23 de enero de 2018 – Nº 1 Año 2

Tres Claves

Job. 3:1

Josué 1:6-9

Introducción: Saludo y oración por la Palabra
Si usted ha dejado atrás la edad de la infancia y adolescencia, aun siendo joven y en mayor grado si ha
llegado a ser adulto, es probable que comparte la sensación que los años pasan en fila rápida. Y no
faltan las ocasiones de cuestionarse si también hemos avanzado en nuestros propósitos, o si siquiera
todavía mantengamos vivos los sueños de antes.
Hoy pensaremos sobre el TEMA Cómo usar el tiempo para progresar. El PROPÓSITO es asegurarnos
de no derrochar nuestros días y esfuerzos. ¿Qué necesitamos para ello? Leamos el TEXTO en Josué
1:6-9 y analicemos lo que el Señor mismo le dijo a Josué, el día cuando éste tenía que comenzar una
nueva etapa en su vida.
1. VISIÓN: DIOS LE MUESTRA EL DESTINO (v.6)
No ha sido una ambición de Josué que le ha colocado en la situación de tomar el liderazgo de un
pueblo para conducirlo hacia una tierra desconocida para todos. Pero desde que escuchó el reporte
de los espías que Moisés había enviado, su deseo era ir a la conquista y Dios mismo le confirmó en
ello. ¿Cuál es la tierra prometida suya? ¿Ya la alcanzó? ¿Olvidó lo que un día creía que el Señor le
tenía reservado? Tampoco debe subestimar la visión que viene de Dios: no es como las imágenes que
observamos en un catálogo de una agencia de viajes, lugares al cual quisiéramos ir. Cuando el Señor
le da una visión, expresa con ello su confianza en la capacidad que usted tenga de alcanzarla, y afirma
la promesa de ayudarle con todo lo que esté fuera del potencial humano. Usted debe justificar la fe
que Dios puso en usted al dárselo.
2. DETERMINACIÓN: USTED DEBE MANTENERSE EN EL CAMINO (v. 7-8)
Lo difícil de la tarea que el Señor le encomendó a Josué es que no bastaba con marchar y batallar.
Esto muchos lo hacen. Todos los días hay noticias reportando sobre personas que parecían progresar
bastante en el camino, pero de pronto llega a oídos del público que infringieron muchas leyes. Lo que
habían alcanzado cae como un castillo de naipes. ¿Contiene su plan elementos que podrían
clasificarse como impropios para alcanzar la visión que viene de Dios? La condición que el Señor le
pone es que debe actuar en acuerdo con sus principios. Bajo esta premisa Dios le reitera a Josué:
“sólo así tendrás éxito dondequiera que vayas”. Usted debe demostrar al Señor su determinación
de no apartarse de Su Palabra.
3. PERSEVERANCIA: HASTA LLEGAR A LA META (v.9)
Ningún viaje termina sino poniendo pie en el territorio a alcanzar. Cuando decimos “faltaba poco”
estamos diciendo en realidad: “faltaba una dosis de perseverancia”, un último esfuerzo. Recuerde: si
Dios le dio la visión, es porque Él sabe que usted es fuerte y valiente, y le acompañará siempre.
Conclusión: Josué buscó alcanzar la visión de Dios; en todo tiempo intentó actuar conforme
a los principios que le fueron encargados; y no paró sino continuó poniendo las bases para
la futura nación en la tierra prometida.
Aplique las tres claves para que no pierda tiempo ni esfuerzo, sino que la mano del Señor
también le acompañe en todas sus empresas hasta llegar a la meta.

