
JOSUÉ
Capítulo 1



Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Estamos 
seguros que Dios hace cosas tremendas y que tiene 
preparadas para su vida y la mía cosas maravillosas.   
Hemos declarado este año es  el año de la Restitución 
y de la Honra y creo que Dios va a llevarnos cada día 
de triunfo en triunfo y de victoria en victoria.   Inicio 
una serie acerca del Libro de Josué, este es un libro 
poderoso. 

¿Quién era Josué?  Josué era el asistente de Moisés 
el mismo Moisés de los diez mandamientos, el que 
sacó al pueblo de Egipto hacia la Tierra Prometida.  Ahí 
estaba este joven con Moisés, no sabemos qué edad 
tenía, pero era un hombre llamado Josué hijo de Nun. 

JOSUÉ
Capítulo 1

La Biblia dice que Josué siempre estaba pendiente de Moisés 
y que le servía, Dios se llevó a Moisés o sea murió y Josué quedó 
encargado de poseer la promesa de Dios, la cual era la Tierra 
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Prometida que Dios le había dicho a los israelitas les daría.  Créame, 
esa tierra estaba llena de personas y poblada de los descendientes 
de Noé.

 Usted sabe que Noé tenía varios hijos Sem, Cam y  Jafet 
y  habitaban en ese sector del Mediterráneo y por dónde está el 
actual Israel estaban los descendientes de Cam, habían diferentes 
pobladores en esa tierra, pero no habían hecho como Noé que  
glorificaba a Dios.   

  
A Noé Dios lo reservó y lo guardó cuando destruyó el mundo 

con el diluvio porque el corazón de Noé era un corazón para Dios,  
un corazón que amaba a Dios,  pero cuando la familia de Noé se 
quedó en la tierra, el mal volvió al corazón del hombre y  estos 
hombres se separaron, los  pobladores se separaron del corazón de 
Dios y dejaron de adorar a Dios, entraron en costumbres paganas,  
adoraciones a demonios, ofrecimiento de hijos y todo eso.

Dios es el dueño de la bolita del mundo y cómo Dios es el dueño 
de la tierra, el mundo y su plenitud Dios dijo:  Yo no quiero más 
esa gente allí, así es que le voy a dar mi tierra a un huésped que la 
puede cuidar y por eso se la entregó a los israelitas. 

En este libro de Josué nos vamos a dar cuenta que la vida 
no es fácil, la vida es hermosa, pero está llena de sorpresas, de 
altibajos, alegrías, decepciones, momentos de salud, momentos de 
enfermedad, está llena de traiciones y de infidelidad también.

 Yo tuve la experiencia de estar en el lugar donde estuvieron los 
33 mineros allá en Chile por un montón de días, debajo de una mina 
de oro tratando de ganarse el pan de cada día.   Ellos quedaron allí 
abajo prácticamente como enterrados.
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La vida tiene que ver con trabajo, tiene que ver con 
esfuerzos, es cierto somos los hijos de Dios, somos las hijas 
del Señor del dueño de todo, pero Dios tiene un mensaje 
para usted y para mí:   Mira que te mando que te esfuerces 
y seas valiente. Todo padre pone sus hijos a trabajar. 

Recuerdo cuando iba a Chiriquí con  mis padres,  una 
casa que tenían en un área muy bonita llamada Volcán, esa 
era la casa de campo y supuestamente íbamos a disfrutar 
las vacaciones.  ¿Disfrutar las vacaciones?  Eso  era lo que 
yo creía, porque desde que llegábamos nos ponían a cortar 
la hierba, a   abonar las plantas y a limpiar las paredes.  Yo 
decía: Pero yo no estoy de vacaciones.    Mis padres me 
enseñaron a trabajar, específicamente mi padre decía: No 
hay hijo holgazán, por lo menos no mientras que yo esté 
vivo.  Tuve que aprender a trabajar.

