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La Caída de Jericó

Sábado,  01 de enero de 2022



1. Bellas las manitas son
que obedecen a Jesús;
bellos ojos los que están
llenos de célica luz.

3.  Toda boca debe orar 4.  Cuanto puedas tú hacer,                                        
cada día al Salvador, Cristo te lo exigirá;
y los pies habrán de andar haz, pues, de ello tu placer
siempre siguiendo al Señor. Con el poder que Él te da.

2. Hizo las manitas Dios,
porque a Él podrán servir;
hizo al tierno corazón
en Su servicio a latir.

Coro:
Bellas, sí, bellas las manos son,
que obedecen a Jesús;
bellos, los ojos que siempre están 
llenos de célíca luz.

Bellas las Manitas Son



Oración de Apertura  

Pidamos la bendición 
del Padre Celestial para 
esta reunión. Quien así 
lo desee, puede elevar 

una oración. 



Mis Ojitos Cerraré

Mis ojitos cerraré, 
reverente así, 

Mientras oro a Jesús,
en el cielo allí.



“Por fe cayeron los muros de Jericó 
después de rodearlos siete días.”  

Hebreos 11: 30 

Texto Bíblico de Apertura



Cada día con Cristo 

Cada día con Cristo, me llena de perfecta paz,                                                                               
Cada día con Cristo, le amo más y más,                                                                                      
Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá,                                                                               
Y vivir con Cristo, más dulce cada día será.                                                                                       
Ando con Cristo, 
en sombra y en luz,                                                                                      
Yo voy con mi Jesús,                                                                                      
Ando con Cristo,
Él es mi Amigo mejor. 

Every day with Jesus , 
Is sweeter than the day before,

Every day with Jesus, 
I love Him more and more,
Jesus saves and keeps me,

And He’s the one waiting for.
Every day with Jesus, 

Is sweeter than the day before. 



I
No tendrás dioses ajenos delante de mí.

II
No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas 

debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los 

padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,
y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.

III
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare su 

nombre en vano.
IV

Acuérdate del día Sábado para santificarlo.
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra;

mas el séptimo día es Sábado para Jehová tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu 
siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.

Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 
séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día Sábado y lo santificó.

Los Diez Mandamientos



V
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios 

te da.
VI

No matarás.
VII

No cometerás adulterio.
VIII

No hurtarás.
IX

No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
X

No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su 
criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.

Los Diez Mandamientos



Josué 5: 13-15 RVR60 

Josué y el varón con la espada desenvainada

13 Estando 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?
14 Él 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?
15 Y 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.



¿Quién crees que era 
el Príncipe del 

ejército de Jehová a 
quien Josué adoró? 

¿Recuerdas a quién se le habían 
dicho las mismas palabras, frente 

a la zarza ardiente: ‘Quita el 
calzado de tus pies porque el 

lugar que pisas santo es’?



Honra al hombre de 
valor

1. Honra al hombre de valor,
pronto a obedecer

El mandato del Señor,
tal cual lo fue Josué.

Coro: A Josué imita,
dalo a conocer

Muéstrate resuelto y firme,
aunque solo estés.

2. Muchos yacen sin valor,
que pudieran ser

Nobles héroes del Señor,
tal cual lo fue Josué.

3. Lucha en nombre del Señor
sin desfallecer

Sé en la lucha vencedor,
tal cual lo fue Josué.



Josué 6: 1-4 pp RVR60 
La toma de Jericó
Ahora, Jericó estaba cerrada, 
bien cerrada, a causa de los hijos 
de Israel; nadie entraba ni salía.
2 Mas Jehová dijo a Josué: Mira, 
yo he entregado en tu mano a 
Jericó y a su rey, con sus varones 
de guerra.
3 Rodearéis, pues, la ciudad 
todos los hombres de guerra, 
yendo alrededor de la ciudad 
una vez; y esto haréis durante 
seis días.
4 Y siete sacerdotes llevarán siete 
bocinas de cuernos de carnero 
delante del arca…



¿Por cuántos 
días debían 
marchar los 
hombres de 

guerra alrededor 
de Jericó?

¿Cuántas 
vueltas debían 
dar a la ciudad 

cada día?

¿Cuántos sacerdotes 
debían llevar bocinas 
de cuero de carnero?

