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Caleb, fue contemporáneo con Josué cuando estaban por poseer la 
tierra prometida; Caleb que era de la tribu de Judá y se distingue como 
aquel hombre que juntamente con Josué van a la tierra prometida con 
otros diez hombres más como espías.    Ellos regresaron junto con los 
otros diez, pero los diez decían: Vimos gigantes, nosotros parecíamos 
como pequeños grillos, pequeñas langostas.   

 
Esos diez, hicieron que el corazón del pueblo se desmoronara, que 

las personas tuvieran miedo y dudaran sobre la promesa que Dios les 
había hecho, pero dos hombres le creyeron a Dios, dos hombres pusieron 

Quiero hablarles hoy acerca del 
tema en Batalla y en Victoria, así he 
llamado este tema en el día de hoy y 
está basado en la vida de Caleb, el 
nombre Caleb significa perro y mire 
que nombre le pusieron.
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su mirada no en gigantes no en esas ciudades amuralladas, 
cuyas paredes llegaban hasta el cielo, sino que estos dos 
hombres y uno de ellos era Caleb pusieron su confianza en 
Dios.

Todos en la vida tenemos batalla desde el día uno en el 
mundo.   El día en que Adán y Eva estaban aquí en la tierra, 
había una batalla, enfrentaron enemigos y el enemigo 
estaba contra ellos.    Usted y yo tenemos batallas todos los 
días de nuestra vida, pero dice la Biblia que nosotros somos 
más que vencedores por medio de aquel que nos amó… 
Cristo Jesús.  

Entonces vamos a ver algunas lecciones que podemos 
aprender de la vida de Caleb:

1.  Confianza en Dios 
Cuán importante es que nosotros confiamos en Dios.

Josué 15:13 Mas a Caleb hijo de Jefone dio 
su parte entre los hijos de Judá, conforme al 
mandamiento de Jehová a Josué; la ciudad de 
Quiriat-arba padre de Anac, que es Hebrón.

 Miren hermanos, estamos hablando de una conquista, 
de la tierra prometida, 45 años después del tiempo de 
Moisés.  Hablamos de este hombre que fue fiel durante esos 
45 años y ahora sus 85 años le dice a Josué: Entrégame mi 
monte, dame mi promesa.   Esa Promesa de Dios se parece 
mucho a la suya y a las mías.
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Muchas veces no es todo florido en el valle, otras 
veces son las montañas llenas de gigantes, pero creo que 
si esto está en la Biblia es para que nosotros aprendamos 
que todas las cosas en la vida cuestan, sea con Dios o sin 
Dios, la diferencia es que, si estamos con Dios, todo es 
posible y las cosas son mejores.  Estamos en el proceso de 
aprendizaje durante todos los días de nuestra vida. 

Aquí Josué mantuvo su confianza en Dios, la historia es 
tremenda y nos enseña como esos hombres que estaban 
con ellos al principio en la época de Moisés desconfiaron 
de Dios.   Hay personas que no les importa haber visto que 
el mar rojo se les abriera en dos, a algunas no les importa 
haber visto como un río Jordán se abrió y otras no les 
importa que les caiga maná del cielo.  

Amados, aunque vean que nunca les falta el maná, 

que hay una nube constantemente  protegiéndolos, 

que hay una columna de fuego guiándolos de noche, 

pero cuando viene el momento de la prueba esa gente 

confía en el hombre, confían en ellos mismos y lo 

menos que hacen es confiar en Dios.

Nosotros sabemos en quien hemos creído, nosotros 
somos de los que amamos a Dios con todo nuestro corazón.  
No necesitamos que Dios nos mande el maná del cielo, no 
necesitamos que nos abra el mar rojo.  Hemos decidido 
creerle a Cristo, hemos visto milagros en el pasado y 
sabemos que él es capaz de volver a hacer milagros hoy y 
mañana.
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Números 13:30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo 
delante de Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos 
posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos.

 Mire que tremendo este hombre Caleb, tenía valentía.   Amados, 
estamos viviendo en una batalla, las cosas se han puesto cada día más 
difíciles y nosotros necesitamos ser como Caleb, personas que sepan y 
que tengan valentía.

2.  Valentía de saber que Dios
es Todopoderoso 
Dios es capaz de ayudarnos no importa cuál sea la situación.   Cuando 

viene la escasez, cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba. 
Le pregunto ¿Qué hace usted? Yo quisiera dejarle esta interrogante: 
¿Cómo reacciona usted ante gigantes?  ¿Cómo reacciona usted cuando 
hay una mala noticia?   Le digo que al enemigo le fascina fastidiarnos la 
vida, molestarnos, darnos por donde más nos duele o nos molesta, pero 
¿Cómo reacciona usted?

