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Introducción
La nación de Israel ha sido liberada de sus opresores. Liberada de su esclavitud de la
poderosa nación de Egipto.
Creo que la mayoría de nosotros conocemos lo ocurrido en esta liberación
De cómo Dios uso a Moisés para llevar acabo Su Voluntad
Esas famosas 10 plagas que devastaron la nación de Egipto
1. La
2. La
3. La
4. La
5. La
6. La
7. La
8. La
9. La
10. La

plaga
plaga
plaga
plaga
plaga
plaga
plaga
plaga
plaga
plaga

de sangre
de ranas
de piojos
de moscas
en el ganado
de úlceras
de granizo
de langosta
de tinieblas
contra los primogénitos

Hermanos, aunque estos eventos que acabo de mencionar son históricos, también son
ejemplos para nosotros el día de hoy.
1 Corintios 10:6,11
6Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos
cosas malas, como ellos codiciaron.
11Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a
nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
El día de hoy, para los creyentes Nuevo testaméntales
El hecho central de nuestra redención es la obra de Jesús sobre la cruz
Para los del Antiguo Testamente el hecho central de redención fue la liberación de
Egipto
El libro de Josué va ser de gran bendición a nuestras vidas espirituales. Se ha dicho que el
libro de Josué esta conectado con el libro de Efesios, ambos describen el caminar
espiritual del cristiano, ese caminar prospero y de victoria que se encuentra en Cristo.
Hay tantas similitudes entre los creyentes del AT y nosotros
Aquí en el libro de Josué, el pueblo de Dios ya ha sido libertado de la esclavitud
de Egipto,
Tal como nosotros hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y de nuestra
carnalidad.
Ellos fueron bautizados en el Mar Rojo (Éxodo 14)
Nosotros fuimos bautizados en agua
Ellos vagaron por el desierto por 40 años
Así como nosotros hemos vagado por este mundo
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Sedientos y secos espiritualmente
En el capítulo 3 de Josué veremos al pueblo de Dios pasar por otro bautismo
No por el Mar Rojo
Sino por el Río Jordán
Jesús dijo lo siguiente en Juan 10:10 - Yo he venido para que tengan vida, y para que
la tengan en abundancia.
Muchos cristianos tienen vida en Jesús
Han aceptado a Jesús como Salvador de sus vidas
Son salvos, pero es todo
No tienen esa vida en abundancia
Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo
Es el poder del Espíritu que nos lleva a esa rebosante y abundante vida
Una vida de abundancia para ser sus testigos
Mateo 5:6
6Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.

Josué,

tristemente no recibe el reconocimiento merecido. Ya que sale de la sombra
del gran Moisés, el siervo de Jehová. Pero sabemos sin duda que Josué fue un fiel
servidor de Moisés por 40 años.
¿Quién fue Josué?
Josué fue uno de los tres que sobrevivió el vagar del desierto
Moisés y Caleb fueron los otros dos
Sabemos que Josué era de la tribu de Efraín (1 Crónicas 7:20-27)
Su nombre antes de que Moisés se lo cambiase fue Oseas (Números 13:16)
Oseas significa Salvación
Josué significa Jehová es Salvación

Josué,

y Caleb fueron los únicos de los 12 espías que tuvieron fe en Dios para la
conquista de Canaán. (Números 14:30)
Vale mencionar que los 12 espías eran hombres valientes
En Números 13 Dios le ordena a Moisés a enviar a un varón de cada tribu
Cada uno príncipe entre ellos (Números 13:1-2)
Antes que Moisés subiera el Monte Nebo para contemplar la tierra de Canaán y morir en
paz (Deuteronomio 34), Moisés tomo a Josué y ambos esperaron en el tabernáculo de
reunión. Allí se les apareció Jehová en columna de nube en aprobación de Josué como el
sucesor de Moisés (Deuteronomio 31:15).
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VER MAPA
Y es aquí donde nos encontramos en la historia de Josué.
Veamos las Palabras de Dios hacía Josué
Texto • Josué 1:1-2
1Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a
Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo:
2Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo
este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Como podemos ver, Moisés el siervo de Jehová ha muerto
Que hermoso título – siervo de Jehová
Moisés es dado este título un sin número de veces en este libro
Josué es nombrado el siervo de Moisés
Pero veremos al final de este libro (Josué 24:29) que a Josué también se le dará el
título de siervo de Jehová