¿Qué mueble 
sagrado iría 
detrás de los 
sacerdotes?



“En obediencia al mandamiento divino, Josué reunió los ejércitos de Israel. No debían emprender asalto alguno.
Solo debían marchar alrededor de la ciudad, llevando el arca de Dios y tocando las trompetas. En primer lugar,
venían los guerreros, o sea un cuerpo de varones escogidos, no para vencer con su propia capacidad y valentía,
sino por obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Seguían siete sacerdotes con trompetas. Luego el arca de
Dios, rodeada de una aureola de gloria divina, era llevada por sacerdotes ataviados con las vestiduras de su santo
cargo. Seguía el ejército de Israel, con cada tribu bajo su estandarte. Esta era la procesión que rodeaba la ciudad
condenada. No se oía otro sonido que el de los pasos de aquella hueste numerosa, y el solemne tañido de las
trompetas que repercutía entre las colinas y resonaba por las calles de Jericó. Una vez dada la vuelta, el ejército
volvía silenciosamente a sus tiendas, y el arca se colocaba nuevamente en su sitio en el tabernáculo.” Patriarcas y
profetas, pág. 522



“Con asombro y alarma, los centinelas de la ciudad observaban cada
movimiento, y lo referían a las autoridades. No comprendían el significado
de todo este despliegue; pero al ver a aquella hueste numerosa marchar
cada día alrededor de su ciudad, con el arca santa y los sacerdotes que la
acompañaban, el misterio de la escena infundió terror en el corazón tanto
de los sacerdotes como del pueblo. Volvieron a inspeccionar sus fuertes
defensas, seguros de que podrían resistir con éxito el ataque más vigoroso.
Muchos se burlaban de la idea de que estas demostraciones singulares
pudieran hacerles daño. Otros eran presa del miedo al ver la procesión que
cada día cercaba la ciudad. Recordaban que una vez las aguas del Mar Rojo
se habían dividido ante este pueblo, y que acababa de abrírseles el paso a
través del Jordán. No sabían qué otros milagros podría hacer Dios por
ellos. ” Patriarcas y Profetas, pág. 522-523



¿Qué sentían los 
centinelas de 
Jericó al ver la 

marcha cada día? 

Aunque Jericó era 
una ciudad 

amurallada, ¿qué 
hechos del pasado 
les hacían sentir de 

ese modo?



Mi Dios es tan Grande 

Mi Dios es tan grande
tan fuerte y poderoso 

que todo lo puede hacer.
Mi Dios es tan grande,
tan fuerte y poderoso,

que todo lo puede hacer.

Las montañas son de Él,
y los valles también,

las estrellas que están más allá.
Las montañas son de Él,

y los valles también,
las estrellas y las flores también.



Josué 6: 4up, 5, 15, 20pp 
RVR60 

4 … y al séptimo día daréis siete vueltas a la 
ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas.
5 Y 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.
15 Al 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.
20 Entonces 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.



¿Cuántas 
vueltas se 
dieron el 

séptimo día?

¿Qué hicieron los 
sacerdotes  

después de dar 
estas vueltas?

Y al 
escucharlos, 
¿qué hizo el 

pueblo?

Finalmente, 
y para la 
gloria de 

Dios, ¿qué 
ocurrió?



“Durante seis días, la hueste de Israel dio una vuelta por día alrededor de la ciudad. Llegó el
séptimo día, y al primer rayo del sol naciente, Josué movilizó los ejércitos del Señor. Les dio la
orden de marchar siete veces alrededor de Jericó, y cuando escucharan el fuerte sonido de
las trompetas, gritaran en alta voz, porque Dios les había dado la ciudad.
Solemnemente el inmenso ejército marchó alrededor de las murallas condenadas. Reinaba el
silencio; solo se oía el paso lento y uniforme de muchos pies y el sonido ocasional de las
trompetas, que perturbaba la tranquilidad de la madrugada.
Las murallas macizas de piedra sólida parecían desafiar el asedio de los hombres. Los que
vigilaban en las murallas observaron con temor creciente, que cuando terminó la primera
vuelta, se realizó la segunda, y luego la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Qué objeto
podrían tener estos movimientos misteriosos? ¿Qué gran acontecimiento estaría a punto de
producirse? No tuvieron que esperar mucho tiempo. Cuando acabó la séptima vuelta, la
larga procesión hizo alto. Las trompetas, que por algún tiempo habían callado,
prorrumpieron ahora en un ruido atronador que hizo temblar la tierra misma. Las paredes de
piedra sólida, con sus torres y almenas macizas, se estremecieron y se levantaron de sus
cimientos, y con grande estruendo cayeron desplomadas a tierra en ruinas.” PP 523-524



Los Muros de Jericó

Por fe los muros de Jericó
Al suelo caen con gran clamor,

Por fe los muros de Jericó
Caen, caen, caen, caen, caen.

