
Texto- Josué 11:1-12:24 

 

Título- El Rey que juzga 

 

Proposición- En Su fidelidad Dios el Rey juzga a Sus enemigos y da descanso a Su pueblo por medio de su 

obediencia. 

 

 

Intro- Llegamos hoy al final de la primera sección del libro de Josué, a estos capítulos 11 y 12.  La primera 

sección del libro empezó con la promesa de Dios de dar la tierra a Su pueblo, y Su mandamiento a ellos, 

por medio de Josué, de levantarse y tomarla.  Recordemos que Dios dijo a Josué que no temiera ni 

desmayara, porque Él iba a estar con Josué toda su vida, en toda la conquista de la tierra.  Ya vimos cómo 

Israel entró a la tierra y empezó a tomar las ciudades- Jericó y Hai, por ejemplo- y después cómo Dios 

continuó obrando para destruir a los enemigos y dar la tierra a Su pueblo.   

 

Ahora en estos últimos capítulos de la sección vemos cómo Dios sigue obrando para destruir a Sus 

enemigos y dar a Su pueblo la victoria sobre toda la tierra de Canaán.  Como veremos, esta victoria no 

significa que no había nada qué hacer- pero en general, vemos la victoria de Israel sobre la tierra de 

Canaán.  La región del sur fue conquistada en el capítulo 10, y ahora la región del norte en el capítulo 11.  

El capítulo 12 resume lo que Dios había hecho- los reyes que había destruido- y después la siguiente 

sección, empezando en el capítulo 13, muestra la división de la tierra entre las diferentes tribus. 

 

En esta sección de libro, y también en los capítulos que siguen, podemos empezar a preguntarnos si hay 

alguna razón para estudar estos capítulos- porque parece ser nada más un registro de lo que sucedió- pura 

historia, nada más.  Pero siempre quiero recordarles que toda la Palabra de Dios fue escrita para nosotros.  

Por supuesto, no leemos estos pasajes y pensamos que deberíamos salir y empezar a matar a los enemigos 

de Dios- pero todavía hay enemigos de Dios- y Dios todavía promete juzgarlos conforme a Su voluntad y 

da el descanso a Su pueblo que tanto necesitamos.    

 

Entonces, lo que podemos aprender de esta sección del libro de Josué, es que, en Su fidelidad, Dios el 

Rey juzga a Sus enemigos y da descanso a Su pueblo por medio de su obediencia.  O podemos decirlo de 

forma más resumida- que el Rey de reyes juzga a Sus enemigos.  Vamos a ver esta verdad en nuestro texto, 

y también cómo se aplica a nuestras vidas.  

 

Entonces, veamos, en primer lugar, que  

 

I.  Cuando el Rey juzga a Sus enemigos, lo hace conforme a Su voluntad soberana 

 

En el capítulo 11 leemos de más destrucción de los canaanitas- leemos de otra alianza de reyes, esta vez 

del norte del país.  Leemos que Jabín, rey de Hazor, había oído estas cosas- probablemente se refiere a la 

destrucción de Jericó, y después la conquista de la región del sur- y su respuesta era juntarse con otros 

reyes, con los demás cananeos, con los amorreos, heteos, ferezeos, jebuseos, y heveos, y ellos juntos 

salieron para atacar a Israel. 

 

Esta lista es importante porque muestra que básicamente todos los demás líderes de Canaán se 

reunieron contra Israel.  En parte, aquí podemos ver a Dios obrando para juntar a la mayoría del enemigo a 



un lugar para ser destruido a una vez.  Pero también, la lista de los reyes, de estos enemigos, nos hace 

pensar en las listas en Génesis 15 y Éxodo 3, de los grupos que Dios había prometido destruir- Dios enlista 

estos mismos canaanitas, estos mismos grupos, cuando promete a Abraham y después a Moisés que va a 

dar a Israel la tierra de Canaán.   