Esta gente, los diez espías cuando vieron gigantes temblaron, se 
sintieron poca cosa, se sintieron como grillos, pero Caleb confío en 
Dios, puso su mirada en Dios y fue valiente.   Esta gente es pan comido, 
nosotros tenemos al Dios Todopoderoso ¿Cómo atraviesa usted su 
circunstancia?  ¿Su problema cotidiano? ¿El hecho de que se vaya un 
esposo, una esposa, se muera un hijo o un familiar o lo despiden del 
trabajo?  ¿Cómo procesa usted la información?  Porque según como 
procesa la información, así usted me dirá si tiene fe en Dios.

Si su fe flaquea, yo no soy quién para decirle:  Mira que mal o que 
poca fe tiene o qué incrédulo eres.  Yo estoy aquí para ayudarlo a que 
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pueda fortalecerse en medio del problema y en medio de 
las circunstancias, estoy aquí, para decirle que en vez de 
mirar a los gigantes mire a Dios porque él está con nosotros: 
Como poderoso gigante.

 Él está sobre todas las cosas, él es el Señor de Señores, 
él sabía que su esposo la iba a dejar, él sabía que lo iban a 
despedir del trabajo esta semana, él sabía que un familiar 
se iría de este mundo, Dios sabe todo,  pero dice la Biblia: 
Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para 
bien.

 

Números 14:24 Pero a mi siervo 
Caleb, por cuanto hubo en él otro 
espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le 
meteré en la tierra donde entró, y su 
descendencia la tendrá en posesión.

Hubo en él otro espíritu, un espíritu de fe, un espíritu de 
confianza.  Una persona puede tener fe o ser incrédula ¿Cómo 
es usted?  ¿Tiene fe o tiene incredulidad? Un creyente tiene 
que estar confiado en el Señor, pero sí está confiado en el 
Señor tiene gozo porque sabemos en quien hemos confiado 
o creído.   Dios está en búsqueda de hombres y mujeres 
cimentados en la fe, que puedan con su boca hablar a las 
circunstancias y que puedan declarar con su boca Palabra 
de Dios.

Fíjese hermano, este año 2020, cuando terminaba el 
2019, el Señor me habló porque yo le pregunté ¿Señor dime 
cómo va a ser el 2020? ¿Cómo lo declaró?  y el Señor me 
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habló y me dijo:  Año de Restitución.   
Les voy a ser sincera, cuando me dijo 
eso me chocó espiritualmente porque 
yo no lo entendía, yo no le dije a 
ustedes en ningún momento que iba 
a ser un año de prosperidad, que iba 
a ser un año de grandes promesas y 
cumplimientos.

¿Cómo procesa usted lo que yo 
le dije? Yo le dije lo que Dios me 
dijo: Año de Restitución y sólo hay 
restitución cuando algo se pierde.   
Cuando el Señor me dio esa palabra 
le dije: Señor, yo me di cuenta lo que 
significa restituir es restaurar, pero 
dije: Señor cómo voy a decir yo al 
pueblo que viene un año de pérdida 
porque eso es lo que significa año de 
Restitución.

No puede venir una restitución 
sino hay una pérdida.   Entonces, 
nosotros no debemos temer porque 
Dios nos lo advirtió y procese bien la 
información.   Dios no nos prometió 
año de fiesta, año de jubileo, Dios 
no nos prometió eso.   Al Centro 
Cristiano Betania Dios le prometió: 
Yo restituiré.   Bendito sea el señor y 
Dios va a restituir.

Entonces eso tiene que ser parte 

de nuestro espíritu, el tener 
confianza en Dios de saber 
que Dios es todopoderoso.   
Cuando nos sacudan en 
el árbol donde estamos 
parados, cuando seamos 
sacudidos, cuando vengan 
quizás malas noticias, 
cuando veamos gigantes, 
veamos a Dios primero y 
sepamos que Dios nos va 
ayudar.

En Caleb había 
un espíritu 
diferente.

Caleb, es como esas 
personas que cuando 
amanece la mañana 
soleada, usted las ve 
alegres y si está nublado el 
día están igual de alegres, 
pero hay quienes dicen que 
feo el día y otro dice que día 
más romántico o que día 
más lindo. ¿Cómo procesa 
usted la información si 
hoy día tiene escasez, si 
hoy día tiene una crisis?  
Debe darle la gloria a Dios 
porque algo grande hará el 
Señor.   
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Si hoy día se le han cerrado las puertas, 
dele la gloria a Dios porque algo maravilloso 
hará el Señor.    Nunca pierda la fe en el Señor 
Todopoderoso, manténgase con un espíritu 
fiel creyéndole al Señor, manténgase valiente 
en el nombre de Cristo Jesús, porque él todo 
lo puede.

