
MENSAJE GRUPO VIDA # 33. 
SERIE: CONQUISTADORES. 
TEMA: LAS ESTRATEGIAS DEL CONQUISTADOR. 
TÍTULO: "SANTIDAD REQUISITO DIVINO PARA CONQUISTAR" 
TEXTO: JOSUÉ 7:1-5. 
 
La iglesia esta siendo atacada por un espíritu de división; parejas, 
amigos y líderes de la iglesia. Necesitamos llegar a la raíz del 
problema, porque suelen ser grietas de pecados por donde se filtra el 
enemigo. 
 
Como cristianos algunos viven vidas superficiales, pero otros viven 
vidas abundantes. Josué fue uno de los que vivió una vida llena de 
retos y logros. 
 
El libro de Josué se destaca por narrar la conquista, la fidelidad de 
Dios y también sobre la santidad. 
 
La santidad es la plataforma que nos lleva a la conquista. Una vida de 
santidad según la biblia es alegría, es vida, es basada en las 
escrituras. El pasaje que estudiáremos comienza con la palabra. 
 
I.  PERO… ASÍ COMIENZA EL CAPÍTULO. 7:1. 
 
Israel había comenzado su conquista peleando contra Jericó, ésta fue 
la primera victoria del pueblo de Israel, victoria muy grande. Despues 
de esto Josué dio instrucciones precisas que debían hacer los 
guerreros en 6:18,19. Debían destruir todas las cosas porque habían 
sido consagradas para los dioses cananeos. Solo lo que era de oro, 
plata, bronce y de hierro, para Dios; ya que esto se fundiría en el 
fuego y podía tomar la forma que se quisiera. Era anatema, algo 
apartado y rechazado por Dios. Maldito. 
 
Pero vemos que al ir a pelear contra los de Hai, Acán, no cumplió con 
el requisito, a pesar de que la orden era clara y firme fue violada 
dándose a lugar el PERO de la desobediencia. 
 
II. ACAN TOMO UN MANTO BABILONICO, 7:21. 
 

A. ACAN hijo de Carmín, de Zabdiel, de Zera de la tribu de Juda 
tomo del anatema, Josue 7: 

B. La derrota de Hai fue devastadora para Israel y Josue, Dios 
dijo: 
 
1. Quebraron mi pacto. 
2. Tomaron del anatema. 
3. Han Hurtado- 
4. Han mentido. 



5. Lo han escondido. 
6.  "Un manto babilónico muy bueno", V.21. Era un vestido de 

lujo solo usado por los ricos, túnica de hilos de oro y seda, 
proveniente de Babilonia, la llanura de Shinar de donde Dios 
saco a Abraham por la idolatría y perdición. Acán dijo “que 
era muy bueno”. El pensamiento de Acán cambió la esencia 
de Dios por lo banal y superficial. ¿Cuánto valor le damos a 
las cosas? Le prestamos mas atención a la apariencia y no 
dejamos que el Señor nos trate interiormente. Prestamos 
más atención a lo que piensa la gente de mi, cómo me ven 
los demás. 

 
Apariencia e hipocresía son códigos pecaminosos, Lucas 12:1-3. 
Vanidad te lleva al fracaso, aparece para ser condenada 75 veces 
en la Biblia, vanidad es idolatría, Jeremías 10:3-5. 
ACAN pensó, como luciré con un manto como este, seré una 
persona diferente: Enfatizar y depender de un elemento estético, 
vanidoso para ser alguien en la vida es un camino equivocado. 
 
III. ACAN TOMO PLATA Y ORO, 7:21. 
 
200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 si los, 850 gramos de 
oro, es el equivalente a 26.350 €. 
 
Quiso asegurar su futuro, basándose en las posiciones materiales. 
Plata que suele hacer sentir a los humanos poderosos por lo que 
tienen y por lo que son, allí viene la confusión de asegurar un 
futuro por propia cuenta. Debemos entregar a Dios la 
responsabilidad de gobernar, sostener y guiar nuestra vida y 
familia. 
 
IV. LO LLEVO A SU TIENDA Y LO ESCONDIO, 7:21. 
 
 
Su esposa seguro se dio cuenta y se quedó callada. Hay cosas 
escondidas en la casa que no se quieren revelar, pero tarde o 
temprano todo lo oculto sale a la luz. 
La tienda familiar era muy importante para Israel, para Cristo le 
fue importante entrar en las casas, bendecir las familias en su 
unidad, "en Israel se podía decir que la gloria de Dios estaba en 
medio de las tiendas". 
 
V. LA GLORIA DE DIOS SE APARTÓ DE ISRAEL. 
 
Dios le dio la espalda. Fueron a la conquista de Hai, confiados en 
su propia confianza, decían que les derrotaría solo con un puñado 
de guerreros. Y les corrieron lo de Hai, MATARON 36 hombres. No 
puede haber comunión de lo sagrado con lo profano. 



 
ILUSTRACIÓN:  
 
"Por un clavo se perdió una herradura, por una herradora se 
perdió un caballo, por un caballo se perdió un jinete, por un jinete 
se perdió una batalla y por una batalla se perdió una guerra". 
 
Dios le dijo a Josué que la derrota había sido por el pecado de 
Acán. Lo confrontó, este confesó su pecado y Dios le mandó a 
matar a el y a toda la familia, y destruir todas sus pertenencias, 
7:24-26 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Vivir la vida con pecados ocultos es garantía de la destrucción de 
toda la familia. Hoy es día de santidad. 
Vanidad, vaciedad y autogobernarme…NO 

 