La vida cristiana es una vida de trabajo y   equivocadamente 
mucha gente piensa que porque existen las promesas, ya 
le van a caer las bendiciones y no tienen que buscarlas.    
La vida es un barco de guerra no es un crucero, aunque 
me encantan, pero así es.   Usted, yo, los que nos ven por 
la televisión, nos escuchan por la radio y  por las redes,  
tenemos que ir creciendo,   nuestra vida espiritual tiene 
que ir en avanzada, para agradar a Dios, para llegar a la 
estatura del varón perfecto que se llama Cristo Jesús Señor 
nuestro.

Josué 1:1 Aconteció después de la muerte de Moisés 
siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, 
servidor de Moisés, diciendo:  2 Mi siervo Moisés ha 
muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y 
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todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 3 
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que 
pisare la planta de vuestro pie. 4 Desde 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. 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. 

6 Esfuérzate 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. 7 Solamente 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. 

8 Nunca 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.

9 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas.

Tremenda Promesa de parte de Dios, estos versículos son 
hermosos e interesantes porque es uno de los pocos capítulos de la 
Biblia donde Dios repite varias veces:  Mira que te mando, mira que 
te mando que te esfuerces y seas valiente. Dígalo conmigo: Dios me 
manda a esforzarme y  a ser valiente.

 Toda promesa comienza con un clamor a Dios,  lo que vemos  
en el libro de Josué es obediencia en cuanto a las instrucciones.   
¿Cuántos  de ustedes han leído el libro de Josué?   Si le menciono:  
Libro de Josué ¿Qué les recuerda? Los muro de Jericó, Rahab, los 
doce espías, las uvas grandes.     Todo eso está bonito, pero toda 
promesa repito comienza con un clamor a Dios.  Josué es un libro 
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de promesas, una promesa que salió de la boca de Dios  y 
usted  puede estar seguro  que si algo ha salido de la boca 
de Dios o  del corazón de Dios vendrá cumplimiento.

Éxodo 3 dice que Dios oyó El clamor del pueblo.   
¿Sabe cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto?   
Estuvieron por 400 años, eso es mucho tiempo.    No sé 
cuántos años, ni tampoco los egipcios tienen registrado 
cuántos años estuvo José como él Vice de faraón, como el 
segundo después del faraón, pero la Biblia me dice que los 
descendientes de José, la familia de Jacob llegó a Egipto, 
recibieron honores, recibieron la tierra especial de Gosen 
y recibieron favores porque su hermano José estaba en un 
nivel muy importante.

Después  que murió ese faraón, la Biblia dice que el 
nuevo Faraón fue perverso y lo más seguro es que todos 
los que siguieron imágenes de Faraón fueron sometidos.   
Al pueblo de Israel lo sacaron de sus casas grandes, de sus 
tierras y los metieron como esclavos, los pusieron a trabajar 
para ellos y así estuvieron casi por 400 años trabajando sin 
esperanza, sus hijos con la ropa rota, con los zapatos rotos, 
su vida social había cambiado, su nivel, sus sueños y sus 
esperanzas,  todo cambio de un momento a otro y   de un 
día para otro.

¿Cuándo cambió la historia de Israel? Cambió  cuando 
el pueblo clamó a Dios.    Éxodo 3 dice que el pueblo de 
Dios clamó y los escuchó.   

Dios le prometió a ellos y miren lo lindo de Josué capítulo 
1 y quiero que usted lo subraye, lo tenga en su mente y 
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en su corazón.   Existe un Josué capítulo 1 porque hubo un Éxodo 
capítulo 3, es el principio de toda la oración y téngalo presente.  
Usted está buscando algo que le ayude a sobresalir en algún negocio, 
en alguna situación, que su vida cambie, que la enfermedad se vaya, 
que sus hijos regresen, que su esposo se convierta tiene que haber 
un Éxodo 3. 