3.  Veo un Caleb que 
persevera en las batallas 
Caleb no es una persona que se rinde.  

Nosotros no somos de los que desmayamos, 
nosotros no somos de los que nos rendimos.   
Caleb pasó    45 años sin ver su promesa, pero 
no se enfrió, no desmayó su espíritu, a sus 
85 años él le dice a Josué:  Han pasado 45 
años de la promesa, ahora dame mi monte 
porque como era mi fuerza antes así es 
en este tiempo.  Eso va en contra de todos 
aquellos que dicen: Ya ríndete, estás viejo, 
estás vieja. Usted conteste: Viejo el diablo. 
Nosotros vamos apenas comenzando y en 
Dios haremos proezas. 

Josué 14:14 Por tanto, Hebrón vino a ser 

heredad de Caleb hijo de Jefone cenezeo, 

hasta hoy, por cuanto había seguido 

cumplidamente a Jehová Dios de Israel.
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Perseverancia, persevere no se rinda.  Hay personas que 
inician un negocio y por qué no venden el primer mes o el 
segundo, ya cuelgan la toalla.  Usted no se rinda, simplemente 
analice lo que está haciendo mal, quizás no tiene un buen 
sistema para anunciar su producto, debe cambiar la forma 
de anunciarlo, de pronto debe hacer más llamadas con 
su esposo, con su esposa e igualmente pídale a Dios le dé 
sabiduría.

Necesitamos el espíritu de inteligencia, para hablarle a 
la familia y hasta para compartir la palabra de Dios ¿Se fija?  
Sea perseverante, no empiece a decir hasta aquí llego.   Los 
hijos de Dios seguimos para adelante, los hijos de Dios no 
tenemos temor de nada sólo le tememos a Dios con mucho 
respeto y amor, pero no nos acobardamos, no somos de los 
que desistimos, somos perseverantes como lo fue Caleb.

Caleb no vio gigantes, él vio el poder de Dios 
espectacularmente.   No vea los gigantes que están frente 
a usted, no vea los problemas que están frente a usted, no 
vea lo que el médico le ha dicho, usted créale a Dios.   El día 
de ayer escuché el testimonio de Maryyie y me impactó.   A 
ella le hicieron una biopsia y el doctor le dijo: Posiblemente 
tienes cáncer.   Ella nos dice:  Me agarré de Dios y empecé a 
orar.  Cuando fue al médico le dijeron: No tienes nada.    Ese 
es nuestro Dios es todopoderoso.

Yo creo que a veces el enemigo le manda señales, para 
ponerle un obstáculo y que usted caiga y le crea a él en 
vez de a Dios, pero ponga su mirada en el Señor, no vea la 
enfermedad, no vea la mala noticia, no vea su esposo cómo 
lo ve, no vea a su hijo como lo está viendo, véalos como 
grandes predicadores, como el gran doctor, como el hombre 
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de Dios, igual con su hija.  No los vea como lo que tiene enfrente, 
necesitamos tener visión y yo creo que Caleb era un nombre de 
visión.

 Josué 15: 14 Caleb echó de allí a los tres hijos de 
Anac, a Sesai, Ahimán y Talmai, hijos de Anac.

Algunos significados:

Echó= Yarash Que significa desposeyó, 
poseyó, ocupó, desheredó, arruinó y 
destruyó

Anac = Cuello
Me vino este pensamiento, muchos de ustedes tienen sus milagros 

atrapados como si fuera en un cuello de botella o sea el espíritu de 
Anac.  Algunas veces usted no ve ni sabe cómo seguir adelante, por 
ejemplo:  Estaba esperando la comisión de una venta y de repente 
justo cuando ya iban a firmar los papeles el cliente lo ha llamado 
para decirle me voy a echar para atrás. 

Todo eso puede cambiar por medio de la oración, porque la oración 
es la clave, para que usted se salga de ese cuello de botella y pueda 
decir: En Dios confío, Dios es mi ayudador.   Los nombramientos y 
cosas que usted está esperando que se han atascado en el cuello de 
la botella vendrán, pero créale a Dios.    

Tenemos que aprender que muchas veces hay milagros por los 
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cuales debemos pagar un precio, a la gente no le gusta orar 
y veo que cuando hacemos vigilias no muchos se conectan, 
porque no les gusta orar. Sin embargo, prefieren ir a ver un 
programa de televisión, créame que es necesario orar, para 
obtener la victoria.