 

Entonces, sabemos que Dios había prometido de antemano juzgar a estos enemigos.  Su tiempo había 

llegado, se había cumplido el tiempo de espera, y ahora van a ser juzgados.  Lo que Dios había prometido, 

hizo- y en detalle- juzgó a exactamente los enemigos que había prometido juzgar hace siglos.  Conforme a 

Su voluntad soberana y perfecta, Dios destruyó a estos enemigos en Su perfecto tiempo.   

 

Como vamos a ver en un momento, Dios destruyó a estos enemigos aquí por medio de Josué e Israel.  Y 

no parecía posible, humantemente hablando, que podían ganar- había muchos enemigos [LEER vs. 4].  

Habla de todos estos reyes y todos sus ejércitos- había mucha gente, como la arena del mar- muchísimos 

caballos y carros de guerra.   

 

Pero Dios hizo la obra- Él juzgó a Sus enemigos conforme a Su voluntad soberana.  Vemos que los 

reyes estaban juntos, y Dios prometió soberanamente entregarlos en las manos de Josué [LEER vs. 6].  

Entonces, vino Josué con su ejército y los destruyó- y específicamente destruyó a Jabín, el líder de esta 

alianza, y Hazor, su ciudad.   

 

Pero también encontramos algo interesante en los versículos 19-20- vemos cómo Dios destruyó al 

enemigo- cómo los juzgó.  Dice que lo hizo por medio de endurecer sus corazones [LEER vs. 19-20].  

¿Alguna vez has pensado en por qué más ciudades no intentaron hacer paz con Israel?  Ellos vieron cómo 

Israel y su Dios habían destruido a todos- habían causado miedo en Gabaón, una ciudad real y fuerte.  ¿Por 

qué continuaron a juntarse y atacar a Israel aun cuando era obvio que no estaba funcionando?  Aquí vemos 

el por qué- por qué Dios quería destruirlos.  Solamente en Gabaón hicieron paz con Israel- los demás 

fueron endurecidos “para que resistieran con guerra a Israel, para destruirlos.”  Dios los endureció para 

destruirlos.   

 

Esto es lo que llamamos el endurecimiento judicial.  Recordamos que Dios dijo a Abraham en Génesis 

15:16 que Su pueblo iba a tomar la tierra solamente cuando la maldad de los habitantes de Canaán había 

llegado a su colmo.  Aquí ya había sucedido- era tiempo para destruirlos, después de siglos de espera.  Y 

Dios lo hizo por medio de endurecer sus corazones. 

 

Vemos lo mismo con Faraón- fue endurecido para que Dios rescatara a Su pueblo y destruyera a Faraón 

y Egipto.  Vemos lo mismo en Isaías 6, cuando Isaías fue mandado a ir y predicar, pero para que oyeran y 

no entendieran, para cegar sus ojos y endurecer sus corazones.  Y esto fue cumplido en el tiempo de Jesús 

con los líderes de los judíos durante Su ministerio terrenal- fueron endurecidos tanto que le mataron.  Y 

también leemos en Romanos 1 de Dios entregando a los impíos a la inmundicia, entregándolos a sus 

pasiones vergonzosas, entregándolos a una mente reprobada.  Dios judicialmente endurece los corazones de 

algunos, para juzgarlos y destruirlos para siempre.   

 

Esto nos puede ayudar a entender un poco más este libro, porque en vez de leer Josué y ver a una 

nación sanguinaria que le gustaba destruir a ciudad tras ciudad y matar a miles y miles, vemos una nación 

actuando en obediencia a Dios, haciendo lo que Dios los mandó hacer.  Israel no era sanguinaria y con el 

deseo de matar a todos simplemente para matarlos- Dios quería destruir y juzgar a Sus enemigos.   