Josué 1:3 1:3 Yo os he entregado, como lo había 
dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de 
vuestro pie

Dios cumple sus promesas.  Esto es tremendo, o sea que lo que 
no pise no es suyo y todo lo que pise es suyo, entonces ¿Cuál es el 
límite? Que pise, si no pisa no se lo entregan, si pisa y cree lo recibe 
en el nombre de Cristo Jesús.   El único que se frena es el hombre, el 
ser humano porque Dios no lo frena, él da su Espíritu sin medida. ¿Lo 
agarró?    Dios puede cambiar su historia de la noche a la mañana.  

 Dios le dice: Josué nadie te podrá hacer frente, el que se mete 
contigo pierde, nadie te va a poder hacer daño.  ¡Qué promesa 
más tremenda! Dios le está diciendo tú siempre vas a ser más que 
vencedor, nadie va a poder hacerte daño si tú estás conmigo.   Le 
dice: Estaré contigo como estuve con Moisés.

Otra gran  promesa:  No te dejaré ni te desampararé.  Dios le 
estaba diciendo a Josué:  Se puede quedar el cielo sin estrellas, 
puede la tierra sea removida, pero yo voy a estar contigo, te puede 
dejar quien sea, pero yo voy a estar contigo y no te voy a dejar, no 
te voy a desamparar.

Es lo que quiero que usted sienta hoy en su vida, Dios no lo va 
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a dejar jamás.  Si arrancamos de esa premisa estamos bien, toda 
desconfianza todo miedo se va porque donde usted camine, Dios 
caminará también, dónde  usted se  mueva él irá.

Escuché la historia de un pastor que cuando era joven  estaba 
de misionero en la jungla, entre Brasil y Perú.   Cuenta que un día 
se adentró en la jungla y se perdió, no sabía cómo regresar al lugar 
donde estaban las casas de los indios donde él vivía.  Empezó a 
gritar: Auxilio, auxilio.   Era como las 6 de la tarde y seguía perdido 
en la jungla, no sabía cómo salir de allí y la noche estaba cayendo, 
luego empezó a llover y se refugió debajo de un árbol, pero dijo:  
Tengo que regresar.

Caminó  en medio de la jungla desesperado y clamando, cuando 
de repente le apareció un indio y le  preguntó ¿Tú qué haces  aquí? 
¿Qué haces en este lugar?  Luego el indio condujo hasta el lugar 
donde estaban las demás casas.  Llegó a la aldea y fue donde el 
cacique, éste lo invitó a tomarse un té y  el joven le contó lo que le 
había pasado.  Le preguntó al cacique si había visto al indio que lo 
trajo y le había salvado la vida,  el cacique se le quedó mirando y le 
pregunta: ¿Qué hombre? Tú llegaste solo.  Entonces él entendió que 
había sido un ángel de Jehová que lo había llevado de vuelta.

Dios estará con usted hoy y siempre, usted no está solo, no está 
sola y eso nos cambia la perspectiva de la vida,  Dios está con usted 
porque   él lo ha prometido. 
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Josué 3:7 Entonces 
Jehová dijo a Josué: 
Desde este día comenzaré 
a engrandecerte delante 
de los ojos de todo Israel, 
para que entiendan que 
como estuve con Moisés, 
así estaré contigo.

Josué 3:16 las aguas que 
venían de arriba se detuvieron 
como en un montón bien lejos 
de la ciudad de Adam, que está 
al lado de Saretán, y las que 
descendían al mar del Arabá, 
al Mar Salado, se acabaron, y 
fueron divididas; y el pueblo 
pasó en dirección de Jericó. 
17 Mas los sacerdotes que 
llevaban el arca del pacto de 
Jehová, estuvieron en seco, 
firmes en medio del Jordán, 
hasta que todo el pueblo hubo 
acabado de pasar el Jordán; y 
todo Israel pasó en seco.

Dios lo visitó 400 años y 
pienso: ¿Qué activó la visita de 
Dios?  Un clamor.   Ah, pero yo 
oro siempre, pero ¿Clamas al 
Señor?  Un clamor especial de 

oración hace que cambien las 
vidas y las circunstancias.   Hay 
momentos como les he contado 
que lloré por mi primera casa y 
le decía al Señor: Págame tú la 
casa y de repente llega mi prima 
y me dice: Arréglate, vamos al 
Banco y me pagó la casa.

