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COLOREANDO NUESTRAS VIDAS
CON RECUERDOS QUE EDIFICAN

Se exaltaron varias palabras como: Ustedes han visto, ustedes han 
percibido, ustedes han observado y ustedes han discernido.  ¿Sabe lo que 
significa? Ustedes se han dado cuenta de lo que Dios ha hecho.

Josué 23 habla de las últimas 
conversaciones con el pueblo de Israel, 
prácticamente les dio un ultimátum: 
Si hacen estas cosas les irá bien, si no 
prepárense porque Dios no los va a 
respaldar.  Este es un capítulo muy claro 
porque nos podemos asir de la Palabra.

Josué 23:3 Y vosotros habéis visto 
todo lo que Jehová vuestro Dios 
ha hecho con todas estas naciones 
por vuestra causa; porque Jehová 
vuestro Dios es quien ha peleado por 
vosotros.
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Recuerdan que este es el pueblo de Israel llegando a la 
Tierra Prometida.   Josué les dijo: Ustedes han visto como 
Dios echó fuera las naciones, ustedes han sido testigos de las 
sanidades que Dios ha hecho con nosotros y han sido testigos 
de las provisiones y respuestas a nuestras oraciones.

Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros también, 
teniendo en derredor nuestro tan grande nube 
de testigos, despojémonos de todo peso y del 
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia 
la carrera que tenemos por delante.

El Señor me enseñó y me dijo: Escribe tus testimonios, 
tengo cantidades de cuadernos escritos donde Dios me ha 
dado palabra y las he escrito, siempre voy a los cuadernos 
y leo los testimonios.   Yo quiero transmitirle esto a usted 
también, escriba lo que Dios le ha dado y ha hecho por usted.

Proverbios 3:3 Nunca se aparten de ti la 
misericordia y la verdad; Átalas a tu cuello, 
Escríbelas en la tabla de tu corazón.

No tuve el tiempo para averiguar cuantos pensamientos 
puede guardar la mente, pero algún día lo encuentro y les 
digo.

Josué le dice al pueblo ustedes son testigos y yo le digo 
a ustedes, también son testigos.     Dios nos está hablando y 
también dando instrucciones.
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No tenemos idea de las luchas espirituales que hemos 
ganado, pero tampoco sabemos cuantas veces el Señor nos 
ha guardado y peleado por nosotros.  Lo que pasa es que 
no divisamos el mundo espiritual, no vemos los ángeles 
peleando porque ellos cuidan de nosotros.

  
Los demonios se quieren llevar su bendición y Dios pelea 

por nosotros, estas son cosas que nosotros no vemos, pero 
el Señor pelea sus batallas.

Jehová ha peleado por vosotros
Peleado = Lachman
Hecho guerra, ha devorado, 
peleado y se ha comido

Eso era lo que le decía Josué al pueblo.  Muchas veces no 
tuvieron que mover un dedo como en el caso de Los Muros 
de Jericó porque Dios peleó por ellos.  La palabra pelear es 
dicha por primera vez en:

Éxodo 1:9 He aquí, el pueblo de los hijos de 
Israel es mayor y más fuerte que nosotros. 10 
Ahora, pues, seamos sabios para con él, para 
que no se multiplique, y acontezca que viniendo 
guerra, él también se una a nuestros enemigos y 
pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra.

Éxodo 14:14 Jehová peleará por vosotros, y vosotros 
estaréis tranquilos.
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Éxodo 14:24 Aconteció a 
la vigilia de la mañana, que 
Jehová miró el campamento de 
los egipcios desde la columna 
de fuego y nube, y trastornó el 
campamento de los egipcios, 25 
y quitó las ruedas de sus carros, 
y los trastornó gravemente. 
Entonces los egipcios dijeron: 
Huyamos de delante de Israel, 
porque Jehová pelea por ellos 
contra los egipcios.

Desde el libro de Génesis, Dios 
pelea por nosotros.  Les recuerdo 
el caso de los 3 jóvenes en el Horno 
de Fuego, los hombres  que los 
echaron  murieron y a ellos no les 
pasó nada, Dios pelea por nosotros 
como Poderoso gigante.

Usted se preguntará ¿Qué hago 
en esta crisis económica? ¿Qué 
hago en esta Pandemia?  Le digo: 
Usted va a ser testigo de que Dios 
hará grandes cosas, será testigo 
de que cuando estaba a punto de 
decir: Ya no puedo más, Dios lo 
socorrió.

Traiga a memoria lo que Dios 
ha hecho.  ¿Cuándo llegan los 
milagros?  Vienen cuando se 

acaban nuestras fuerzas, cuando 
se acaba la provisión. ¿Recuerda 
la viuda de Sarepta? Se le estaba 
terminando lo que tenía y como 
la mujer con las vasijas de aceite, 
para recibir un milagro al igual 
que esas mujeres hay que creer 
y ser obedientes.  Ni su harina, ni 
su aceite escasearán porque Dios 
está con usted y conmigo.   ¿Qué 
le puedo decir? Enfóquese en Dios, 
ayude a su memoria.

