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LLAMADOS A POSEER LO 
ASIGNADO POR DIOS 

 

Texto: Josué 1:1-6;  
1  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 Eufrates, toda la tierra de los heteos 

hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.  
5  Nadie te podrá hacer frente(A) en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, 

estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé.(B)  
6  Esfuérzate y sé valiente;(C) porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de 
la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 
 
1 Corintios 10:11 
1  Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo 

la nube,(A) y todos pasaron el mar;(B)  
2  y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar,  
3  y todos comieron el mismo alimento espiritual,(C)  
4  y todos bebieron la misma bebida espiritual;(D) porque bebían de la roca espiritual que 

los seguía, y la roca era Cristo.  
5  Pero de los más de ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el 

desierto.(E)  
6  Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos 

cosas malas, como ellos codiciaron.(F)  
7  Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: Se sentó el pueblo a 

comer y a beber, y se levantó a jugar.(G)  
8  Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día veintitrés 

mil.(H)  
9  Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las 

serpientes.(I)  
10  Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor.(J)  
11  Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a 
nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 
12  Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 
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Introducción: 
a.- “Vivir con la expectativa de la fe será clave para nosotros” 
 

I. ES TIEMPO DE CRUZAR A LA POSESIÓN Y EXPANSIÓN. 
     

1. Dios le habla a Israel de una tierra para poseerla pero les pidió no mudarse con los 
pueblos idólatras (Deuteronomio 7:1-9). 

 
a. En el Nuevo Pacto también a nosotros se nos habla de herencia y de no mezclarse 

 
b. (1ª Pedro 2:9-10; Mateo 28:18-20; 1ª Cor. 3:21-23; 2ª Cor. 6:14-18; 7:1; 1ª Pedro 

4:1). 
 

c. De aquí se aprende lo siguiente: expansión y posesión es para un pueblo de 
espíritu y mente libre pero de carácter vertical, sin doblez, sin fisuras. 

 
2. Dios cumplió su palabra con Israel y la llevó a su posesión, a su herencia. 

 
a. Dios ha cumplido su palabra con nosotros (Colosenses 1:12-14). 
b. Y cumplirá toda la palabra profética para estos años (1 Corintios 10:11). 

 
3. Tenemos que entender algunas cosas espirituales que son vitales para nosotros en 

estos días que vienen (Josué 1:1-2). 
 

a. Dejar un estilo de vida del desierto para ingresar a la posesión y herencia  exige 
una conversión total a la vida con Cristo (Romanos 12:1-2)    

 
i. “Mi siervo Moisés ha muerto” 

 
ii. Mucha gente ha experimentado salvación pero no conversión, porque 

nunca han abandonado los viejos hábitos de su vida pasada (Filip.4:8-9) 
 

iii. Son oportunistas que como parásitos viven de lo que otro produce; como 
Israel en el desierto, vivían de la unción de Moisés aunque se quejaban  
todo el día. 

iv. Tienes que dejar un  estilo de vida irresponsable y determinarte por una 
vida de consagración y responsabilidad. 

 
b. Debes entender que Dios no siempre te habla de un Rhema nuevo, sino que te 

recuerda una determinación que debes realizar (v.2)  
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i. “Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues… 
ii. Josué conocía eso (Deuteronomio 34:7-8). 

iii. Eso significa “No quiero que vivas recordando lo que hizo Moisés, quiero 
que te prepares para lo que voy a hacer a partir de ahora contigo” (Heb. 
3:7-8;  2ª Cor. 6:2). 
 

iv. “No quiero que hagas comparaciones entre Moisés y tu cuando te ponga 
frente a un gran desafío (Mateo 10:7-8). 
 

v. No quiero que llores más, ni pierdas mas tiempo hablando de nube, maná, 
codornices, 30 días ya son suficientes” 
 

vi. Nosotros somos muy dados a eso, año es un tiempo diferente a los que 
estamos viviendo. 
 

vii. “Quiero que te prepares para un nuevo liderazgo, y lo haré contigo y el 
pueblo que cruzará el Jordán”. 

 

 Con Moisés: Milagros. Contigo: Trabajo. 

 Con Moisés: Comida sin responsabilidad. Contigo: Responsabilidad y 
trabajo para poseer la herencia 

 Declaración: “Dios bendecirá el negocio que has iniciado, pero es tu 
responsabilidad saberlo administrar” 

 Plan 24/7 exige responsabilidad. 

 Dios le dijo a Josué:“Con Moisés: desierto y maná; contigo: tierra que 
fluye leche  y miel” 

 Pero la leche no surge del suelo, sale de la vaca y eso equivale a cuidar 
la vaca. 

 Miel significa lucha, las abejas no te traerán miel tu debes tener la 
habilidad para tomarla. 

 En estos años año- 2020 los que: 
o Confiesen la palabra. 
o Estén determinados  y Sean responsables,  
o Verán las riquezas de la gente y gran provisión 

alrededor de ellos”. 
 

II. HAY QUE TENER UNA FIRME DETERMINACIÓN Y VALENTÍA PARA IR HASTA EL FIN Y 
METER A TU GENTE EN LA HERENCIA  DECRETADA (Salmos 127:128; Josué 1:2). 

 
1. Hay una orden imperativa en el año: “Levántate y Resplandece” Isaias 60:1-3 
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a. Significa ¡Di “basta” al pasado, a las excusas, ruina, lástima!. 
b. Significa ¡Sal de tus trincheras! Deja de ser lineal, ¡atrévete! (1ª Sam. 1:9- 11). 

 
2. Hay una  segunda orden imperativa en este año: “Pasa este Jordán” 

 
a. No te quedes en el mismo sitio a tratar de repetir lo mismo que no te funcionó 

antes y finalmente te volvió paralítico (Juan 5:5-9) (leerlo). 
b. Pasa al crecimiento, a la madurez, a la multiplicación, a la abundancia; pasa a la  

responsabilidad; pasa a la unción de crecimiento. 
c. Jordán significa muerte.  Romanos 6:6. 

 
3. Hay una tercera orden imperativa en este año. “Tu y todo este pueblo a la tierra 

que les doy” 
a. Significa, visión y unción de cuerpo (Hechos 2:1; Efesios 4:11-16). 
b. Todos, todos, todos. 
c. Significa “No quiero a un Josué entrando solo, quiero a todo un pueblo, mi 

pueblo, entrando a tomar la herencia (v.2). 
 

d. Por eso en este año y 2011 todos en ICAR, los que creemos a esta palabra, la 
confesamos y sembramos por ella, tendremos vivienda y empresas propias y  
habremos cancelado las deudas que hoy tenemos.  

 
4. Para este año hay decretos legales otorgados a nuestro favor (v.3-4);   Deut. 1:11;  

Mat. 28:18-20). 
 

a. Todo lugar pisado será lugar heredado. 
 

b. “Tierra pisada, tierra tomada” 
 

c. Casas abiertas o Beteles, casas salvadas; familias ordenadas, familias salvadas. 
 

d. Discípulos tocados por la unción, discípulos transformados. 
 

5. Para este año tenemos asegurada por legalidad su presencia (v.5). 
 

a. Nadie es nadie, no significa que no hablarán, ni trataran de hacer mal pero 
caerán  (Isaías 54:17; Jeremías 1:17-19). 

b. Por eso (v.2, v.6) levántate, cobra ánimo, conságrate, confiesa  la   palabra,  
reprende el mal, sal de tus trincheras. 

“HAY UNA EXPANSIÓN ESPERÁNDOTE, LLEVANTATE PORQUE HA VENDIDO TU LUZ”. 