4.  Victoria en la batalla
 Para conseguir la victoria, necesitamos ayunar, orar 

y hacer vigilia, pero para que haya victoria en la batalla 
especialmente si usted es de esas personas que no tienen fe, 
es negativa y tiene tendencia a la depresión, necesita llenar 
su corazón de fe y hablar con gente de fe.

Josué 15:15 De aquí subió contra los que moraban 

en Debir; y el nombre de Debir era antes Quiriat-sefer.

Está hablando de que eran gigantes, pero ahora lanza 
otra conquista y vamos luchando todos los días.   Le digo:  
Tomé agua hace un ratito, pero ahora dentro de poco quiero 
tomar más agua, usted comió hace poco, pero quizás tiene 
hambre y así es la vida, tuvo una batalla hace poco, pero 
va a tener otra.   La diferencia es que Jesucristo, ya ganó 
todas nuestras batallas, él ganó sus batallas, usted las está 
peleando ahora en el ámbito natural, pero ya en el espiritual 
han sido vencidas y ganadas. 

Cuando leemos el libro de Josué, nos damos cuenta que 
parte hace Dios y otra parte la hacemos nosotros.   Hay 
victoria en la batalla, ahora con Caleb después de haber 
vencido a los gigantes había otra cosa, había otra ciudad 
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para conquistar y es Interesante como lanza un reto.

No va él, ya contaba con 85 años y no iba a pelear contra la ciudad, 
sino que lanzó el reto: 

Josué 15:16 Y dijo Caleb: Al que atacare a Quiriat-sefer, y 
la tomare, yo le daré mi hija Acsa por mujer.

Aquí esto es tremendo, muchas veces usted podrá pelear sus batallas 
y otras veces necesitará que alguien peleé por usted o que lo ayude, 
como pasó con Moisés cuando estaba Josué en la batalla.   Moisés 
tenía sus brazos levantados, pero cuando se cansaba Aarón y Ur se los 
sostenían, cuando esto ocurría Josué ganaba la batalla abajo en el valle, 
pero cuando se cansaban los brazos y Moisés los bajaba perdía Josué. 

Hay momentos en que usted va a necesitar de un que un hijo le 
levante los brazos, para orar que un esposo, una esposa le levante los 
brazos, que un amigo, una amiga le levante los brazos y le digamos 
vamos a seguir adelante porque quizás está atravesando un momento 
de dificultad, pero la ayuda está en Cristo Jesús, él es todopoderoso, él 
es maravilloso y con Dios somos victoriosos.

Recordemos, cuando los cobradores de impuestos vinieron donde 
Pedro y le dijeron:  Pedro ¿Acaso tú y Jesús no pagan impuesto? Pedro se 
lo contó a Jesús y Jesús le dice: Pedro, no tenemos que pagar impuesto, 
soy realeza, soy hijo de Dios, del dueño de todo, pero para no afligirte 
vamos a pagar.  Jesús le dice: Busca una caña y pesca un pez.   Éste tiró 
la cuerda y Jesús le dijo: El primer pez que saques ábrele la boca y con 
eso paga el impuesto.

Algún hermano diría: Tenemos que pagar y me mandas a pescar, pero 
cuando Jesús manda debemos cumplir. Dios puede usar a su marido, a 



13dra. Ilya carrera

su hijo y esposa, él le puede dar una instrucción para que lo ayude.  Dios 
llama a lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Con Caleb nos 
damos cuenta de que a veces recibiremos ayuda de otra persona y está 
bien dejar que nos ayuden.   Él lanzó el reto a su propio sobrino, el hijo 
de su hermano menor, quien fue conquistó y Caleb le entregó su hija 
Acsa . 

Josué 15:17 Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz hermano 
de Caleb; y él le dio su hija Acsa por mujer. 18 Y aconteció 
que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su 
padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno. Y 
Caleb le dijo: ¿Qué tienes? 19 Y ella respondió: Concédeme 
un don; puesto que me has dado tierra del Neguev, dame 
también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de 
arriba, y las de abajo.

 
 Mire hermano qué tremendo esto de la vida de Caleb, no solamente 

era conseguir las cosas para él sino, para su familia.  ¿Qué es lo que lo 
mueve a usted en esta vida?  A mí me mueve la iglesia y mi familia.   
Yo quiero que mi familia sea bendecida y me imagino que igual usted, 
entonces así estaba Caleb.  Él peleó por su monte, para su hija y para su 
familia.

