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“Inicia la batalla”
[Para este mensaje deben proveer un mapa más detallado de Canaán que el que viene en
La Verdadera Historia. Se puede consultar un buen atlas bíblico para conseguirlo.]
Introducción: ¿Alguna vez has enfrentado un reto tan abrumador que te atemorizó por
completo? Si es así, ¿lo confrontaste o te retiraste? En La Verdadera
Historia encontramos ahora a Israel enfrentando un reto abrumador. Han
pasado 600 años desde que Dios hizo la promesa a Abraham de hacer de
él una gran nación, y ahora los hijos de Israel están a punto de entrar a la
Tierra Prometida. Pero hay un enorme problema. Hay gente perversa
viviendo en la tierra y entre ellos hay personas que son literalmente
gigantes. Sería como poner en competencia al actor Danny DeVito (1.52
metros) contra el basquetbolista Wilt Chamberlain (2.16 metros). Los
hijos de Israel tienen un nuevo líder, Josué, y están en Cades-Barnea, el
lugar donde se encontraban 40 años atrás cuanto tomaron una dirección
equivocada. Ahora Dios le dice a esta nueva generación por medio de
Josué que van a conquistar la tierra. Dios le dice en cuatro ocasiones a
Josué que debe ser “fuerte y valiente”. ¡Éste es el momento de mostrar
valentía!
I.

Dios le comunica a Josué y al pueblo tres cosas que necesitan para tener éxito.
A.

B.

C.

Deben ser gente que obedezca lo que dice el libro – la Palabra de Dios:
Josué 1:8.
1.

Cuando Acán pecó al no obedecer la palabra de Dios, el pueblo
perdió la batalla de Hai: Josué 7.

2.

Después de esa derrota, Josué le leyó todo el libro de la ley al
pueblo: Josué 8:34.

Deben ser gente entregada a la oración.
1.

Dios les dice, “Hablen conmigo antes de entrar en batalla. Yo iré
por delante.”

2.

Para demostrar que Dios iba por delante, cargan el arca del pacto al
frente de la procesión. Cuando seguimos a Dios, tenemos éxito.

Deben ser gente que se identifique con Dios: Josué 5.
1.

En Gilgal, todos los varones de Israel fueron circuncidados como
señal de su identificación con Dios.

2.

Dios les dice, en efecto, “Antes de entrar a la batalla, quiero que
todos los soldados se identifiquen conmigo.”
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Las batallas comienzan y toman posesión de la tierra: Josué 5-7
A.

Dios hace milagros al detener las aguas del Río Jordán y entrega en manos
de Israel a la ciudad de Jericó.

B.

Israel vence a 5 reyes y toma las ciudades del sur – “la campaña del sur”

C.

Israel vence a 14 reyes en el norte – “la campaña del norte”
1.

Toda la tierra está ahora bajo el control de Israel: Josué 11:33

2.

Josué reparte la tierra entre las tribus de Israel: Josué 13-21

Las dos razones por las cuales Dios manda a Israel conquistar la Tierra Prometida.
A.

Por la maldad de los habitantes de la tierra.
1.

Dios le dió esta razón a Abraham 600 años antes: Génesis 15:16.

2.

Los habitantes practican una idolatría detestable que incluye el uso
de prostitutas en la adoración y el sacrificio de niños al quemarlos
vivos para los dioses: Deuteronomio 12:31 y 20:18; Éxodo 34:1516.

[Transición: Pero esta es la razón más importante…]
B.

Porque Dios quiere darse a conocer entre las naciones.
1.

Por lo menos 19 veces en las Escrituras Dios declara que éste es Su
propósito.

2.

Dios le había dicho a Abraham que a través de él todas las
naciones del mundo recibirían bendición. Dios quiere que todos
tengan una relación personal con Él.

Aplicación:
¿Eres tú y somos nosotros como iglesia, personas que obedecen la Palabra de Dios?
¿Eres tú y somos nosotros como iglesia, personas entregadas a la oración?
¿Eres tú y somos nosotros como iglesia, personas identificadas con Dios por medio del
bautismo?
¿Cómo estás y cómo estamos como iglesia, conquistando a nuestra ciudad para Dios y
dándolo a conocer en nuestras escuelas, negocios, actividades y nuestro servicio a
aquellos en necesidad?
La estrategia de Dios de darlo a conocer entre los pueblos del, mundo es usar a gente
como tú y como yo. Nosotros somos responsables delante de Dios por nuestra ciudad (o
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pueblo). No puede haber un “Acán” en medio de nosotros.
Es tiempo de que tomemos una decisión valiente y alcancemos la meta que Dios nos ha
puesto por delante.
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