Cuando llegué a mi casa le 
pregunté al Señor: ¿Por qué te 
demoraste tanto en pagarme la 
casa?  El Señor me respondió:  
Porque tú no me lo pediste 
antes.  Hay muchas cosas que 
van a cambiar, pero usted tiene 
que activarse, debe tener una 
relación con Dios y un tipo de 
oración con fe y que cambie su 
historia, porque Dios va a hacer 
cosas tremendas.

 Es como la vida de Samuel, 
el profeta.   ¿Cómo vino a este 
mundo? Por un clamor de madre, 
el de Ana, quien por mucho 
tiempo oraba y derramaba 
lágrimas por un hijo porque no 
tenía hijos.   Hasta que un día oró 
con tal intensidad que el cielo se 
abrió, ella quedó embarazada 
y tuvo a Samuelito.    Damos la 
gloria a Dios por este tipo de 
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oración.

Este tipo de oración es la que 
usted y yo debemos hacer.   Sé que 
no es parte del mensaje, pero mire, 
cuando ella oró dice que de repente 
dejó de estar triste porque recibió 
la respuesta de Dios en su corazón 
y esto fue  9 meses antes de que 
ocurriera el milagro.

Éxodo 3:7 Dijo luego Jehová: 
Bien he visto la aflicción de mi 
pueblo que está en Egipto, y he 
oído su clamor a causa de sus 
exactores; pues he conocido 
sus angustias.

A Dios no se le pasa nada, Dios 
nos está viendo ahora, él está 
viendo sus las lágrimas, pero ellas no 
mueven la mano de Dios, es la fe que 
mueve la mano de Dios.    He visto tu 
aflicción, oído tu clamor y Dios se da 
cuenta cuando oramos, claro que si 
porque aquí está diciendo que oyó 
el clamor del pueblo de Israel.

 Quizás el pueblo le dijo: Ya 
no aguantamos la situación haz 
algo por nosotros y Dios dijo:  He 

escuchado el clamor 
de mi pueblo.  
Dígale alguien:  
Dios escucha tus 
oraciones.    Sigue 
diciendo:  He 
conocido sus 
angustias, usted 
no pasa momentos 
de soledad porque 
no está solo, Dios 
está con usted.   No 
sufra porque que 
tiene que pagar la 
cuenta y no tiene 
dinero, no está 
solo porque Dios 
dice he conocido 
tus angustias y su 
historia va a cambiar 
en el nombre 
poderoso de Cristo 
Jesús.

 Cuando venía para 
acá había un carro 
detrás y muy encima, 
vi una muchacha en 
un puente sobre la 
Transístmica,  recostada 
completamente sobre 
la baranda y  me 
pregunté  ¿Qué hace 



10dra. Ilya carrera

esa muchacha? ¿Pensará tirarse?  
Enseguida me di cuenta que 
estaba sumida en drogas y no 
pude parar, pero en cuanto llegué 
al Domo mandé tres angelitos 
de la iglesia  para que fueran allá 
a ver si la encontraban, pero no 
la encontraron.

Si supiéramos cuánto sufre 
el corazón de la gente.  ¿Cuántas 
personas existen que no tienen 
paz en su corazón?  Hay unos 
que en la noche lloran en sus 
camas desconsoladamente, están 
vacías y que podrían tenerlo 
todo en este mundo, pero 
solamente Cristo llena el vacío 
del corazón.   Sólo él ha conocido 
sus angustias.

El versículo sigue diciendo: 
He descendido para librarlos.  
Cristo vino a este mundo, para 
morir en la Cruz del Calvario y 
salvar lo que se había perdido, 
ahora usted y yo tenemos 
esperanza. La Biblia dice: Este 
pobre clamó y Jehová le libró de 
todas sus angustias. Clama a mí 
y yo te responderé y te enseñaré 

cosas grandes y ocultas que tú 
no conoces.

