
Contador
de Historias

El

Josué 13



CONTADOR DE
HISTORIAS

Este capítulo está relacionado con Josué 24, donde él se despide 
del pueblo de Dios, pero les falta un relevo generacional, ninguno 
de sus hijos tuvo su carácter ni actitud porque quizás Josué no tuvo 
tiempo para su familia.

Este es y un tiempo en que Dios nos ha permitido estar con 
nuestras familias.  Ya les he contado que mi primera maestra de 
Escuela Dominical fue mi abuela y dábamos clase debajo de un 
árbol de naranjas.

La historia de Samuel que estudiábamos marcó mi vida, porque 
el Señor llamó a Samuel por su nombre y el sacerdote le dijo que 
contestara: Heme aquí.  Un día orando le dije al Señor que me 
llamara, así como llamó a Samuel y les digo que esta historia 
cambió mi vida.

Hace muchos años asistí a una Convención Cuadrangular en un 
gimnasio, en un área llamada el Marañón por la Plaza 5 de Mayo.  
Esa noche el predicador hablaba de Moisés de cómo su oración 
hizo que Dios cambiara el rumbo de la historia.
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Dios tiene buenos deseos para usted:

1.  Dios quiere que su familia posea todas sus promesas.
2.  Dios siempre tiene bendiciones para usted y su
     familia.
3.  Dios pelea por usted.
4.  Esfuércese y haga su parte.

Necesitamos decirle al Señor que nos queremos ir con él 
cuando venga por su iglesia.

Santiago 1:22 Sed hacedores de la palabra, 
y no tan solamente  oidores, engañándoos a 
vosotros mismos.

Tenemos la responsabilidad de creer y crecer en la Palabra, 
pedirle a Dios una la revelación mientras estamos en contacto 
con él.

Josué 13:2 Esta es la tierra que queda: todos 
los territorios de los filisteos, y todos los delos 
gesureos; 3 desde Sihor, que está al oriente 
de Egipto,  hasta el límite de Ecrón al, que se 
considera de los cananeos; de los cinco príncipes 
de los filisteos, el gazeo, el asdodeo, el ascaloneo, 
el geteo y el ecroneo; también los aveos; 4  al 
sur toda la tierra de los cananeos, y Mehara, que 
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es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites 
del amorreo; 5 la tierra de los giblitas, y todo el 
Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal-gad 
al pie del monte Hermón, hasta la entrada de 
Hamat; 6 todos los que habitan en las montañas 
desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los 
sidonios; yo los exterminaré delante de los hijos 
de Israel; solamente repartirás tú por suerte el 
país a los israelitas por heredad, como te he 
mandado.

Dios quería que Josué le enseñara y recordara al pueblo que 
debía crecer en autoridad.

Josué 12:9 El rey de Jericó, uno; el rey de Hai,
que está al lado de Bet-el, otro;
12:10 el rey de Jerusalén, otro; el rey de Hebrón, otro;
12:11 el rey de Jarmut, otro; el rey de Laquis, otro;
12:12 el rey de Eglón, otro; el rey de Gezer, otro;
12:13 el rey de Debir, otro; el rey de Geder, otro;
12:14 el rey de Horma, otro; el rey de Arad, otro;
12:15 el rey de Libna, otro; el rey de Adulam, otro;
12:16 el rey de Maceda, otro; el rey de Bet-el, otro;
12:17 el rey de Tapúa, otro; el rey de Hefer, otro;
12:18 el rey de Afec, otro; el rey de Sarón, otro;
12:19 el rey de Madón, otro; el rey de Hazor, otro;
12:20 el rey de Simron-merón, otro; el rey de Acsaf,
otro;
12:21 el rey de Taanac, otro; el de Meguido, otro;
12:22 el rey de Cedes, otro; el rey de Jocneam
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del Carmelo, otro;
12:23 el rey de Dor, otro; el rey de Goim en Gilgal, otro;
12:24 el rey de Tirsa, otro; treinta y un reyes por todos.

Dios tiene nuevas conquistas para nuestras vidas y no importa la edad.  
También estaba el valle de los gigantes y algunos de sus nombres hablan de 
oscuridad.  Génesis y Deuteronomio hablan de gigantes, al igual que en el 
tiempo de David.  Dios les decía extermina esos gigantes y era porque venían 
de ángeles caídos. No solo hablaba de tierra sino de reinos espirituales.  
Debemos echar fuera todo espíritu que no viene de Dios y Josué nos enseña 
que debemos estar con el Señor.

Josue 13:3 desde Sihor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de 
Ecrón al norte, que se considera de los cananeos; de los cinco príncipes de 
los filisteos…

  

Sihor= Lado oscuro 
El Señor les dijo: Arránquenlo de raíz, extermínenlo, todo lo que no viene 

de Dios hay que erradicarlo.

Probervios 27:22 Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, Y mira 
con cuidado por tus rebaños;

Con relación al Rapto quiero hacer una pregunta: ¿Si viene el Señor se va 
con él? ¿Su hermano y su mamá se irán con él? Recuerde que sin santidad 
nadie verá al Señor.

Josué 13:6 La justicia guarda al de perfecto camino; la 
impiedad trastornará al pecador.

Dios va a exterminar a todo enemigo que se levante contra usted. Dios 
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pelea sus batallas y mientras tanto usted y su familia deben levantar altar 
familiar.  De este lado del mundo no tenemos los problemas que hay en 
otros países.  Nosotros no podemos obedecer a Dios a medias, como lo 
hicieron los israelitas.

Gesureo= espectador orgulloso
Maracateos= opresión

Nosotros no podemos tener comunión con las tinieblas, el Espíritu Santo 
nos hablará y guiará.  Dios le va a ayudar y quien dijo que las personas no 
cambian, Dios cambia los corazones y el de las personas adultas también.  
Sí se puede, porque debemos agradar a Dios y aun hay mucha tierra que 
conquistar.

1 Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, 
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es 
vano.

Dios nos trajo a poseer esta tierra y no para volver atrás.  Usted podrá 
decir: Mi esposo no cambia, pero en Jesucristo sí puede cambiar para 
seguir adelante al igual que toda la familia.

La Torre de Babel es un portal de maldad, era tan grande que los 
demonios se manifestaban peor que hoy.  Debemos amar al pecador y no 
condenarlos.  Trabajemos y luchemos, no importa que estén los gigantes 
alrededor, ellos serán vencidos.

Juan 15:6 El que en mi no permanece, será echado fuera como  
pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, y arden.



7dra. Ilya carrera

Dios puso el deseo para que escuchemos su voz y quiero 
decirle que hay mucha tierra que debemos poseer. Pídale a Dios 
fuerza sobrenatural para vencer.

Cuente las maravillas de Dios, las historias de la Biblia cambian 
vidas y quizás en este tiempo tendremos vidas cambiadas y en 
Dios haremos proezas. Amén




