Bienvenidos a "La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Valley Calvary Chapel
en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly, traduciendo al
Pastor Dale Lewis.
El mensaje de esta semana se titula: “Se Fuerte y Valiente”
Se enfocará en En Josué 1: 6-9

¿Eres Fuerte y Valiente en el Señor?

Josué 1: 6-9
“ Se Fuerte y Valiente”
En el libro de Josué capítulo 1 versículos 6-9, tenemos las palabras del Señor a Josué. Sé fuerte y
valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría.
Solamente sé fuerte y muy valiente; cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te
mandó; no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito dondequiera
que vayas.
Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que
cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino y
tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni te acobardes, porque
el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas”.
Me pregunto si Josué se hizo a sí mismo las preguntas que creo que se hizo cuando demoraron la
entrada en las promesas de Dios durante 40 años: “¿Por qué no más personas corren tras las
promesas de la bendición de Dios?”
“¿Por qué la gente dice con sus acciones que una décima de lo que Dios tiene para nosotros es
suficiente?
“Creo que la respuesta es porque, en algún momento, la gente no valora el premio tanto como
teme el trabajo.
El premio fue descubrir a Jesús con cada nuevo paso hacia la tierra prometida y esto supera con
creces la acumulación de más tierra. En los versículos 6-9, Dios revela una provisión triple de
gracia dada a Josué:
1. vs. 6 La promesa de la tierra: “Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo
posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría”.
Esto es importante por tres razones:
a. La tierra ya estaba en posesión de Dios. En lo que respecta a Dios, la tierra ya era
de ellos; todo lo que tenían que hacer era entrar y poseerla.

b. La tierra era una bendición enorme tanto en tamaño como en calidad. Oh queridos
hermanos y hermanas, qué poco reconocemos el tamaño de la herencia de Dios
para nosotros.
Considere la palabra de Pablo en 1 Corintios 2: 9 “Cosas que ojo no vio, ni oído
oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los
que le aman.“
c. Dios no solo prometió la herencia de la tierra, sino que garantizó ir con él para
fortalecerlo y no fallarle. En otras palabras, “La tierra es tuya y yo iré contigo a
buscarla”.
2. Vs. 7-8 El poder de la Palabra: “Solamente sé fuerte y muy valiente; cuídate de
cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó; no te desvíes de ella ni a la derecha
ni a la izquierda, para que tengas éxito dondequiera que vayas. Este libro de la ley no se
apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo
lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito.
El éxito en derrotar a los enemigos y obstáculos que actualmente habitan nuestra herencia
se basa en nuestra continua dependencia de la “espada del Espíritu”; la palabra de Dios.
3. Vs. 9 La presencia del Señor: “¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No
temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas”.
Finalmente, Dios prometió Su presencia continua para estar con Josué tanto en la
victoria como en la derrota. Esta provisión es que la victoria no se basa en nuestra
actuación, sino en nuestra dependencia de la Suya.
Hola amigos, ¿Qué tal si profundizamos en las bendiciones y promesas de Dios para mí ?
¡Les prometo que valdrá la pena el trabajo!
Bendiciones!
Para mayor información y recursos en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección
ESPAÑOL. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea
bendecido. Visita nuestro Canal de YOUTUBE: Bitterroot Valley Calvary Chapel, Si
necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a
oracion@bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.

