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I. INTRODUCCIÓN
A. De la misma manera que hemos honrado la feminidad y la maternidad;
hoy quisiéramos honrar la masculinidad y por supuesto la paternidad.
Como es de todos sabido en la actualidad el ataque contra la hombría es
abierto. Por una parte se le requiere al hombres ser el líder pero al mismo
tiempo se le ataca tildándolo de machista; por otra parte se le censura por su
actitud lujuriosa, mientras que se le expone a la seducción por todos los
medios masivos de comunicación; también se le pide que sea moderado pero
al mismo tiempo se le ponen a su disposición todo tipo de adicciones
“legales”.
B. Precisamente por eso Dios nos llama a todos a ser valientes: a los hombres
para asumir nuestro papel y a las mujeres e hijos para atreverse a
respaldar el orden de Dios. La valentía es una cualidad de la hombría pero
también es un llamado para todo el pueblo de Dios hombres y mujeres por
igual.
C. Muchas cosas en la vida cristiana requieren valentía: el persistir en hacer lo
bueno, el compartir la palabra, el seguir creyendo aunque las circunstancias
no cambien, cuando ves que todos los demás avanzan y parece que tú te
quedas, para ser persistente y no darte por vencido, etc. Se requiere valentía
para poner límites y para salir del estancamiento; para corregir a los
nuestros especialmente cuando se molestan con nosotros.
D. Todos queremos ser valientes, nadie quiere ser un cobarde. Tú fuiste
diseñado(a) para ser valiente. ¿Qué ser valiente? Se ha de nido la valentía
como la capacidad para superar el miedo, pero esta capacidad no es una
virtud en sí misma porque puede también para el mal. La valentía siempre es
apreciada, pero sólo es loable cuando se pone, de forma sincera, al
servicio ajeno. La valentía tiene mérito cuando va acompañada de
generosidad y sacri cio por otros.
II. ES EL TIEMPO DE LOS JOSUÉS
Jos. 1:1-2 “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.”
A. Moisés ya había muerto y tal vez Josué decía: ‘yo no soy como Moisés’ pero
nunca se suponía que Josué fuera a ser Moisés, Dios sólo le pidió que
obedeciera y fuera valiente. Tu victoria es entre tú y Dios, no es cuán fuerte
ha sido alguien más o si eres más o menos valiente que otros. El caso es
que tú eres quien debe ser valiente y lo demás se lo dejas a Dios. Dios no
quiere un substituto o una copia de otro, Él te quiere a ti.
B. Josué era servidor de Moisés. Hay cosas grandes que Dios les entrega a los
que sirven. Al siervo se le pueden dar órdenes y él obedece, se le dice: “Se
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valiente” y él es valiente porque se lo ordenaron no porque siente que él sea
eso o no.
C. v.2 “Ahora pues Levántate,” Levantarse es entrar en acción. Aquí la palabra
(qum) quiere decir: “Vuélvete poderoso…” No se trata de ser creído sino
creyente. David fue un hombre que tuvo la actitud correcta, tuvo la fe que le
permitió ser osado pero a la fue vez humilde.
III. SOLAMENTE ESFÚERZATE Y SE VALIENTE (Jos. 1:6, 7 y 9)
Jos. 1:6 ”Esfuérzate y sé valiente…”
A. La valentía no es un concepto, es una decisión, que no sólo se da sólo al
inicio de la acción; es necesario que permanezca. No sólo puedes atesorar
el valor que tuviste en el pasado; el valor sólo se da en el presente. Por otra
parte el querer ser valeroso la semana próxima tampoco es su ciente. Un
héroe imaginario es, en realidad, un cobarde. Aunque también el que
constantemente está anticipando su valentía es un presumido.
B. Cuando el Señor le dice a Josué: “Solamente Esfuérzate,” la palabra hebrea
(khawa-zak), quiere decir: “Vuélvete fuerte” ten con anza. Es lo único que
Dios te pide. Y la segunda orden es: “Sé valiente,” la palabra (aw-mats) quiere
decir, sé osado, vuélvete determinado, persiste. Estas dos cosas son
mandamientos, no sentimientos.
IV. JOSUÉ TENÍA UN LLAMADO Y UNA RESPONSABILIDAD
v.1:6 “…Porque tu repartirás esta tierra porque tú repartirás a este pueblo por
heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.”
A. Dios le estaba diciendo: Tienes que ser valiente porque te toca repartirles la
tierra que yo les di. Un persona que tiene una comisión de parte de Dios,
se vuelve valiente. Tu valentía es impulsada por el propósito de Dios. Lo
que te esta impidiendo va a ser quitado, vas a abrir tu boca y vas a decir:
‘soy mas que vencedor.’
B. Josué tenía que volverse valiente porque la responsabilidad era de él y el
destino de muchos otros estaba en sus manos: Cuando vences los temores
obtienes tu recompensa y la que otros recibirán a través de ti. Debes tener
cuidado de no perder el sentido de propósito y volverte inefectivo.
C. Si eres un creyente entonces tienes una gran herencia; esa promesa se va a
cumplir, tal vez han habido topes, pero si continúas perseverando, esa barrera
no puede continuar. El Señor te esta hablando de tu carácter.
V. SER VALIENTE PARA GUARDAR Y OBEDECER
v.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.”
A. Siempre la clave en todo es OBEDIENCIA. Sin obediencia no se puede
vencer el temor. DEBES DECIDIR A QUÉ TEMOR TE VAS A SOMETER SI AL DE
DIOS O AL DEL HOMBRE. Tú decides cual va a ser tu temor mas fuerte, si las
circunstancias o Dios.
