
FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2014.  
MENSAJE GRUPO VIDA # 35.  
SERIE: CONQUISTADORES.  
TEMA: LAS ESTRATEGIAS DEL CONQUISTADOR.  
TÍTULO: “DIOS PELEA POR MI”. (3a PARTE)  
TEXTO: JOSUÉ 10:7-14. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Estamos hablando de tácticas de conquista y en la Biblia las 
encontramos como estrategias de Dios para nosotros. Por eso 
debemos fiarnos de Dios en todos nuestros caminos.  
 
1.  LAS ESTRATEGIAS HUMANAS. 
 

A. Las estrategias de Adonisedec. 
 
En ese entonces Adonisedec, que significa: “Mi Señor es justo”, 
estaba reinando en Jerusalén, hizo alianza con otros 5 reyes, para ir 
el contra del pueblo de Israel. 
 

B.  Las estrategias de los imperios mundiales. 
 

1. Las estrategias del Imperio Egipcio era la del trabajo 
forzado. 

2. Los Asirios era infundir el terror. 
3. Los babilonios era  la de cautivar a los mas exclusivo del 

país conquistado. 
4. Los medos persas repatriaban a los conquistaban y los 

enviaban al país de origen para que trabajaran para ellos. 
5. Los Romanos era la de los tributos. 

 
2.  LAS ESTRATEGIAS DE ISRAEL. 
 
Para los israelitas, las estrategias de guerra era diferente: Dar 
vueltas a la muralla, tocar trompetas, quedarse quietos.  
 
3.  LAS ESTRATEGIA DE DIOS. 
 
Dios quería para su pueblo algo diferente. Dios quiere que sepamos 
que Él actúa por nosotros. 
 
La estrategia de Dios para Josué se realizó en varios pasos; 
enseñándonos cada uno de ellos lo que hace falta para tener la 
victoria. JOSUË: 
 
A.  Recibió una palabra. 
 



En este momento Josué, que sabía que estos reyes estaban 
confabulados contra él. Dios le da una palabra de confianza, como 
diciéndole: “no temas porque yo peleare por ti” V.8. La palabra debe 
guiarnos a la acción, sin perder tiempo. 
 
B.  Se esforzó. Se levantó y fue a ellos “De repente”.  
 
Caminó de noche 35 klms. Por la montaña. A la palabra hay que 
agregarle esfuerzo. Dios no quiere que seamos vagos, sino activos, 
esforzados. 
 
C.  Cuando llegó al lugar atacó al enemigo. 
 
Josué con su ejército pelearon, pero el mismo Josué pudo ver como 
Dios produjo en los enemigos consternación, y los hirió por todo el 
camino, hasta que envió piedras del cielo y murieron todos. Todos 
vieron como la mano de Dios peleaba a su favor. Cuando hacemos 
nuestra parte, Él hace la suya. 
 
D.  Ora por un milagro. Detuvo el tiempo. 
 
El tiempo es un regalo de Dios. Josué vio que el sol iba cayendo y 
todavía los enemigos no habían vencido aún. Sintió el impulso de orar 
por un milagro y dijo: “Sol detente tu en Gabaón y tu luna en 
Ajalón”. Cuando vemos a Dios obrar sus maravillas podemos subir a 
un nuevo nivel y entrar en lo sobrenatural. 
 
Los científicos han descubierto que hay en el espacio un tiempo 
perdido. Se dieron cuenta que era 23 horas, al principio creyeron que 
fue el momento cuando ocurrió esto, pero después percibieron que 
había en la biblia otro milagro, cuando el reloj se paró para que 
ocurriera el milagro del rey Ezequías. 
 
Conclusión: 
 
Es momento de decidir entre usar la estrategia humana o ser un 
conquistador al estilo de Josué e Israel….”EL SEÑOR PELEA POR MI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  


