Notas del Sermón
Lecciones prácticas para entender la Palabra de Dios

Valentía para las tareas difíciles
PASAJE CLAVE: Josué 1.1-9 | LECTURAS DE APOYO: Éxodo 14.13 | Josué 6.1-3 | 2 Timoteo 1.7

INTRODUCCIÓN
Todos, tarde o temprano, enfrentamos
situaciones difíciles en la vida.
Puede que enfrentemos problemas financieros, enfermedades, la muerte de un ser querido, o sintamos
incertidumbre acerca de nuestro futuro. O quizás
tengamos miedo de fracasar, pues no creemos que
somos capaces para realizar una tarea en específico.
Sin importar qué es lo que nos causa temor, debemos
aprender a enfrentarlo con valentía, pues es lo que
Dios desea.

DESARROLLO DEL SERMÓN
Josué 1.1-9 fue escrito hace mucho tiempo, pero sus
enseñanzas acerca de este tema siguen vigentes para
nuestro tiempo.
n

n

El temor es un sentimiento incómodo de miedo,
una alarma interna que suena en nosotros cuando
enfrentamos un peligro inminente, nos sentimos
amenazados, o nos sentimos incapaces de evitar o
cambiar nuestra situación.

les había prometido. Aunque había sido entrenado
por Moisés, debe haber sentido temor al pensar en la
idea de reemplazarlo. Sabía lo rebelde que este pueblo
había sido hasta ese momento. También conocía los
desafíos que enfrentaría al guiar a un pueblo tan grande hacia un territorio lleno de enemigos. Esa
tierra tenía muchas ciudades fortificadas, las cuales
eran defendidas por soldados de gran estatura y ejércitos bien armados. Aunque esos obstáculos parecían
ser insuperables, Josué recordó cómo Dios había
peleado por su pueblo al dividir el mar en dos para
que pasaran a salvo y que el ejército de los egipcios
fuera destruido (Éx 14.13).

El fundamento de la valentía
La valentía de Josué estaba basada en las promesas
de Dios. La valentía que tenemos como creyentes
proviene de la relación personal que tenemos con
Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Aunque nuestra
situación es diferente a la de Josué, las promesas y los
principios que se enseñan en este pasaje también se
aplican a nuestra vida.
n

La promesa de Dios para Josué. “Como estuve
con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te
desampararé” (v.5). Contamos también con esa
promesa, pues Dios mora en nosotros, por medio
de su Espíritu Santo. No estamos solos ante las
situaciones difíciles de la vida. En vez de poner
nuestra mirada en los problemas que enfrentamos,
debemos confiar en el Señor, quien siempre es fiel.

n

La responsabilidad de Josué. “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”
(v.7). Dios no le dio a Josué un plan militar para
alcanzar la victoria. Solo podría obtener éxito al

La valentía es la calidad mental o espiritual que nos
permite enfrentar el peligro, la oposición o los desafíos de la vida con audacia, calma y firmeza.
De acuerdo a 2 Timoteo 1.7, Dios no nos ha dado
espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio. Además, también contamos con la
promesa que nos da en su Palabra de fortalecernos
para que enfrentemos con valentía cada desafío de
la vida.

La situación de Josué
Después de la muerte de Moisés, Dios le encomendó
a Josué la tarea de guiar a su pueblo a la tierra que
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mantener su mirada en el Señor y al hacer exactamente lo que le había encomendado en su Palabra.
Esa tarea solo podía ser terminada por medio de la
obediencia.
Este es el mismo plan que Dios nos da para obtener la victoria. Debemos hacerlo todo de acuerdo
a su voluntad. Recordemos que el éxito que Dios
nos promete no es el mismo que el mundo ofrece.
Ante sus ojos, el éxito consiste en llevar una vida
de obediencia a Él que pueda usar para testificar y
fortalecer a otros.

La clave para la valentía
“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” (v.8).
La clave para tener valentía ante las tareas difíciles
radica en reflexionar diariamente en la Palabra de
Dios. Esto incluye cinco puntos esenciales.
n

Leer. Es importante conocer lo que Dios ha expresado en la Biblia.

n

Creer. También debemos creer en su Palabra y en
las promesas que nos da.

n

Reflexionar. Lo próximo es reflexionar en sus enseñanzas, para que podamos comprenderlas y dejarnos guiar por ellas.

n

n

Aplicar. Tenemos que aplicar la Palabra de Dios a
nuestro estilo de vida.
Obedecer. No solo debemos conocer lo que ha
dicho, sino también estar dispuestos a obedecerle.

Nada se compara con el camino que Dios ha trazado
para el éxito. Si reflexionamos en su Palabra diariamente y obedecemos sus instrucciones, puede que no
seamos vistos por el mundo como personas exitosas.
Sin embargo, el Señor es nuestro Juez, al que un día
tendremos que rendir cuentas por nuestra vida.
Al decirnos que debemos meditar en su Palabra de
día y de noche, no significa que tenemos que dedicar
horas para lograrlo. El Señor puede hacer una gran
obra en nosotros si tan solo dedicamos diez o quin-

ce minutos para esto cada día. Al reflexionar en la
Palabra de Dios, reconocemos que necesitamos su
ayuda, pues no somos lo suficientemente sabios o
fuertes para dirigir nuestra vida. Y si le obedecemos,
nos capacitará para vivir con éxito de acuerdo con el
plan y el propósito que ha trazado para nosotros.

Advertencia de Dios a Josué
El Señor, de manera específica, le dijo a Josué lo que
tenía que hacer para lograr con éxito la misión que se
le había encomendado. En el versículo 8 le dice: “para
que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito”. La obediencia es crucial, pues los métodos de
Dios no siempre nos parecerán razonables. Cuando el
pueblo se acercó a Jericó, el Señor le dio a Josué una
estrategia poco común. Le dijo que debían marchar
alrededor de la ciudad una vez al día, durante seis
días; y luego siete veces el séptimo día. Y al final de la
última vuelta, todos debían alzar su voz y hacer sonar
sus trompetas para que el muro cayera (Jos 6.3-5).
Si Josué no hubiera seguido las instrucciones de
Dios, no habría obtenido éxito. Nosotros, de igual
manera, también debemos confiar en el Señor y obedecerle con valentía, sin importar lo que nos pida.
Nunca nos dará un horario tan lleno que nos impida
dedicar tiempo para estar con Él. Es al poner nuestra
mirada en el Señor y al avanzar obedientemente, que
tenemos éxito en lo que nos ha encomendado.

REFLEXIÓN
n

¿Cuál es su mayor temor en la vida? ¿Qué papel ha
jugado la Biblia en la manera en la que ha lidiado
con el temor en el pasado?

n

Si usted dedica tiempo a diario para meditar en la
Palabra de Dios, ¿de qué manera le ha ayudado eso
a obedecerlo? De no ser así, ¿qué debe hacer para
dedicar tiempo a la lectura de la Biblia cada día?
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