Pero también esta verdad es muy fuerte- Dios endurece corazones para que la gente no crea.  ¿Tú crees 

esto?  ¿O piensas que no es justo, que tu Dios no es así?  Pero Dios es soberano para salvar a quien quiera y 

juzgar a quien quiera.  Si no te gusta esto, no importa- así es el Dios verdadero.  Leamos Romanos 9:20-21 

[LEER].  No alterques con Dios- pon tu mano sobre tu boca y cállate.  Dios es santo- Dios es un Rey que 

juzga.  Dice Hebreos 10:31 que “¡horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!”   

 

No puedes decir que crees en Dios y no aceptar Su derecho soberano a hacer lo que quiera con Su 

creación- si quiere endurecer algunos corazones para que no crean, es Su derecho.   

 

Pero gracias a Dios, no endurece a todos- a algunos les da la oportunidad de escuchar el evangelio y ser 

transformados para siempre.  Entonces, mi consejo en cuanto a la dificultad de este tema es éste- no pienses 

en otros- piensa en ti mismo.  No pienses en lo que Dios está haciendo con otras personas- porque no sabes.  

Pero sí sabes lo que ha hecho o está haciendo en ti.  Dios te ha mostrado misericordia- o porque eres salvo, 

ya eres Su hijo, salvo para siempre, rescatado del castigo que mereces.  O porque, aunque todavía no eres 

salvo, estás aquí en la iglesia, estás escuchando este sermón.  Entonces, antes de que sea demasiado tarde, 

arrepiéntete de tus pecados ante Dios y reconoce tu absoluta necesidad de Él para recibir Su salvación.   

 

En segundo lugar,  

 

II. Cuando el Rey juzga a Sus enemigos, usa a Su pueblo obediente 

 

El hecho de que Dios hace la obra soberana nunca quita la responsabilidad humana- así como vemos en 

este capítulo.  Dios el rey iba a juzgar a Sus enemigos, pero esta vez no usó ningún milagro, como en el 

caso de Jericó, o en el caso del capítulo anterior, parando la rotación de la tierra.  Sin duda, Dios puede 

hacer milagros, y muchas veces lo hace- pero generalmente Dios simplemente hace Su obra, cumple Su 

voluntad, por medio de Su pueblo obediente- usándonos a nosotros.   

 

Leímos en el versículo 6 lo que Dios mandó a Josué, y en el versículo 7 Josué lo hizo [LEER].  Vemos 

que fue la obra de Dios, porque dice el versículo 8 que “los entregó Jehová en manos de Israel.”  Dios lo 

hizo- pero usó a Josué y los israelitas- ellos tenían que levantarse y obedecer lo que Dios los mandó.   

 

Leemos en los versículos que siguen la victoria que Dios dio a Su pueblo mientras ellos luchaban, 

mientras destruían al enemigo.  Leemos un resumen de lo que hicieron en los versículos 16-17 [LEER].  

Pero fíjense que todo esto tomó tiempo.  Lo leemos así como está escrito aquí y pensamos que sucedió en 

cuestión de días.  Pero tomando en cuenta algunas palabras de Caleb más adelante, podemos ver que esta 

parte de la conquista duró entre 5-7 años.   

 

Y esa es una buena lección para nosotros- porque Dios todavía nos usa- usa a Su pueblo obediente para 

juzgar a Sus enemigos.  Pero no somos llamados a conocer los tiempos de Dios, sino simplemente ser 

obedientes y dejar que nos use.  Muchas veces queremos ver resultados de manera más rápida- queremos 

ver en cuestión de días y meses lo que Dios está haciendo.  Pero Dios no tiene prisa- va a cumplir Su 

voluntad en Su tiempo, usándonos a nosotros, Su pueblo.  No necesitamos saber cuándo Dios lo va a hacer, 

sino simplemente ser siervos fieles y ser usados para cumplir Su voluntad.   

