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Josué:  10:10 Y Jehová los llenó de consternación 
delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en 
Gabaón; y los siguió por el camino que sube a Bet-
horón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. 11 Y mientras 
iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-
horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras 
sobre ellos hasta Azeca, y murieron; y fueron más los 
que murieron por las piedras del granizo, que los que 
los hijos de Israel mataron a espada. 12 Entonces Josué 
habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo 
delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de 
los israelitas: Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el 
valle de Ajalón.  13 Y el sol se detuvo y la luna se paró, 
Hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. 
¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se 
paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse 
casi un día entero.  14 Y no hubo día como aquel, ni 
antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la 
voz de un hombre; porque Jehová peleaba por Israel.
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Caleb y Josué fueron hombres de corazón firme.  Todos 
nosotros atravesamos problemas en la vida, pero la Biblia 
tiene promesas y todos debemos creer.   El nombre Caleb 
significa perro, pero en realidad él fue un león. Dijo Caleb:  
Dame ahora mi monte, porque esa fue una promesa que me 
hicieron.

Hay un árbol en los Estados Unidos llamado Matusalén 
y no muchas personas saben dónde está, para evitar que le 
corten pedacitos de recuerdo.  Este árbol ha vivido más de 
4.500 años en la tierra y tiene más tiempo que Jesucristo y 
que las pirámides. Él pudo luchar contra el clima, sequías, 
temporales etc. ha podido sobrevivir y nosotros debemos 
imitarlo.  Debemos ser personas que luchen contra las 
tormentas.

Llena tu corazón de Fe
Caleb no vio lo que los demás veían, los que fueron como 

espías no vieron las grandes uvas, pero si vieron los gigantes; 
la Biblia tiene hombres que pusieron sus ojos en el invisible.    
Usted y yo debemos poner nuestra mirada en Dios y él hará 
cosas grandes.  También con su ayuda haremos proezas.

Este pasaje revela el corazón de Caleb, porque la fe crece y 
es como una semilla de mostaza, además la fe se contagia.   El 
corazón está conectado con la boca, es por eso que debemos 
tener fe y hablar de ella.

Josué 14:7 Yo era de edad de cuarenta años cuando 
Moisés siervo de Jehová me envió de Cades-barnea a 
reconocer la tierra; y yo le traje noticias como lo sentía 
en mi corazón. 
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Josué 14:8 Y mis hermanos, los que habían subido 
conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo; 
pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios.

Su familia puede estar dividida y algunos dirán: No hay 
salida para lo que estamos pasando, esto no va a terminar, 
pero alguien se debe levantar y decir: Si Dios nos ayudó en 
el pasado, nos ayudará hoy.

Hay que poner los ojos en Cristo
A los 85 años Caleb pidió su monte, pero yo no sé 

¿Qué monte usted tendrá?  Sí le digo algo: De que vamos a 
enfrentar gigantes y así será. 

Esa tierra tenía gigantes, pero Caleb no tuvo temor, allí 
vivían los hijos de Anac.  Lo que vivimos ahora es un gigante 
y los gigantes paralizan, es igual que en el tiempo de Goliat 
con el pueblo de Israel, pero llegó un muchacho llamado 
David y lo venció.  Cuando tenga un gigante ore y clame la 
Sangre de Cristo. Quizás su gigante sea la familia, los hijos, 
el esposo o esposa, los alimentos o aún el salir de su casa.

Dios es nuestro ayudador
Él existió antes que David, Rahab, Josué y Moisés.  Usted 

y yo debemos aplicar las lecciones de la Biblia hoy, porque 
ella tiene que ver con los problemas.

¿Recuerda usted a Sadrac, Mesac y Abeg-nego? Los 
echaron al horno de fuego, oraron y Dios los respaldó.   
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¿Recuerda a Ester y Mardoqueo? Cuando querían matar al pueblo 
de Israel, Mardoqueo le pidió a Ester que hablara con el rey y ella le 
respondió que solo podía hacerlo cuando él la llamaba porque de no ser 
así podía morir, pero al ver al pueblo en peligro se animó y dijo: Lo haré 
y si perezco que perezca.   Dios le dio gracia delante del rey y éste la 
escuchó. 

 También vemos el caso de José con sus hermanos, ellos le dijeron al 
padre que había muerto, éste se conformó con la información y no le dio 
por ir a buscarlo o que le trajeran el cuerpo, solo lo dio por muerto. Otro 
fue Daniel en el foso de los leones, el Señor mandó su ángel, para que lo 
cuidara y no le hicieran daño.    ¿Fue fácil la vida de estos cristianos? No, 
pero sus nombres están en la Biblia para que aprendamos y enseñemos a 
nuestros hijos y familia lo que Dios puede hacer.

Nahúm 1:7 Jehová es bueno, fortaleza en el día de la 
angustia; y conoce a los que en él confían.

Saque el Guerrero que lleva dentro
 En estos días hay que leer, orar y llenarnos de la Palabra de Dios, 

afirmarnos en la fe.    Hablé en días pasados de cómo compartir la fe o dar 
testimonio.  Les digo: No inunde las redes con copy page.  Si quiere enviar 
algo dé un testimonio, una palabra que Dios le dio al corazón, porque es 
importante que usted mismo hable a otros.

A pesar de todo lo que ocurre en el mundo, siga adelante porque Dios 
sigue en control de todo y de su vida.

Mateo 6:27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se 
afane, añadir a su estatura un codo?
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Isaías 33:2 Oh Jehová, ten misericordia de 
nosotros, a ti hemos esperado; tú, brazo de ellos 
en la mañana, sé también nuestra salvación en 
tiempo de la tribulación.

Dios tiene cuidado de nosotros y prepárese porque 
después de esto viene un milagro, siga viendo y creyendo al 
invisible.  El Señor va a hacer cosa tremenda y por nada en el 
mundo pierda su fe.   Amén.
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