Hay personas que trabajan en 
el gobierno y existen documentos 
que se llaman Ayuda a Memoria 
e igualmente en el Reino de Dios, 
usted necesita ayuda a memoria. 
De pronto su esposa e hijo le dicen: 
Acuérdate de lo que Dios hizo, 
porque  si lo hizo en el pasado lo 
puede volver a hacer.

Hace años estuve en el Romel 
Fernández, porque había un evento 
con el hno. Yiye Ávila y como la 
emisora pasaba sus prédicas fui 
invitada y allí estaban todas las 
iglesias que lo habían invitado a 
Panamá.   Me encontraba en una 
salita con él y estábamos los dos 
muy callados, eran los últimos años 
o meses de vida que le quedaban y 
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yo estaba frente a esa persona, 
cuando de pronto me extiende 
su mano, toma la mía y me dice:  
Hija sigue trabajando para el 
Rey y con su voz muy peculiar 
añade: Cristo viene y luego 
su mente se desconectó. Esas 
palabras quedaron grabadas en 
mi corazón.

Mi abuela fue mi primera 
maestra de Escuela Dominical, 
en el lugar donde mi mamá 
predicaba.  Un día me contó una 
visión que Dios le había dado 
acerca de mi y hasta sus últimos 
días le sirvió al Señor.  Guarde en 
su memoria todos los recuerdos 
que Dios ha hecho porque nos 
ayuda a tener el corazón lleno.

Los milagros vienen cuando 
hay un hombre, una mujer que 
tienen fe en Dios aunque no 
hayan visto, pero creen y pueden 
declarar.

Josué les dice: Ustedes han 
visto con sus ojos como Dios 
por causa de ustedes mismos 
ha echado al enemigo. Quizás 
estamos pasando tiempo de 
tribulación y no durará mucho, 

pero yo le digo esta palabra: Resista.

Filipenses 4:8 Por lo demás, 
hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo 
lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si 
algo digno de alabanza, en esto 
pensad.

Josué 23:6 Esforzaos, pues, 
mucho en guardar y hacer todo 
lo que está escrito en el libro de 
la ley de Moisés, sin apartaros 
de ello ni a diestra ni a siniestra;

Josué 23:8 Mas a Jehová 
vuestro Dios seguiréis, como 
habéis hecho hasta hoy.

Se refería al libro que Moisés 
recibió cuando estuvo los 40 días 
con Dios, él fue alimentado de la 
mano de Dios.  Todos nosotros 
debemos poner nuestro empeño 
en las cosas de Dios.

Esforzaos= Chazaq
Sean fuertes, prevalezcan, 
reparen, sean firmes y
presionen
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¿En qué? En cumplir la Palabra del Señor. Si Cristo viene 
esta noche va a pasar revista y buscará nuestros nombres.  
Tenemos que esforzarnos y animarnos para cumplir con la 
Palabra.   Chazaq también es: Estar firmes, atados con lazos 
fuertes a Dios. 

Le he dicho al Señor: Si te voy a fallar no lo permitas; en la 
Biblia dice que se agarraban de los cuernos del altar pidiendo 
misericordia.  Usted aférrese a la Biblia.

Mucho = Ma´od
Grandemente, sobrepasen y que exceda

No se conforme con llegar en tercer lugar, esfuércese para 
ser el primero.  La primera vez que se menciona la palabra 
Ma´od es en:

Génesis 1:31  Y vio Dios todo lo que había hecho, y he 
aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la 
mañana el día sexto.

Debemos cumplir con las letras grandes y pequeñas. 
Vemos que cuando usted baja una aplicación por lo general 
no leemos todo lo que dice, sino que ponemos Aceptar, eso 
me pasó con Apple.   Es un deleite servir a Dios, tome ánimo, 
esfuércese y sea valiente para agradar a Dios.

Josué 23:8 Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como 
habéis hecho hasta hoy.

Mientras oraba al Señor, pidiéndole de que hablarle a las 
personas nuevas y la palabra que me dio fue Test. 
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Pregúntese ¿Cómo está delante de Dios y si cumple con los diez 
mandamientos?  ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? ¿Amo a mi prójimo?

Seguiréis= Dabaq
Pegarse, adherirse, quedarse cerca de Él
y estar unido a Él

Dígale al Señor no te suelto.  Le dije un día al Señor: Yo renuncio a 
todos mis derechos y me someto a ti, soy tu hija, pero quiero ser tu sierva.  

Leía una revista llamada el Carisma y el artículo hablaba de Rusia y 
de pronto comencé a llorar y el Señor me decía: Llévales Biblia.  Había yo 
renunciado a mi trabajo y me fui con Blanca y Eduardo, el interpretaba y 
prediqué en diferentes lugares.   

Cuando usted se rinde a Dios el lo respalda porque él que invita paga.  
Dabaq aparece en:

Génesis 2:24Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.

Josué 23:10 Un varón de vosotros perseguirá a mil; porque 
Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os 
dijo.

Josué le dijo al pueblo: Dios está con nosotros, no teman porque 
nuestra es la victoria y yo les digo: En Dios haremos proezas. Amén.




