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Pasando la Estafeta
Tiempo de Adoración
Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; El nos guiará aun más allá de la muerte.
Salmos 48:14
PUNTO DE PARTIDA:
¿Que piensas de los cambios cuando tú estás involucrado en ellos? ¿Como piensas que Dios te puede usar?

Lectura

Josué 1:1-11 (RV 1960)

1Aconteció

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 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. 10 Y Josué mandó a los oficiales del
pueblo, diciendo: 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.

Para Meditar y Aplicar
Dios no da una misión para que la cumpla una sola persona. Él llama a diferentes personas para hacer parte del
trabajo. Un líder logra su meta, trasmite la visión y capacita a otros para alcanzar la conquista (Hab 2:2).
Tenemos una poderosa declaración de parte de Dios en Su Palabra. Veremos cinco puntos importantes que hoy
podemos aplicara nuestra vida:
1. La Declaración: Yo soy tu Dios: Mi siervo Moisés ha muerto. Dios animó a Josué a continuar la misión que había
encomendado a su siervo Moisés. Podemos decir: el mismo Dios de Moisés y de Josué es mi Dios, no por pertenencia
sino porque Él me tiene a mi (Jos 1:1-2; Ex 3:14).
2. La Promesa: Yo estaré contigo. Así como estuvo con Moisés y con Josué, promete estar con nosotros en la misión de
alcanzar a los perdidos (Jos 1:3-5; Mt 28:20).
3. El Desafío: Vas a heredar la tierra. Un hijo es carta abierta de lo que el padre es; nosotros como hijos de Dios tenemos
la gran comisión de salir a alcanzar a nuestro mundo (Jos 1:6; Mt 28:19).
4. La Visión: Que todo el mundo lo conozca. La Palabra de Dios no es solamente para Josué y para sus seguidores, sino
es también para nosotros el día de hoy. Dios te ha incluido a ti en esta visión para que el mundo pueda ver y conocer
la grandeza de Dios a través de ti (Jos 1:7-8; 2 Ti 4:2).
5. El Trabajo: Ahora es tu turno, levántate y continua. Prepárate para trabajar. Dios nos capacita. El trabajo es de Dios,
nosotros solo somos sus instrumentos para lograr la conquista!!! (Jos 1:9-11; Mt 9:37).
Que el gozo de nuestra vida sea el trabajar para cumplir el propósito de Dios en cada uno de nosotros; como estuvo con
Moisés y Josué estará contigo.

Oración

Dios Padre: Gracias por tu promesa de estar con nosotros todos los días, ayúdanos a cumplir con la gran comisión
que nos ha dejado, por medio de tu Santo Espíritu, en Jesús, Amén.
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