
FECHA: 27 DE JULIO DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA # 29. 
SERIE: CONQUISTADORES. 
TÍTULO: EL CONQUISTADOR Y SUS PIES. 
TEXTO: Josué 1:3-6. 
 
Vimos en el primer mensaje de esta serie acerca del conquistador y 
su boca. La boca declara y los pies ejecutan. La palabra pies 
aparecen más de 250 veces en la Biblia. Algunas veces aparecen 
como simbolismo. Símbolo de rapidez y de victoria. Son un emblema 
de avance en el transitar por la vida. A los cristianos los llamados "los 
del camino". 
 
En el N.T. Se le dio a los pies más relevancia porque los pies dan 
destino. Ellos te dirigen hacia la realización de todos tus sueños. 
 
Hay personas que no tienen destino, se conforman con conseguir una 
casa o un coche, pero esto es triste, porque nuestras aspiraciones no 
deben ser materiales, pero tampoco sólo lo espiritual porque el ser 
humano es un ser integral y todo es importante. Por eso debemos 
dirigir nuestros pasos hacia el propósito de Dios para nosotros. 
 
4 cosas que deben tener los pies de un conquistador. Josué es el 
modelo de conquistador. 
 
1. Los pies de un conquistador se posan o se afirman en la 
revelación de Dios, en su Palabra. 

No podemos basar la vida en nuestros sentimientos, ni en nuestros 
pensamientos, ni en las circunstancias económicas, ni en la política, 
ni en el pasado, ni siquiera en el presente. Tiene que basarse en la 
palabra de Dios. 

Josué se basó para la conquista en la palabra que Dios le había dicho. 
Se dispuso a entrar a tierra prometida. 

¿Que te ha dicho Dios? Tus pasos deben ser dirigidos por Sus 
palabras. Si hacemos lo que nos dice la Biblia, nuestro futuro está 
asegurado. Necesitamos estudiar para conocer su Palabra. 
 
2. Los pies de un conquistador se adelantan a la posesión.  

Los pies van por delante, se adelantan antes de poseer. 
 



Dios le dijo a Josué que El había entregado todo lugar que pisare la 
planta de sus pies. Esto quiere decir que Dios es eterno y no tiene 
limitación su poder. Sucederá lo que el ha prometido cuando nos 
dispongamos a obedecerlo. 

Dios le dice a Josué que cruce el Jordán pero este está desbordado y 
sigue diciendo Dios que vayan los sacerdotes delante y que cuando 
ellos se mojarán los pies el Jordán se detendría.  
 
Josué 3:8 "Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el 
arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde 
del agua del Jordán, pararéis en el Jordán". 

Nosotros somos real sacerdocio. Como sacerdotes debemos dar el 
primer paso para que suceda el milagro. Sólo cuando damos el paso 
hacia delante, mojándonos sucederá el milagro. No podemos esperar 
en los hombres, sino en Dios. 

3. Los pies de un conquistador entran en el área de riesgo. 
 
Necesitamos entrar en el área de riesgo, donde ya no dependemos de 
nosotros mismos sino solo de Dios. 

4. Los pies de un conquistador se mantienen firmes en la 
posesión. 
 
Una vez que se obtiene la conquista debemos mantenerla.  
Los españoles conquistaron muchas tierras pero no supieron 
mantenerlas, perdieron Cuba, las Filipinas, Guinea Ecuatorial y hasta 
América se perdió, esto se parece a nosotros, logramos cosas pero no 
sabemos mantenerlo. 

 Cuando Josué comenzó la conquista no lo hizo de un todo sino que 
Dios le dijo que lo haría "poco a poco" los logros hay que 
administrarlo porque sino se va perdiendo en el camino. 
En la multiplicación de los panes y los peces y todos estaban saciados 
el Señor dio instrucciones para que recogieran de lo que había 
quedado y les dijo que no se pierda nada. Dios quiere que 
administremos lo que El nos da. 

Los pies de Jesús fueron horadados para darnos ejemplo de un 
conquistador, caminemos junto con Él. Mi vida en sus pisadas estará 
segura. 
 
 