 

Fíjense también en cómo el pueblo de Israel tenía que obedecer a Dios- no conforme a su sabiduría, no 

conforme a la manera del ser humano, confiando en sus fuerzas, sino en la manera de Dios y confiando 



solamente en Él.  Recuerdan que en el versículo 6 Dios les había mandado a desjarretar a los caballos y 

quemar a los carros.  Desjarretar es cortar los músculos, tendones, en la parte trasera de la pierna.  ¿Por 

qué?  En nuestra sociedad, parece ser crueldad a los animales.  Primero, que recordemos que los animales 

no tienen almas, y que fueron creados para servir al ser humano- no están a nuestro nivel, no tienen la 

misma importancia. 

 

Pero la razón por la cual Dios mandó esto es para que los israelitas no confiaran en los caballos y en los 

carros de guerra, sino solamente en Dios.  Salmo 20:7 dice, “Estos confían en carros, y aquéllos en 

caballos; mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.” 

 

De hecho, Israel fue mandado más adelante a no tener muchos caballos y no usar carros de guerra- para 

que no confiaran en estas cosas.  No deberían seguir el ejemplo de los canaanitas.  Israel pudiera haber sido 

tentado a tomar los caballos y los carros y usarlos, en vez de confiar en su Dios.   

 

Pero no peleamos como el mundo- tenemos la armadura de Dios- nuestras armas no son carnales sino 

espirituales.  No deberíamos confiar en lo que pensamos, en lo que parece ser normal en el mundo, sino 

simplemente ser obedientes a Dios.  Esto es lo que Dios usa- no grandes talentos, sino hijos obedientes.  No 

tienes que tener muchos dones para que Dios te use, sino simplemente vivir en obediencia a Él y no confiar 

en tus fuerzas ni en las fuerzas del mundo.   

 

También vemos que la obediencia de los israelitas fue completa.  Nuestro pasaje destaca esto en cuanto 

a Josué, especialmente [LEER vs. 15].  Así como Dios mandó a Moisés, Moisés mandó a Josué, y así Josué 

lo hizo- “sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés.”  Josué estaba cuidadoso en su 

obediencia.  No agregó nada, y no quitó nada, sino simplemente obedeció.   

 

Así nosotros deberíamos actuar también- obedeciendo a Dios conforme a lo que Él ha dicho, en vez de 

lo que nosotros pensamos.  Y no como aquellos ignorantes hoy en día que afirman estar bajo la gracia en 

vez de estar bajo la ley e ignoran los mandamientos de Dios- ellos tal vez obedecen, pero a su manera- en 

su tiempo- no completamente.   

 

Esto no es el ejemplo que vemos aquí.  Todavía hay mandamientos para el pueblo de Dios- y 

necesitamos obedecer a Dios así como nos manda.  ¿Tú obedeces a Dios?  ¿Cómo obedeces?  ¿Confiando 

en tus fuerzas?  ¿Obedeces parcialmente?  La obediencia parcial es desobediencia.   

 

Es interesante que vemos a Josué destacado en los versículos 18-23, en cuanto a su papel y su 

obediencia.  Josué tuvo guerra con el enemigo, Josué destruyó a los anaceos, Josué los destruyó a ellos y a 

sus ciudades.  Versículo 23- “tomó, pues, Josué toda la tierra… la entregó Josué a los israelitas.”  Y cuando 

vemos esto- el énfasis en Josué y su obediencia- no deberíamos simplemente seguir su ejemplo y 

examinarnos para hacer lo mismo, para ser como Josué, sino que deberíamos pensar en Cristo.  Porque la 

obediencia de Josué simboliza la obediencia de Cristo que nos salva.   

 

El nombre Josué y el nombre Jesús son lo mismo- Josué en hebreo y Jesús en griego significa, “Jehová 

salva.”  Así como Josué dirigió a Israel a la victoria, al descanso a ocupar la tierra prometida, Jesús hizo lo 

mismo en Su vida y muerte.  Debido a la obediencia de Josué, Israel ganó la victoria.  Debido a la 

obediencia de Cristo, nosotros también disfrutamos la victoria final que Él ganó sobre la muerte y el 

pecado.   



