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LA CAÍDA DE JERICÓ
A medida que Israel entró en la tierra de Canaán (la tierra prometida) vinieron 

a la ciudad de Jericó.  El pueblo que había allí habitaba y poseía una tierra que 
había sido prometida a Israel por posesión.  Si a ellos se les permitiera perma-
necer, sus estilos de vida idólatra e injusta tendrían un efecto perjudicial sobre 
Israel (Ex. 34:11-17).  Por lo tanto, Israel por el poder de Dios derrotó y destruyó 
a este enemigo (Josué 6:1-2, 20).  Sin embargo, hubo un momento cuando ellos 
enviaron espías que fueron atemorizados por el tamaño y poder de su enemigo y 
quienes regresaron desanimados (Deut. 1:19-28).  Sin embargo, ¡no es así ahora! 
¿Cuántos Jericós hemos enfrentado? ¿Confiamos en Dios y en Su poder para quitar 
al enemigo de en medio o vemos el tamaño del enemigo y retrocedemos?

Jericós En La Iglesia

Herejías y fracciones que ultimadamente llevan a la división no deben tener 
“posesión” en la iglesia (1 Cor. 1:10).  Aún cuando es verdad lo que el  apóstol 
Pablo nos dice, “porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que 
se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados” (1 Cor. 11:19).  Ellos 
prueban nuestro verdadero metal (1 Ped. 1:6-7).  Es fácil correr y dejar que al-
guien más maneje el problema o “colocarse al otro lado” con un dedo señalador 
y acusador.  El Cristiano consciente podría encontrarse a sí mismo en la minoría 
aún entre sus hermanos.  (Recuerde a Josué y Caleb).  Sin embargo, con el poder 
de Dios ¡podemos hacer que este Jericó caiga!

La inmoralidad está ciertamente en el alborotado mundo que nos rodea y su 
influencia es vista en la iglesia.  Si permitimos que continúe sin ser detenida, su 
efecto perjudicará a la iglesia (1 Cor. 5:1-7) y la ruina de su influencia para el bien 
del mundo (1 Ped. 2:11-12).  El obstáculo que uno enfrenta en el trato con este 
problema son las mal colocadas afecciones de algunos que creen que deberíamos 
dejar al pecador solo a fin de que no ofendamos sus sentimientos o hagamos que se 
entristezca o se aparte.  Entre tanto que uno debería estar interesado con tacto no 
debería haber tal aprehensión que fallemos en hacer o no digamos nada del todo.  
Debemos recordar que los caminos de Dios son siempre los mejores.  Lo mejor para 
nosotros, la iglesia, el mundo y el pecador también (2 Cor. 2:6-8).  Este Jericó es 
poderoso y asusta a muchos, pero por el poder de Dios podemos hacer que caiga.

La apatía, el Jericó de los Jericós, ha destruido a muchas iglesias y está causando 
el deterioro de otras.  Como la iglesia en Sardis muchos tienen el nombre de que 
“viven, y están muertos” (Apoc. 3:1-3).  El arrepentimiento y el  espíritu contrito 
en la oración reverencial son la única cura.  El resumen de la fe es visto cuando 
uno continúa y hace lo que sabe que es correcto a pesar de lo que otros han hecho.  
Sí, esta Jericó también puede ser derribada.

Cuando los problemas entran a la iglesia, no podemos tener una actitud de “Yo 
no quiero verme implicado” y luego estar en lo correcto ante la faz de Dios.  El 
hijo fiel de Dios permanece completamente armado y preparado para el ataque 
del enemigo.

Los Jericós en Nuestra Vida Personal

La tentación es algo que cada uno de nosotros enfrenta todos los días de nuestra 
vida (Sant. 1:12-13).  El “león rugiente” es un enemigo poderoso y algunos no 
pueden contender con el día dentro y fuera para resistir a la tentación.  Antes que 
arrepentirse, buscar el perdón de Dios, y luego continuar en los negocios de la vida 
algunos se desaniman y ceden cuando encuentran que han sucumbido de nuevo 
a los engaños de Satanás.  Me parece que ellos están dependiendo demasiado de 
ellos mismos y no lo suficiente del Señor.  Por medio de echar toda su ansiedad 
sobre Cristo ellos pueden derrotar este Jericó (1 Ped. 5:7).

La indiferencia siempre está presente para amenazar a los Cristianos (Heb. 
2:1-3).  Es desencantador para una iglesia planear algún trabajo y luego tener que 
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“rogar” y “mendigar” a los miembros para que se impliquen en el.  Aunque muchos 
podrían tratar de excusarse a sí mismos por la falta de experiencia, la forma de 
aprender es haciéndolo, y debemos ser “hacedores” de la palabra de Dios (Sant. 
1:22-24).  Pero esto significa que podemos destruir a este Jericó.

La falta de dominio propio podría manifestarse a sí misma de diferentes formas: 
maldiciendo, en la glotonería, perdiendo el temperamento, soltando la lengua, etc.  
La situación ideal para el Cristiano es estar en control de su vida aún cuando no 
pudiera estar en control de su mundo (1 Cor. 9:24-27).

La falta de oración y conocimiento bíblico ha obstaculizado el crecimiento de 
muchos (Heb. 5:12-14).  No hemos sido dejados en este mundo para vagar a la 
ventura sin ninguna ayuda.  Dios ha hecho provisiones en estas áreas (Rom. 8:26; 
2 Tim. 2:15; Sant. 1:5).  Por lo tanto, por medio de buscar Su ayuda podemos 
destruir estos Jericós (1 Tesal. 5:17).

¿Podemos y derrotamos a nuestros enemigos con el poder de Dios o retroce-
demos desanimados por el tamaño y poder de nuestros enemigos? “Más el justo 
vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma.  Pero nosotros no somos 
de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación 
del alma” (Heb. 10:38-39).

¡Cae Jericó!

(Guardian of Truth, Vol. 28, Pág. 341, Keith Hamilton).