El Señor tiene promesas para 
nosotros,  él no quiere que usted 
esté  angustiado, no quiere que 
esté triste, no quiere que usted 
se  quede en el caos, no quiere 
que se quede corto de dinero, 
no quiere que esté enfermo,  él 
quiere que usted viva la vida que 
el reino de Dios ha prometido 
para usted,  una vida donde el 
gozo del Señor es su fortaleza. 

Dios hace cosas tremendas, 
el prometió   sacarlos de aquella 
tierra y lo hizo y  les envió a Josué 
para que dirigiera al pueblo.   
Dios escuchó la aflicción del 
pueblo.   La palabra aflicción 
en hebreo significa:  Pobreza, 
miseria y depresión.

Dios ha venido para quitar su 
pobreza, para quitar su miedo, 
para quitar su depresión, vino 
para traerle el gozo de Cristo 
Jesús y la paz del Señor que 
sobrepasa todo entendimiento.
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¿Ve por qué existe un libro de Josué?  Para que nosotros 
aprendamos y veamos el ejemplo del pueblo de Israel.   
Usted va a tener su propio libro de bendición, su propio 
libro de testimonios.    Quiero que sepa que muchas veces 
cuando pasamos necesidades es porque eso va a hacer una 
bandera de testimonios, pasamos momentos críticos y Dios 
va a cambiar la tristeza  en gozo  y el  lamento en baile.

 Lo que usted está atravesando hoy va ayudar a alguien 
a conocer a Cristo Jesús, usted le podrá decir: Si Dios lo hizo 
conmigo, lo va a hacer también contigo. Usted le dirá: Yo no 
sabía ¿Cómo hacerlo? Ocurrió porque Dios me ayudó.    Por 
eso hay un libro de Josué porque hubo un tiempo de clamor 
y de oración.    

La oración acciona el reino de los cielos, debe mantener 
una vida de oración, así como se preocupa por alimentarse, 
como se preocupa para ver quien le puso un like, más que 
todo eso depende el tiempo de su conversación con Dios.    
Acostúmbrese a hablar con Dios todos los días de su vida, a 
cada instante y que él sea su mejor amigo. 

Yo quiero que Dios sea mi mejor amigo y también de los 
niños.  En el Libro de Josué Dios le promete cosas tremendas 
al pueblo y dice:  Yo voy a estar con ustedes, pero el Libro 
de Josué también les dice que van a tener luchas, porque  
existen  seis  grupos de diferentes razas  que tienen que 
sacar y encima de eso después encontramos que van a ser 
siete.

 La promesa de ellos estaba ocupada y Dios le dice 
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esfuércense, ustedes los van a echar.   El que tiene oídos 
para oír oiga.   El diablo tiene sus bendiciones amarradas, 
el diablo tiene su promoción amarrada, el diablo tiene lo 
que le han quitado, lo que le han robado y usted le va a 
quitar todo en el Nombre de Cristo Jesús.  Usted le tiene 
que arrancar todo y decirle devuélveme lo que Dios me ha 
dado.

Yo le creo a Dios, confío en Dios y esas bendiciones 
que usted está clamando,  que está soñando las tiene el 
enemigo y el enemigo no se las quiere soltar porque  no 
quiere que usted avance,  él quiere tenerlo bajo la suela 
de sus zapatos,  pero usted  está arriba y no abajo, pero  
cuando  usted ore se va    a sentir confiado y muy bien 
porque Cristo está de su lado.

 Hay personas que son muy tímidas en el aspecto 
espiritual y yo creo que este año es su año para guerrear 
en el nombre de Cristo Jesús y  decirle al diablo:  No te 
metas con mis hijos, no te metas con mi familia, no te 
metas conmigo porque mi casa y yo serviremos a Jehová. 
¡Créale a Dios!   

Josué 1:11 Pasad 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.