No ponga en peligro las bendiciones de su familia, usted y yo estamos 
aquí buscando de Dios, adorando a Dios porque anhelamos también que 
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Dios nos bendiga y nosotros podamos bendecir a nuestra familia.   
Amados, somos responsables del estado de nuestros seres queridos, 
somos responsables de que ellos estén bien, somos responsables de 
que cuando Cristo venga por su iglesia nuestra familia se vaya con 
el Señor, somos responsables del estado de nuestras ovejas, de esas 
ovejitas y me gusta algo de Caleb, porque él no dijo: Bueno, yo soy 
sólo me muero y ya, pero no fue así.

 Leí una noticia en Yahoo y hablaban de como el artista George 
Clooney, guapo y hermoso llamó a sus amigos y a cada uno le regaló 
$1,000.000.00 y les dijo: Lo hago porque ustedes me ayudaron en 
momentos difíciles.  Además, hacían la comparación con Jackie Chan, 
el artista de karate, que tiene millones y millones de dólares, pero 
a diferencia de George, Jackie Chan dijo que no le iba a dejar ni un 
real a su familia ¿Por qué? No sé. Ha donado a algunas fundaciones, 
pero nada a la familia.  Es importante que usted bendiga su casa, 
bendiga su familia, los trate como a tesoros escogidos de Dios, como 
vaso frágil y que los ame.

Caleb nos enseña esta gran bendición, cuando su hija le dice: 
Papá, ya me entregaste una tierra en el Neguev, pero te pido que 
me des manantiales de agua también. Caleb no le dice defiéndete 
como puedas, ya te di tierra.  Ahora ¿Qué quieres? ¿Qué también 
te de las aceitunas? Caleb tenía el corazón de Dios, era un buen 
representante de la fe en Dios y le dice:  Hija, no sólo te voy a dar 
las aguas de abajo, sino que también te daré las fuentes de arriba.  

Es hermoso, porque se trata de una persona que dice no solamente 
te voy a regalar un pollito sino que te lo voy a cocinar, te lo voy a 
entregar cocido.  ¿Se fija?  Dios nos ayude a ser de esas personas que 
caminamos más allá, no seamos conformistas, que no digamos: Ya 
es suficiente, sino que seamos de aquellas personas que queramos 
superarnos, que queramos ir más allá, que no vayamos con lo que 
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la mayoría dice sino con lo que Dios nos habla al corazón.   
En este momento mientras la música suena, quiero dejarle 
este versículo: 

Zacarías 4:6 Entonces respondió y me habló 
diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, 
que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con 
mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.

Esos montes que están frente a usted se van a derrumbar, 
no con fuerzas, no con lágrimas sino con el Espíritu de 
Dios.   Esa enfermedad que ha venido a azotarlo, asimismo 
como vino se va a ir con el Espíritu de Dios, la situación 
económica que está afrontando se va a solucionar no con 
fuerza humana sino con el Espíritu de Dios y claro el que no 
trabaja que no coma dice la Biblia, pero con la ayuda del 
Señor su patrimonio no se va a desquebrajar.

Todo se va a arreglar con el Espíritu de Dios, hay una 
batalla, pero también hay una victoria, ya el Señor en el 
mundo espiritual nos dio la victoria, tenemos que agarrarlo 
y es simplemente como lo que le pasó a Caleb.   Dios habló 
la palabra: Esa tierra es de ustedes, pero el pueblo tan 
pronto vio gigantes dudó, ya Dios habló la palabra para 
usted, ya desató palabra de victoria y de bendición para su 
vida, desató la palabra de sanidad para su vida porque por 
las llagas de Cristo fuimos nosotros curados.    Sólo falta que 
usted lo crea que usted empiece a declararlo a los cuatro 
vientos, que usted comience a decir: Jehová está conmigo 
como poderoso gigante.
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 Yo no soy de las que ve o tienen luces cortas, somos de 
las personas que tenemos luces largas, para ver todo lo que 
Dios tiene para nosotros.   No vea la batalla, vea la victoria, no 
ponga su mirada en las cosas pasajeras, concéntrese en Dios, 
no tiemble, no desmaye, levántese; el enemigo ha querido 
derrotarlo más la Biblia dice que nosotros levantaremos 
alas como las águilas y volaremos.   

Créale al Señor, hoy deje que la palabra de Dios llene 
su corazón con esa palabra, alimente su espíritu.  Sabe que 
Jesús venció al diablo y ¿Sabe qué terminología usó?  La 
misma Palabra:  Escrito está: Jehová es mi Pastor y nada 
me va a faltar, Escrito está: Por las llagas de Cristo he sido 
curado, Escrito está:  La fe mueve montañas, Jesús dijo a 
Marta y a María: No te dicho que si crees verás la gloria de 
Dios.  Amén 
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