Por eso vemos, en tecer lugar, que 

 

III. Cuando el Rey juzga a Sus enemigos, da descanso a Su pueblo 

 

Esto es el resultado que vemos aquí al final del capítulo 11 [LEER vs. 23].  La tierra ha sido 

conquistada- sur y norte.  Esto no significa que no hay ningunos enemigos todavía- no significa que los 

israelitas no van a tener que seguir firmes y venciendo la resistencia que se queda.  Pero Dios ha cumplido 

Su promesa y ha dado la tierra a Su pueblo.  En los siguientes capítulos va a ser dividida entre las tribus, 

como leemos aquí en el versículo 23- distribuida como herencia entre las tribus.  Y este cumplimiento de la 

promesa de Dios es descrito como descanso- “la tierra descansó de la guerra.”   

 

Esto tiene sentido, porque los israelitas ya han tomado la tierra, y no van a estar viviendo en conflicto 

constante.  Pero también en los versículos 21-22 menciona a un grupo en particular que fue conquistado, 

cosa que dio descanso al pueblo de Israel- los anaceos [LEER].   

 

¿Quiénes eran los anaceos?  En Números 13 leemos del reporte de los espías [LEER vs. 28 y 33].  Eran 

habitantes de la tierra, hombres grandes, altos, fuertes- eran gigantes.  Eran los enemigos más temidos de 

los israelitas, los que más daban miedo.  Pero vemos aquí que Dios destruyó a ellos también- usando a 

Josué- y así dio descanso a Su pueblo.   

 

Hermanos, los temores más grandes que tenemos- nuestros miedos- no tienen que dominarnos- y no 

deben ser excusas para nuestro pecado.  Esto sucedió con Israel- hace 40 años no entraron a la tierra debido 

a su miedo de los anaceos.  Pero cuando dejaron de permitir que sus miedos los controlaran, cuando 

obedecieron a Dios y entraron a la tierra, vieron que Dios era más poderoso, y ni era difícil destruir a estos 

enemigos.   

 

Esta verdad no ha cambiado en nuestros días.  Cuando obedecemos, Él nos da paz, descanso, aun de 

nuestros temores más grandes. Primero lo hace en la salvación- nos da la victoria en Cristo sobre la muerte 

y el pecado- Él venció sobre “todo principado y autoridad y poder y señorío,” Él “despojó a los principados 

y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.” 

 

Y es por eso, por la victoria que tenemos en Cristo en la salvación, que no tenemos que ser controlados 

por nuestros miedos aquí en la tierra.  Hay una parte en Progreso del Peregrino, por Bunyan, cuando 

Cristiano está andando en el camino a la ciudad celestial, y llega a un punto en donde el camino va en 

medio de dos leones, uno a cada lado.  Se espanta- pero los leones estaban encadenados, y si él no se 

desviara del camino, podía caminar en medio de los leones sin que podían hacer nada.   

 

Así son nuestros miedos- leones rodeándonos- pero están encadenados.  Parecen ser miedos válidos- 

pero no nos pueden destruir.  Cristo tiene todo dominio, todas las cosas están abajo de Sus pies.   

 

Y finalmente, en esta parte en cuanto al descanso que Dios da sobre Sus enemigos, regresamos a ver la 

relación estrecha entre Josué y Cristo- cosa que vemos claramente en Hebreos 3-4.  Estos capítulos hablan 

del reposo de Dios simbolizado por la tierra prometida- y como, al principio, los israelitas no podían entrar 

al reposo de Dios- pero después hace la aplicación que existe un reposo final, eterno, para los hijos de Dios.  

En ese contexto, fíjense en el versículo 8 del capítulo 4 [LEER].   