Son promesas de la Biblia.  Pensaba y decía: Oye Señor 
¿Por qué no lo mandaste para América?  Esto nos pone a 
pensar, porque el mundo es tan grande y no los mandó a 
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otro lugar y es porque Dios sabe las cosas.  Algunos se preguntan 
¿Señor y porque no me caen las bendiciones del cielo? Porque 
ahí están, usted sólo tiene que tomarlas todas.  Usted tiene que 
apropiarse y decir: Señor revélame lo que es mío y lo que es mío 
nadie me lo quita. 

Hice la investigación de los seis grupos que estaban en esa área: 
Había  cananeos, la palabra cananeo en hebreo significa: Celos;  
estaban los heteos que  significa: Miedo y terror; los amorreos 
significa: Habladores era gente puro bloff y bla,bla;  los ferezeos  
significa: Común;  los hebeos significa: Aldeanos que ya está 
acostumbrados a lo mismo, no hay nada  nuevo,    son las mismas 
cosas de hace 100 años,  hemos estado así y nada va a cambiar; los 
jebuseos  que significa: Lugar  pisoteado, como aquellos que dicen: 
Yo no sirvo, soy un gusano, ay de mí.   Usted no es ningún gusano, 
usted es quien dice él que es. 

Este es el año para que usted se levante, año de la Restitución y 
yo creo que Dios a cada uno le ha dado talentos, le ha dado dones, 
promesas y tenemos que adueñarnos de todo eso y decir: Vamos a 
avanzar en el nombre poderoso de Cristo Jesús.   A veces nosostros 
mismos nos quedamos cortos por la falta de fe.  

Le confieso uno de mis mayores anhelos ¿Quiere saber cuál es? 
Las almas y no me la tiro de espiriflauta, es porque sabemos que no 
hay nada más grande que la salvación.Desde niña recorro el mundo 
entero y me pregunto ¿Qué más hay?    Y me doy cuenta que solo lo 
que tiene valor es ver a una vida transformada, eso me trae alegría.  

 Me gustan los langostinos al ajillo, lo bueno, el buen paladar, lo 
bonito, pero ¡Qué me llena en realidad el corazón? Ver una persona 
cambiada y transformada.   Les digo algo que había dejado en mis 
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sueños, mi sueño es ver estadios llenos de personas predicándole 
y verlos  convirtiéndose a Cristo.   Gloria a Dios por la televisión 
y por Enlace, cada vez que predicamos en Enlace llegamos como 
si fuera a varios estadios juntos, porque hay millones de personas 
escuchando. ¿Cuál es su sueño?  Quizás tiene que retomarlo, a lo 
mejor se dijo: ¿Para qué seguir soñando y pidiendo?  Le recuerdo 
que este es el año de la Restitución, retome su sueño, su deseo por 
los hijos, sus anhelos, la familia… retome el sueño péguelo en la 
pared y clame a Dios que el hará cosa tremenda.

¿Cuál es la base de la victoria que veo aquí? Es la oración, 
ella atrae una visitación de Dios, la oración acciona cambios en el 
mundo espiritual, lo que usted busca en el mundo natural se logra 
primero en el mundo espiritual.  Si Dios se lo entrega en el mundo 
espiritual se levante quien sea no se lo puede quitar, la oración es el 
instrumento para que lo divino gobierne sobre la tierra.

Fíjese que ese clamor, esa oración que alguien hizo, una mujercita 
o una viuda llegó a los oídos de Dios y eso cortó la aflicción de Egipto, 
Dios se buscó un instrumento.   Usted puede estar seguro de algo, 
puede estar tranquilo porque el resultado lo da Dios.

Moisés anduvo 40 años, se había casado, tenía hijos y estaba 
cuidando las ovejas de su suegro Jetro, pero después Dios dijo: ¿A 
quién busco? Entonces encontró a Moisés.  ¿Qué le quiero decir? 
Que Dios ya tiene los instrumentos preparados para que usted reciba 
lo que está clamando.  Él es Dios de conexiones, él tiene todo en sus 
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manos, lo que está esperando, ya lo tiene el Señor y aún tiene a las 
personas que entregarán bendiciones sobre sus regazos.

