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Estas son las penúltimas palabras 
que Josué le dice al pueblo, en un tiempo 
cuando estaban en época de bendición.

Josué convoca a una reunión y llamó 
todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, 
sus jueces y sus oficiales.  Esto nos dice 
que era un hombre organizado, Josué 
estudiaba a cerca de Dios y también 
gustaba de la enseñanza.

1. Dios le dio fe en medio
del Reposo
 Josué era un hombre de edad avanzada y sabía que pronto el Señor 

lo mandaría a buscar. Habiendo sido él un hombre de guerra y organizado, 
antes de partir quería dejar todo en orden, para que el pueblo estuviera 
confiado y tranquilo. El fue un gran conquistador y quería que el pueblo 
siempre recordara las victorias que Dios les había dado.
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2. Nosotros debemos dejar 
una herencia espiritual
Josué les habló cuando quizás habían conquistado parte y 

todavía había más por conquistar.  Viejo y avanzado de edad 
habla de experiencias, vivencias que habían tenido al lado 
de Moisés, por ejemplo cuando se abrió el Mar Rojo, cuando 
comieron maná.    Él les dice: Ustedes han visto todo lo que 
Dios ha hecho.

Amados, usted y yo somos testigos de las cosas que Dios ha 
hecho, porque si lo hizo en el pasado puede volverlo a hacer.  
En aquellas tierras había varios gigantes, no solo Goliat.   Dios 
es capaz de hacer lo que sea por nosotros, solamente con 
que estemos respirando ya es un testimonio.

3. Claridad en la defensa 
celestial 
Jehová nuestro Dios pelea por nosotros y nos ha dado 

autoridad.  Josué nunca tomó la gloria para él, nosotros 
necesitamos aprender a darle la gloria a Dios.  Si usted se 
humilla y le da la gloria a Dios, usted siempre será bendecido. 
Debemos atribuirle la gloria a él siempre.

4. Justo y realista
En otras palabras no he tenido preferencia por  Orin y 

Turin, eran 2 piedras y de allá vino el Tin Marín de dos pingué.  
Si usted ve en los mapas, puede apreciar la distribución de 
la tierra de Israel, ve los recorridos de Abraham en aquel 
tiempo.  
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Josué distribuyó todo por  igual y no se puso de primero, 
el líder está para servir y poner a otros por delante.  Uno de 
los últimos en tomar posesión fue Josué y lo que le tocó se lo 
asignó el pueblo porque el no escogió para sí.  Repartió por 
suerte en herencia las naciones, tanto las destruidas como las 
no destruidas.

5. Jehová nuestro Dios
Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, 

y por los siglos.

Si Dios lo ayudó en el pasado, también lo ayudará en el 
futuro, porque el futuro es de él.  Si dijo que proveerá, él lo 
hará, no sé cómo lo hará, pero así será.

Gracias a Dios que vivimos bajo la gracia, porque en la ley 
de Moisés era ojo por ojo y diente por diente.

6. Determinación y Fe
Filipenses 4:13   Todo lo puedo en Cristo que me 

fortalece.

7. Seguridad en Dios
Los que trabajan mapas eran solo los que veían más allá 

y dibujaban hasta cuando creían que terminaba el abismo, 
entonces dibujaban serpientes porque ya se acababa el 
mundo.  En 1930, un hombre llamado Limberg dibujó  un mapa 
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y para que no se lo robaran le inventó una ciudad llamada: La ciudad de 
papel.  

También Google hizo un mapa con una ciudad falsa y era un campo.

Nosotros creemos en la palabra profética de la Biblia porque no cambia 
y todo se va a cumplir, Dios nos dio esas promesas y se cumplirán.  

8. Palabras de Compromiso
Josué mandó llamar a su equipo, no sé como lo haría porque era 

mucha gente. Les dijo: Esforzaos mucho.

Romanos 12:2  No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Romanos 12:11 En lo que requiere diligencia, no 
perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.

9. Lineamientos
Deuteronomio 5:33    en todo el camino que Jehová vuestro 

Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis 
largos días en la tierra que habéis de poseer.

10. Hechos Reales
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El poder viene de Dios y nadie lo ha podido resistir. Dios 
está conmigo, él ha arrojado grandes naciones como Jericó y 
sus muros dobles.  No hay ninguna seguridad que pare a Dios, 
así como cuando liberó a Pablo y a Pedro de la cárcel.

11. Respaldo Sobrenatural
Uno de ustedes perseguirá a mil, quiero recordarle que 

tenemos autoridad, para atar y desatar.  Hay cosas que no 
entendemos, como que uno de nosotros peleará contra mil. 
¿Sabe lo que es eso? Lo que pasa es que a Dios le gusta la 
multiplicación.  El Señor nos regaló el Espíritu Santo y está 
con nosotros para que hagamos cosas grandes.

12. Guardad con diligencia
vuestras almas
Si ustedes guardan los preceptos de Dios, él los guardará 

a ustedes y estará con ustedes.

Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos suyos 
de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el 
cual ha dado Dios a los que le obedecen. 

Les digo que en Dios haremos proezas, todo está escrito 
para que sepamos que todo lo podemos en Cristo.  Si fue 
posible para ellos en el pasado, él lo hará también hoy por 
nosotros.

Como fueron los días de Noé así son nuestros días, pero 
con Dios saldremos adelante y en victoria.  Amén.




