
Josué 1 – Llamando a un Líder para servir a Dios     (R Armstrong, 4-2015) 

 

1 ¶  Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué 
hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: 

 Dios tiene un tiempo para cada uno a servirle. No se apresure, pero 
prepárate con fidelidad en la batalla, oración para acercarse a Dios y 
aprender a confiar en Él, y el estudio de su Palabra para saber sus 
instrucciones y promesas. 
 

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. 

 Cuando Dios te llama “levántate y pasa este Jordán” con su familia 

 Ir donde Dios tiene preparada para ti a servirle. 
 
3  Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de 
vuestro pie. 

 “Pisa” en oración con trabajo y servicio (ganar almas) todo lugar que Dios le 
promete. 

 
4  Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el 
gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.  

 Dios nos quiere dar mucho más de lo que creemos que dará, pero da 
“según nuestra fe”. 

 
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. 

 Fe en la promesa, la presencia y la ayuda de Dios es imprescendible para 
enfrentar las batallas. 

 Nos ayuda pensar en los “Moisés” que fueron antes de nosotros y que 
comprobaron la fidelidad de Dios. 
  

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. 

 Hace falta mucho valor y fortaleza espiritual para logar el gran trabajo que 
Dios nos designa.   

 El valor mayor es para hacer TODO lo que Dios manda en obediencia y 
santidad con fe, pues muchos se burlan o se opondrán y uno mismo se 
desanima en la soledad del liderazgo. 
 

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. 

 Hay que meditar día y noche en la Palabra para tener valor y 
prosperidad en el camino difícil. (…o hundir como Pedro en el mar.) 

 
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. 

 “Mando”- Hay que escuchar y hacer exactamente lo que Dios MANDA.  Un 
estudio de los usos de la palabra muestra que… 

o Se usa “mandar” de un padre al hijo, del dueño a los labradores, del 
rey a sus siervos.   

o Refleja una sociedad firmemente estructurada  con orden con líderes 
reinando conforme al mandato de Dios y con su autoridad.  Se 
esperaba la obediencia como a Dios que mandó la autoridad. 

o Se usa de Dios “mandando” la creación del mundo, esperando la 
obediencia de todas sus criaturas. Dios manda el curso de la historia 
con soberanía y decreta que pasen eventos cruciales en la historia.  No 
deja que nada acontezca sin su permiso. 

o Habla de la comisión de David para ser rey, de la Palabra autoritativa 
que da a los profetas y aquí de Moisés comisionando a Josué para 
ser el caudillo de Israel por mandato del Señor. 

o Cuando Dios mandaba que se hiciera algo (como la construcción del 
tabernáculo) Dios provee lo que hace falta para cumplir su voluntad:  
sabiduría, habilidades, fuerza, etc. 

o Promete bendición por cumplir su voluntad en obediencia, pero 
rebelión trae maldiciones (Dt. 11:26ss) 

 “Esfuerces” = fortalecer, prevalecer y perseverar, endurecer, ser servero, 
firme y resoluto 

 “Valiente”= fuerte, sólido, duro de mente (obstinado), determinado 

 “No temas ni desmayes” = desanimado, roto en pedazos, miedoso 

 Hay que andar cerca de Dios con los ojos puestos en El con mucha oración 
y estudio de Su Palabra, andar siempre en su voluntad,  y confiar en El a 
andar cerca de nosotros y a fortalecernos para tener fuerza y valentía sin 
desmayar. “Si Dios con nosotros, Quién contra de nosotros.” 

 

17  De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti; 
solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. 18  Cualquiera que 
fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le 
mandes, que muera; solamente que te esfuerces y seas valiente. 

 Un líder espiritual, santo, obediente y valiente por fe en la promesa de Dios 
y que sigue en los caminos de Su voluntad gana el respeto y seguimiento 
de otros para que Dios le pueda usar más para la bendición de todos. 