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B. “No te desvíes, ni a la izquierda ni a la derecha.” Se requiere enfoque. El
diablo quiere desenfocarnos para secar la fuente de nuestra fortaleza y valentía
al desviarnos con cosas que sólo nos deslumbran pero que no tiene valor
eterno.
VI.DEBEMOS PERSEVERAR Y MEDITAR EN LA PALABRA
v.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.”
A. Somos llamados a meditar en la Palabra de Dios. En lugar de leerla
rápidamente, tomemos un pasaje corto y dedicamos tiempo para pensar en su
contenido porque lo que recibimos es la perspectiva de Dios tocante a
nuestras realidades. Al aplicarla en nuestra experiencia cotidiana, la Biblia llega
a ser la brújula de nuestra vida. Lo que produce la meditación de la Palabra:
1. Tranquilizar nuestro espíritu. Al enfocarnos en el Señor y Su bondad,
nuestros temores se desvanecerán.
Sal. 46:10-11 “¡Quédense quietos y sepan que yo soy Dios! …Seré
honrado en el mundo entero». 11 El Señor de los Ejércitos Celestiales
está entre nosotros; el Dios de Israel es nuestra fortaleza.”
2. Puri car nuestro corazón. La Palabra de Dios penetra en nuestro ser
mostrándonos nuestros pensamientos a n de que confrontemos nuestros
pecados a la luz de su Palabra (Heb. 4:12).
3. Mejorar nuestra percepción y clari ca nuestra dirección para impedir
que nos desviemos de sus caminos (Sal. 119:105).
4. Aumentar nuestra fe al recordar la delidad de Dios y al tener presente
las promesas de Dios. Nuestro Dios omnipotente y amoroso tiene todo a
Su disposición para guiarnos y sostenernos a n de que seamos “más
que vencedores por medio de aquel que nos am ” (Rom. 8:39). Es tan
importante lo que declares de acuerdo con la Escritura, eso debe ser lo
que hables. Debes hacer declaraciones al enemigo como lo hizo Jesús.
VII.LA RAZÓN POR LA QUE SÍ PUEDES SER VALIENTE
v.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.”
A. La razón para no temer es que Su presencia que va con nosotros (Heb.
13:5). Cuando un padre le dice a su hijo: “no tengas miedo,” es porque sabe lo
que esta diciendo. Las palabras del padre siempre inspiran con anza,
nosotros tenemos al mejor de los Padres con nosotros para siempre.
B. Nuestro sentido de valor debe ser sanado, porque de otra manera el temor
nos habla mas fuerte que la voz de Dios. El enemigo está atacando tu
identidad, él está tratando de atraparte para que no que no llegues al lugar
que Dios tiene para ti. Lo hizo conmigo, por muchos años él no quiso que yo
llegara a este lugar, pero fue la gracia de Dios lo que me permitió llegar aquí y
aun permitirá ir mas adelante.
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C. El diablo sabe que está derrotado pero a veces el que pierde eso de vista
eres tú y él va a desa ar tu destino, tus metas. Se trata de tener victoria en
diferentes áreas de tu vida y tú si puedes porque Dios esta de tu parte. Tú
sabes quien es el que va contigo, por eso no puedes temer. El temer es
dudar de Su presencia o ignorarla. Esta palabra “no te dejaré,” también se
traduce: ‘no me daré por vencido contigo.’
D. El miedo siempre empieza en tu mente. El temor trae tormento. Dios no nos
ha dado espíritu de temor (2 Tim. 1:7) sino de poder, amor y domino
propio. Por eso primero debes permanecer en Su amor que te dice: ‘nunca te
voy a dejar’ para recibir las demás parte de esta promesa. Debes usar el
poder del Espíritu Santo para conquistar el temor.
B. “No seas tímido, ni te desanimes.” La timidez es parte del temor, y a veces no
lo reconocemos. Alguien dijo: “Timidez es la forma cortés de llamarle
egocentrismo.” El temor es un gran predicador, predica una y otra y otra
vez. Hay un truco con el temor, suena como tu voz pero en realidad es la
voz del enemigo: Temor al fracaso, la muerte, rechazo, a la obscuridad,
temor al éxito, a la ruina nanciera. Algunas personas están atemorizadas de
que nunca podrán casarse. Dios te ordena que no tengas miedo y no
desmayes.
VIII.VAS A PROSPERAR
v.8 “porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.”
A. La palabra prosperar aquí es tener éxito. Dios quiere nuestro triunfo. La fe y
la esperanza bíblica te abren los y te dejan ver lo que va suceder y que Dios
ya esta haciendo y esto hará que des lo mejor de ti.
Col. 1:9-11 “…no cesamos de orar por ustedes y de rogar que sean llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena inteligencia
espiritual, 10 para que anden como es digno del Señor a n de agradarle en
todo; de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en
el conocimiento de Dios; 11 y que sean fortalecidos con todo poder,
conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia.”
IX. ES TIEMPO DE SER VALIENTES:
1. Es tiempo de que hagas lo que no has hecho: Defínelo y hazlo.
2. Es tiempo de sepas que Dios te llamó y te quiere usar y que des el paso
para hacer lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón.
3. Es tiempo de ser valientes para pedir perdón y para perdonar: ¿Hay
alguien al que tienes que pedirle perdón o perdonar?
4. Es tiempo de ser valientes para reconocer tu dolor y pedir ayuda: Es
tiempo de salir del encierro del aislamiento y la pasividad.
5. Es tiempo de ser valientes para mantener nuestras prioridades y decirle
no al dinero y al placer cuando nos quieren desviar.
6. Es tiempo de ser valientes y corregir con amor a quien lo necesita.
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