anímense! Ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a 
quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: “¡Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: “¡Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el 
César! Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo”. Así que, ¡anímense! César! Además, Dios, en su bondad, ha concedido protección a todos los que navegan contigo”. Así que, ¡anímense! 
Pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como él lo dijo,Pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como él lo dijo,

Domingo: 
Santiago 5: 7-8 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                      

Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con 
paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos.  
Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca.     
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