
TEMA: UN NUEVO COMIENZO PARA NUESTRA VIDA

TEXTO: JOSUÉ 1:1-9 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová,
que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: 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. 3 Yo os he entregado, como lo había
dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. 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. 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. 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. 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. 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.

Hemos llegado al inicio del segundo semestre del año 2022, hemos dejado atrás seis
meses y hasta aquí nos ayudó nuestro Dios, él ha sido fiel, él ha sido bueno, pero
posiblemente para muchos de nosotros este primer semestre del año ha sido difícil, ha sido
complicado, hemos peleado batallas, hemos tenido caídas, quizás hemos tomado
decisiones equivocadas, quizás nos hemos alejado del camino del Señor y nos hemos
enredado en aquellas cosas que han traído amargura y destrucción a nuestra vida.

Pero hoy por la misericordia del Señor puede ser un nuevo comienzo para nuestra vida, hoy
podemos comenzar una etapa diferente en nuestra vida, y es por eso que para comenzar
hemos leído el texto en el cual vemos como nuestro Dios le dio los consejos a Josue para
poder conquistar la tierra prometida, y esos consejos también son para cada uno de
nosotros en este momento que estamos comenzando la segunda mitad de este año.

VEAMOS CUALES SON LOS CONSEJOS QUE ENCONTRAMOS EN ESTE TEXTO
PARA PODER TENER UN NUEVO COMIENZO EN NUESTRA VIDA :

I) PRIMER CONSEJO: DEJA EL PASADO ATRÁS, LEVÁNTATE Y AVANZA (VS 1-4)
Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo
de Nun, servidor de Moisés, diciendo: 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. 3 Yo os
he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. 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.

Nuestro Dios le dijo una palabras duras pero verdaderas a Josue, Moises había muerto, una
etapa había terminado, su gran líder ya no estaba, pero tenían que avanzar para conquistar
la tierra prometida, no podían quedarse lamentando, no podían dejar que la tristeza los
mantuviera estancados, sino que a pesar de la tristeza, tenían que levantarse y avanzar.



Esas mismas palabras son para nosotros hoy, tenemos que levantarnos, a pesar de los
errores que hayamos cometido, a pesar de las situaciones difíciles que hayamos vivido
estos meses pasados, esas palabras “mi siervo Moises ha muerto” para nosotros significan:
“No puedes hacer nada por cambiar tu pasado, no puedes volver atrás, tienes que cerrar
esa etapa, y avanzar a lo que está delante”

II) SEGUNDO CONSEJO: CONFÍA QUE LA PRESENCIA DE DIOS ES LA GARANTÍA DE
TU VICTORIA Y DE TU BENDICIÓN (VS 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.

Nadie te podrá hacer frente, eso solamente significa una cosa: ¡HABRÁN BATALLAS! En
este nuevo semestre que inicia tendremos que enfrentar dificultades, tendremos oposición,
seguramente el enemigo querrá hacernos retroceder, querrá hacer que nos apartemos del
camino del Señor.

Si, habrá dificultades, habrán batallas, pero DIOS ESTARÁ CON NOSOTROS, y él nos dará
su victoria, no estamos solos, no estamos abandonados, aunque las situaciones parezcan
complicadas de enfrentar, así como Josue tenia frente a él toda una tierra por conquistar,
llena de ejércitos que les harían la guerra pero en todas sus batallas el Señor les dio la
victoria, él cumplio su promesa a Josué y tambien la cumplira en nosotros (Josue 21:43-45)
De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y
la poseyeron y habitaron en ella. 44 Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a
todo lo que había jurado a sus padres; y ninguno de todos sus enemigos pudo
hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. 45 No
faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de
Israel; todo se cumplió.

III) TERCER CONSEJO: ESFUERZATE Y SE VALIENTE PARA VIVIR CONFORME A LA
PALABRA DE DIOS Y SU VOLUNTAD (JOSUÉ 1:7-9) 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. 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. 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.

Verdaderamente es importante esforzarse y ser valientes para enfrentar la vida, para lograr
las metas, para hacer realidad nuestros sueños, pero es más importante esforzarnos y ser
valientes para hacer las cosas a la manera de Dios, para vivir conforme a su palabra y a su
voluntad, pues eso es lo que trae bendición a nuestra vida.

En esta nueva etapa del año que inicia, esforcémonos y seamos valientes para obedecer la
palabra de Dios, para hacer su voluntad, porque haciendo eso haremos prosperar nuestro
camino, y todo nos saldrá bien, ya no sigamos caminando por el camino equivocado, ya no
sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, sino A LA MANERA DE DIOS. y eso traerá
bendición, gozo y paz a nuestra vida.