Los israelitas han completado el período de duelo por Moisés. Ahora vemos que es
tiempo de proseguir con la jornada, con la meta, con la vida.
39 años antes Israel tuvo la oportunidad de entrar a la Tierra Prometida
Pero por falta de confianza en Dios no entraron
Ahora Josué tiene ese privilegió de guiar al pueblo de Dios hacía esa Tierra que
fluye leche y miel
Dios le habla a Josué y le dice:
Levántate y pasa este Jordán
Josué levántate y camina hacía adelante
Levántate de tu temor
Levántate de tu inseguridad
Levántate y solo confía en mi
Levántate a la tierra que yo les doy
Josué tenía que arriesgarse. La persona que no arriesga nada, no está obrando, nada tiene
y al final se vuelve nada. No tengas temor a enfrentar riesgos. ¡Bájate de las gradas y
juega. El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el valor de
perder de vista la orilla.1
Hermanos, entre más conocemos a Dios,
Más sabremos de Su gran poder
Más sabremos de que el esta en todo lugar
Más sabremos de Su bondad
Más sabremos de Su inmutabilidad (Que nunca cambia)
1

www.RenuevoDePlenitud.com
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Más sabremos de Su gran sabiduría
Entre más conocemos a Dios
Más será nuestra confianza en Él
Philip Bennett Power
Dios ama la confianza, la confianza honra a Dios; aquel que confía más lamentara
menos2
Daniel 11:32
Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
Tal como Pedro cuando dejo la seguridad de la barca y camino sobre el agua
(Mateo 14:29), Josué dejara la seguridad de las orillas del Jordán y cruzara en seco sobre
el Jordán a una tierra infestada de gigantes, una tierra que será regada con sangre, una
tierra infestada con idolatría y maldad.
Pero una tierra prometida a su descendencia que fluye leche y miel. Una Tierra que
producía racimos de uvas que tenían que ser cargados por dos hombres.
¿Qué te impide caminar sobre el agua?
¿Cuál es tu Jordán el día de hoy?
¿Qué te impide caminar en seco sobre el Jordán)
Dios te dice hoy como le dijo a Josué
Marcos, levántate y pasa este Jordán
Josefina, levántate y pasa este Jordán
Eric, levántate y pasa este Jordán
Roberto, levántate y pasa este Jordán
Hermanos, la vida siempre nos trae nuevos retos
Retos que nos llenan de temor
Pero esos retos son aventuras cuando vamos con el Señor
Así como lo fue para Pedro
Como lo fue para David
Como lo fue para Gedeón
Así como lo fue para Josué
Veamos…

2

Battle Ready – Steve Farrar
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Texto • Josué 1:3-5
3Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta
de vuestro pie.
4Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos
hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
5Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés,
estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.
Dios le dice a Josué levántate y pasa este Jordán • ¿A dónde?
A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. (Verso 2)
Dios ya les había entregado la tierra de Canaán
El final del verso 3 dice les he entregado todo lugar que pisare la planta de
vuestro pie.
De pilón Dios le dice a Josué:
Nadie te podrá hacer frente / en otras palabras / nadie podrá enfrentarse a ti
¿Por cuánto tiempo?
Todos los días de tu vida {110 años}
Dios le asegura/ como estuve con Moisés estaré contigo
No te dejaré • Ni te desampararé
En pocas palabras Dios le dice a Josué, nunca te voy a abandonar

Dios es fiel, Su Palabra siempre se cumple.
1 Reyes 8:56 - Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel,
conforme a todo lo que él había dicho; ninguna palabra de todas sus
promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado
Salmo 36:5 - Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia,
Y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
1 Corintios 1:9 - Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con
su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Hebreos 6:18 (NVI) - Lo hizo así para que, mediante la promesa y el
juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que
Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos
aferramos a la esperanza que está delante de nosotros.
Ahora, todos recordemos esas palabras escritas por el profeta Daniel: Daniel 11:32
Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Veamos lo que Dios
demanda de su siervo Josué.
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Texto • Josué 1:6-9
6Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra
de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
7Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la
ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra,
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
8Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
9Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
Vuelvo a repetir las palabras de Daniel
Hermanos, tenemos que esforzarnos y actuar
No importando las circunstancias
No podemos ni debemos quedarnos maní cruzados
John Wayne
La valentía es tener miedo a punto de muerte y aún así ensillarnos e ir a la batalla.
Hermanos, lo cierto es que había temor en Josué
Temor de líder. Josué estaría pastoreando más de 2 millones de personas
Temor de fracasar
Temor de ciudades bien fortificadas
Temor de gigantes
Temor de su mismo pueblo (Josué recordaba la rebeldía contra Moisés)
El temor de Josué era evidente
Es por eso que Dios le dice tres veces – esfuérzate y sé valiente
6Esfuérzate y sé valiente