 



Ahora, puede parecer extraño que dice esto- porque Josué sí dio a Israel un tipo de descanso- lo leímos 

en nuestro pasaje en Josué 11:23.  Josué fue usado para Dios para dar descanso temporal y físico a la tierra, 

a Israel.  Pero el autor de Hebreos quiere enfatizar que hay un descanso mejor esperando al hijo de Dios.   

 

Es decir, en el libro de Josué vemos el cumplimiento de Dios de Su promesa de dar la tierra a Su 

pueblo.  No hay más guerra en la tierra- ya es suya- aunque todavía hay enemigos que permanecen.  Pero el 

autor de Hebreos enfatiza que todavía nos espera algo mejor.   

 

Porque la tierra de Canaán nunca era el último cumplimiento de la promesa de Dios- porque era 

temporal- no era el último propósito de Dios.  La tierra de Canaán y el descanso que los israelitas 

encontraron en ella apunta hacia el cielo, que es el descanso final- el descanso que recibimos en parte ahora 

en Cristo, en la salvación, pero después en el cielo en su plenitud.   

 

Y, como un aparte, este descanso eterno que somos prometidos por Cristo es simbolizado mientras 

estamos todavía en la tierra ahora, no por la tierra física de una nación étnica, sino por el día de reposo de la 

iglesia cristiana- cada semana celebramos el día de reposo y nos enfocamos en el reposo eterno que nos 

está esperando.   

 

Entonces, aunque leemos en Josué de un descanso, Josué no podía dar al pueblo el reposo final.  Si 

fuera así, no hubiera otro día- no hubiera razón para esperar algo mejor.  Pero queda un reposo para el 

pueblo de Dios.  La tierra física de Israel no es el enfoque- ni era, ni es ahora, ni será en el futuro.  Lo que 

tenemos es el descanso en Cristo, y esperando su plenitud en el cielo para siempre. 

 

¿Tú tienes ese descanso?  No todos lo tienen, aunque todos lo necesitan.  Leamos Hebreos 4:1-2 

[LEER].  Cuidado- porque existe la promesa del descanso- y algunos de ustedes han escuchado el anuncio 

de la buena nueva de ella- la promesa del descanso en Dios y la vida eterna para aquellos que se arrepienten 

de sus pecados y creen solamente en Cristo para la salvación.  Pero cuidado porque no aprovecha oír la 

palabra si no es acompañada por fe en los que la oyen.  Es decir, tienes que creer para ser salvo- no 

solamente oír.   

 

Como cristianos, ya tenemos este descanso- la paz que Cristo nos da, la paz que sobrepasa todo 

entendimiento- el descanso en Cristo ahora y la promesa del descanso eterno con Dios.  Este descanso no es 

pereza, pero nos habla de que tenemos un hogar- un lugar en donde podemos respirar.  Habla de que un día 

habrá una cesación completa de conflicto con el pecado y el mundo, y un gran gozo de servir a Dios y vivir 

por Él por toda la eternidad.   

 

Cristo dijo en Mateo 11:28, “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar.”  Si sigues en tus pecados, con una gran carga sobre tu espalda, ven a Cristo para el descanso de 

tu alma.  Y si Él ya te ha salvado, ¿por qué sigues intentando cargar todo solo?  Echa tus ansiedades, tus 

cuidados, sobre tu Salvador, y recibirás el descanso para tu alma.     

 

Y ante todo, al final de cuentas, la razón por la cual podemos descansar como hijos de Dios, es porque 

servimos al Rey verdadero- el único Rey verdadero.  He enfatizado esto en cierta manera en todo el 

mensaje- ya vimos que, cuando el Rey juzga a Sus enemigos, lo hace conforme a Su voluntad soberana- 

que cuando el Rey juzga a Sus enemigos, usa a Su pueblo obediente- y que cuando el Rey juzga a Sus 

enemigos, da descanso a Su pueblo. 