Por fe las trompetas sonaron ya
Sonaron ya, sonaron ya,

Por fe las trompetas sonaron ya,
Tu turu tu tutu tutú.

Por fe los muros de Jericó
Al suelo caen con gran clamor,

Por fe los muros de Jericó
Caen, caen, caen, caen, caen, caen, caen, caen, caen

Caen, caen, caen, caen, caen.



Josué 6: 17-19 RVR60
17 Y será la ciudad anatema [maldita] 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.
18 Pero vosotros guardaos del anatema [lo que Dios 
ha declarado maldito] ; ni toquéis, ni toméis 
alguna cosa del anatema, no sea que hagáis 
anatema [maldito] el campamento de Israel, y lo 
turbéis.
19 Mas 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.
20 … y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego 
a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la 
tomaron.
21 Y 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.



¿Qué de las 
riquezas de Jericó 
podían tomar los 
Israelitas como 

ganancia?



“Todos los habitantes de la ciudad, con toda alma
viviente que contenía, fueron pasados a cuchillo. Sólo
la fiel Rahab, con todos los de su casa, se salvó, en
cumplimiento de la promesa hecha por los espías. La
ciudad misma fue incendiada; sus palacios y sus
templos, sus magníficas moradas, con todo su
moblaje de lujo, las ricas cortinas y la costosa
indumentaria, todo fue entregado a las llamas. Lo que
no pudo ser destruido por el fuego, ‘toda la plata, y el
oro, y vasos de metal y de hierro’, había de dedicarse
al servicio del tabernáculo. El sitio mismo de la ciudad
fue maldito; jamás se había de reconstruir a Jericó
como fortaleza; pues una amenaza de severos
castigos pesaba sobre cualquiera que intentara
restaurar las murallas destruidas por el poder divino.
Se hizo la solemne declaración en presencia de todo
Israel: ‘Maldito delante de Jehová el hombre que se
levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su
primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su
hijo menor asiente sus puertas’. Patriarcas y Profetas,
pág. 524



¿Quién o quiénes 
se salvaron en la 
destrucción de 

Jericó? 

¿Qué maldición fue 
pronunciada sobre 

aquel que 
reedificase a Jericó? 



1 Reyes 16: 34 RVR60 

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.



1. Busquemos la patria de justos y santos,
do mora la dicha, do reina el amor. 
Dejad, pecadores, fugaces encantos 
que os ciegan y os llenan de eterno dolor.

2. Hermanos viajeros, felices marchemos,
delicias eternas allí Dios dará;
pues sobre collados de gloria andaremos,
y herencia esa tierra de todos será.

3. Deseamos, hermano, en camino llevarte.
Por ti detenidos estamos; ¡oh ven!
En Cristo confía que anhela salvarte
y hacerte morar en Su célico Edén.

4. Tal vez desconfiado, te estás preguntando:
"¿Quién puede mi negra conciencia limpiar?"
Jesús es el único; ven, pues, orando:
"Señor, haz que pueda a Tu reino llegar".

Busquemos la Patria 



Oración para 
terminar el servicio 

de adoración:
Invitamos a uno de 
los niños, o de los 

asistentes para 
ofrecer una oración 
al Padre Celestial.  



Jehová te bendiga, 
te guarde y brille sobre ti su faz,
Y te dé paz, y te dé paz
Te dé su gracia y su misericordia, 
y alce a ti, y alce a ti su rostro; 
Ponga en ti gracia, y en ti haya paz.

Amén.
Arr. de Números 6:24-26

Jehová te Bendiga



La Historia Sagrada                      Lección No. 71 

El Pecado oculto 
de  Acán

Sábado,  08 de enero de 2022