muy

7Solamente esfuérzate y sé
valiente
9Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes
Dios le da bellos y sabios consejos a Josué, en como vivir la vida cristiana. Y son
consejos que podemos aplicar nosotros el día de hoy. Si seguimos estos consejos
haremos prosperar nuestro camino.
El verdadero éxito y la verdadera prosperidad no se encuentran en la acumulación de las
cosas. Tampoco se encuentra en acumular riqueza y poder.
El verdadero éxito se encuentra en el descubrimiento y posesión de las
promesas de Dios
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1. Primero, debemos ser valientes, esforzados y diligentes en los asuntos de Dios
2. Segundo, debemos hacer de la Palabra de Dios nuestra guía y autoridad. No
podemos desviarnos de Ella sino Obedecerla
3. Tercero, debemos estudiar diariamente la Palabra de Dios y meditar en Ella
4. Finalmente, creerle a Dios, de que Él esta con nosotros. (v.5,9)
Hermanos, pongamos en practica estos cuatro consejos dados por Dios en nuestras vidas.
No estemos contentos o satisfechos con tan solo ser salvos. Jesús no solo murió para
perdonar nuestros pecados.
También resucito de la muerte para bendecirnos con toda bendición espiritual en los
lugares celestiales. Hermanos, vivamos esa vida llena del Espíritu y poseamos todas las
promesas de Dios para nuestras vidas.

Texto • Josué 1:10-15
10Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo:
11Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos
comida, porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra
que Jehová vuestro Dios os da en posesión.
12También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés,
diciendo:
13Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová
vuestro Dios os ha dado reposo, y os ha dado esta tierra.
14Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que
Moisés os ha dado a este lado del Jordán; mas vosotros, todos los valientes y fuertes,
pasaréis armados delante de vuestros hermanos, y les ayudaréis,
15hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y
que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da; y después
volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés siervo de Jehová os
ha dado, a este lado del Jordán hacia donde nace el sol; y entraréis en posesión de
ella.
Veamos que Josué no titubeo
Rápidamente entra en su rol como el nuevo líder de Israel
Confió en la Palabra de Dios y actuó, obedeció su mandato de cruzar el Jordán
De igual manera recordó a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés de
su previa promesa
Estas tribus había decidido establecerse al este del Jordán, ya que les había
gustado esta tierra para la inmensa muchedumbre de ganado que tenían
Pero ahora debían abandonar sus casas, sus tierras, sus familias y pelear con sus
hermanos para el bien de ellos
Es buen ejemplo de seguir en nuestras vidas el día de hoy. Debemos vivir en comunión y
amor los unos con los otros. O como dice Pablo:
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Efesios 4:2
Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros
en amor
Ahora, veamos para ver si estas tribus cumplieron con su promesa
Texto • Josué 1:16-18
16Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que
nos has mandado, e iremos adondequiera que nos mandes.
17De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a
ti; solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés.
18Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras
en todas las cosas que le mandes, que muera; solamente que te esfuerces y seas
valiente.
Estas dos tribus y media respondieron fielmente a su promesa
Sus palabras deben resonar en nuestros corazones
V. 16 - Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos
adondequiera que nos mandes.
Hay gran bendición en la obediencia
De igual manera hay gran fuerza en la unidad
El pueblo de Dios permaneció unidad para pelear contra sus enemigos
Y no contra ellos mismos
Algo que no sería duradero
Estas tribus tenían un requisito, que Dios estuviera con Josué como lo estuvo con Moisés.
Recordemos las Palabras de Dios a Josué:
Verso 5 - Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como
estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.
Verso 9 - Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
Los líderes de estas tribus son fieles a Josué como el nuevo líder de Israel y proclaman un
castigo severo al desobediente. Y le repiten las mismas palabras que Dios ya le había
proclamado 3 veces - solamente que te esfuerces y seas valiente.
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