Y menciono esto porque no quiero que ignoremos el capítulo 12.  No parece decirnos mucho- es 

básicamente una lista de los reyes que Israel venció antes y después de entrar a la tierra prometida.  Y en un 

sentido, así es- es el último capítulo de esta primera sección del libro, y está resumiendo lo que había 

sucedido.  Pero más que esto, es una demostración clara de la fidelidad de Dios- Él hizo la obra de 

conquistar a estos reyes- Él hizo la obra soberana- porque en realidad, solamente hay un Rey.   

 

Y también, de manera muy práctica, este capítulo 12 nos enseña la importancia de dar gracias a Dios de 

manera específica- no simplemente, “Dios, gracias por todas Tus bendiciones para conmigo”, sino 

enlistarlas.  Cada rey que fue conquistado, o antes o después de cruzar el Jordán, aquí está enlistado.  Tal 

vez parece aburrido tener una lista así- pero es una demostración de la bondad de Dios, el cumplimiento de 

Su promesa.  Y necesitamos aprender cómo hacer lo mismo- escribir nuestras peticiones, para que podamos 

darnos cuenta cuándo Dios responde- alabar a Dios específicamente, contando Sus bendiciones específicas 

que ha derramada sobre nosotros.   

 

 

Conclusión- Entonces, estos capítulos nos enseñan que, en Su fidelidad, Dios el Rey juzga a Sus enemigos 

y da descanso a Su pueblo por medio de su obediencia.  Podemos ver la victoria temporal que los israelitas 

disfrutaron en estos días, con Josué como su líder y Dios como su Rey.  También nosotros tenemos la 

victoria en nuestras vidas como cristianos- pero esperamos el día cuando todo enemigo será juzgado, y 

Dios reinará abiertamente sobre todos. 

 

Mientras, Dios va a seguir haciendo Su obra- juzgando a Sus enemigos.  Jehová es varón de guerra, dice 

Éxodo 15:3- Él es Jehová el poderoso en batalla, conforme al Salmo 24.  Pero normalmente lo hace 

usándonos a nosotros.  Podemos ver la soberanía de Dios así como nuestra responsabilidad.  Él juzga a Sus 

enemigos, pero tenemos que ser obedientes y no faltar nada de lo que dice, para ser usados.  Dios promete 

la victoria, y nosotros peleamos por Él- obedecemos.  Y así recibiremos Sus bendiciones, por Su gracia 

soberana.   

 

Que confiemos y nos regocijemos en Dios nuestro Rey.  Que le demos gracias constantemente por Sus 

bendiciones específicas.  Y que estemos seguros que tenemos la paz de Dios y que vamos a entrar a Su 

descanso.  Porque naturalmente no hay descanso para el ser humano, quien odia a Dios, quien peca en 

contra de Él con gusto.  Pero por eso Dios mandó a Su Hijo, quién obedeció perfectamente a Su Padre- 

quién sufrió hasta la muerte, para que tú y yo podamos recibir toda la bendición de Dios, Su descanso y Su 

paz y Su salvación.   

 

Así como los israelitas en su historia no merecían lo que recibieron de Dios, tampoco nosotros.  Dios lo 

hizo por medio de Josué, y en la salvación Dios hizo todo por medio de Cristo.  Todo lo que tenemos, todo 

lo que hemos recibido, es por gracia soberana.  Entonces, nunca pongas las cosas al revés.  Tú obedeces 

porque Dios te ha salvado, no para que Dios te salve.  Necesitas Su descanso, pero lo único que puede 

hacer para recibirlo es humillarte ante Él, reconociendo tu maldad y tus pecados, y rogarle que te salve, no 

por nada en ti, sino por la obediencia de Su Hijo.   

 

Y cuando ya eres salvo, obedece a Dios- descansa en Él, sí, sin duda- espera con ansias el descanso 

final.  Pero mientras estamos en la batalla, que Dios nos siga usando.  Terminemos leyendo la exhortación 

de Pablo en I Timoteo 6:12-16 [LEER].   
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