De eso trata el libro de Josué, Dios le dijo varias veces: Mira que 
te mando que te esfuerces y seas muy valiente.  En el libro de Josué 
usted verá engaños, un Josué que los gabaonitas engañaron y era un 
pueblo que había que exterminar.  ¿Qué trato de decirle? Josué no 
consultó a Dios.  Este libro nos enseña que no podemos hacer nada 
en nuestra vida sino consultamos a Dios.  ¡Apréndalo!

Cuando fui a Machu Pichu aprendí que no se puede hacer nada sin 
estar preparado, si usted quiere grandes retos, grandes conquistas 
prepárese primero.   ¿Qué le preguntó el profeta a la viuda? ¿Qué 
tienes en casa? Ella dijo nada, solo estas vasijas vacías.  Bueno vaya 
y pida vasijas y no pocas...preparación.   Jesús dijo: Nadie empieza a 
construir algo si primero no va y contabiliza porque va a quedar mal 
y la gente se va a burlar de él.

La preparación es importante, haga espacio ¿Usted va a conquistar 
algo? Preparase.    Yo dije en el Machu Picho:  Yo puedo, pero tenía 
que estar preparada por el esfuerzo.  Paciencia, todos quieren las 
cosas ya.    

Mire a David fue ungido Rey y quizás pensó: Ya mañana voy a 
ser Rey y no fue así.     Lo ungieron y pasaron como más o menos 15 
años antes de ser llamado Rey y tuvo que esquivar lanzas. La unción 
hace que se aprenda a esquivar lanzas cuando las tiren, hay que 
aprender a esquivar al enemigo y cuando cae de pie saber que está 
con el Señor.

Debe aprender a ser persistente, se cerró una puerta no importa, 
puede ser que la persona tenía dolor de muela, vaya mañana...
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persistencia.      La promesa nos la va a dar 
el Señor, él ya dio el mandato, porque 
no solamente hay promesas también 
mandatos. Hay quienes les gusta las 
promesas, pero no el mandado.   

Josué 1:6 Esfuérzate 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.

Haga su parte, dé lo mejor de usted, 
supérese eso es esforzase.   Shasak en 
hebreo: Implica ten coraje, sé fuerte, 
repara lo dañado, prevalece, fortalécete, 
crece firme, sé una persona segura, amarra 
fuerte, atrapa   lo que Dios tiene para ti.    
Le digo: Sea firme y seguro.

Señor no me muevo sin tu revelación, si 
tu presencia no va conmigo no me saques 
de aquí, crezca espiritualmente.  Hay 
que dejar de ser un niño espiritual y ser 
maduros en el Señor.

¿Como lo logramos? Con Biblia y las 
rodillas.    Hay una frase de los gladiadores 
que dice: Nunca te rindas.   Las garantías 
de Dios,  es que nadie te podrá hacer frente 
porque él es su fortaleza.  Sé valiente en 
hebreo Amaks significa: Sé fuerte, está 
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alerta.    

En Panamá y no sé si en otro país, pero aquí hay un 
dicho que dice: El que parpadea pierde.  Ser valiente es 
estar alerta contra las acechanzas del enemigo. Algunas se 
preguntan: ¿Cómo enamoraron a mi esposo? ¿Cómo no 
me di cuenta? ¿Qué les pasó a mis hijos se fugaron y no 
me di cuenta?   No hay excusa, hay que estar alerta. Ser 
valiente es tener coraje ser determinante, fortalecerse en 
las áreas fuertes.

Isaias 41:10 No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te 
sustentaré con la diestra de mi justicia

No desmayes es: No tengas miedo, no te asustes, no 
decaigas, no te quedes espantado, no tengas confusión.    
Cuando Dios le da una palabra avance porque, aunque haya 
muros y gigantes Dios puede hacer maravillas. Prepárese 
para subir su monte espiritual, vaya y conquiste porque él 
tiene cosas grandes para su vida y porque en Dios haremos 
proezas.   Amén.




