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PONIENDOLE  FINAL A LA VIDA 

DEL DESIERTO 
 

Texto: Josué 1: 6-18 
 
Josué 1:6-18  
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. 10  Y Josué mandó a los oficiales del 
pueblo,  diciendo: 11  Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo,  
diciendo:  Preparaos comida,  porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar 
a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. 12  También habló Josué a 
los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés,  diciendo: 13  Acordaos de la 
palabra que Moisés,  siervo de Jehová,  os mandó diciendo:  Jehová vuestro Dios os ha 
dado reposo,  y os ha dado esta tierra. 14  Vuestras mujeres,  vuestros niños y vuestros 
ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán;  mas 
vosotros,  todos los valientes y fuertes,  pasaréis armados delante de vuestros 
hermanos,  y les ayudaréis, 15  hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros 
hermanos como a vosotros,  y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro 
Dios les da;  y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia,  la cual Moisés 
siervo de Jehová os ha dado,  a este lado del Jordán hacia donde nace el sol;  y entraréis 
en posesión de ella. 16  Entonces respondieron a Josué,  diciendo:  Nosotros haremos 
todas las cosas que nos has mandado,  e iremos adondequiera que nos mandes. 17  De 
la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas,  así te obedeceremos a ti;  
solamente que Jehová tu Dios esté contigo,  como estuvo con Moisés. 18  Cualquiera 
que fuere rebelde a tu mandamiento,  y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas 
que le mandes,  que muera;  solamente que te esfuerces y seas valiente. 
 

 
Introducción: 
a.- Recordar tema Nº 3 (brevemente).  “Llamados a Poseer lo asignado por Dios” 
b.- “Vivir con la expectativa de la fe será clave para nosotros” 



Poniendole Final a la Vida del desierto    Leccion 4                                            

Apóstol Pedro Cantú 2 

I. ¿POR QUÉ DIOS PUSO PUNTO FINAL A LA VIDA DEL DESIERTO? 
 

1. Dios puso final a la vida del desierto Porque es: mejor vivir en una herencia propia 
que vagar con una carpa. 

 
a. El espíritu errante cainita debe ser erradicado de nostros (Génesis 4:13-14). 
b. Gente así nunca se afirma en ninguna parte. 

 
2. Dios puso final a la vida del desierto Porque: es mejor tener una huerta que vivir 

esperando un milagro de maná diario. 
 

a. Hay una diferencia entre Empleo y Trabajo 
b. Empleo (circulo, rutina) vs. (Trabajo, propósito, lugar de promoción). 
c. Dueño de tu propio negocio. 
d. En el Hebreo Trabajar y Adorar el concepto es el mismo 
 

3. Josué fue llamado a esforzarse en 2 cosas: 
a. Repartir Tierra. Vrs. 6 
b. Guardar la palabra vrs.7 
c. Tres veces se repite esfuérzate y se valiente  
 

4. Dios puso final a la vida del desierto Porque: es mejor asumir responsabilidad que 
vivir murmurando y quejándose todo el tiempo. 

 
a. El pueblo de dios es el primero que debe entender y proclamar lo que es 

responsabilidad. 
 

b. El pueblo de Israel en el desierto es la descripción de un pueblo irresponsable. 
(Números 16;  Judas 1: 3-4, 8, 10-16, 19).   
 

c. No respondían eficazmente a la autoridad delegada mas bien murmuraban de ella. 
Números 14: 1-4.  
 

d. Cuando expresaron que el pueblo de Canaán era más fuerte que ellos, alegaron 
que Dios era mentiroso, pues él decía que ellos tenían habilidad para derrotarles 
(Número 13:28, vss.31-33) Caleb era diferente vs.30, (Números 14:6-10). 
 

e. ¿Qué es responsabilidad? 
i. Re: significa, volver el origen. 

ii. Responda: responder. 
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iii. Bilidad: habilidad. 
iv. Significa: devolver en sumisión el poder que se nos confió (Mateo 25:14-

30). 
f.    Cuando Dios te da dones, semillas, espera que le devuelvas un bosque, un 

negocio  terminado y fructífero. 
i. Dios da por sentado que seremos responsables, que trabajaremos y le 

devolveremos  multiplicado lo que nos dio. 
ii. Por eso siempre debemos refinar nuestro talento: “Buscar la Excelencia” 

iii. Para ser responsable se exige determinación, coraje, por causa de la 
mediocridad reinante. 

 
g. El espíritu de responsabilidad siempre atrae la bendición de Dios. 

i. Salmos 1. 
ii. 2 Crónicas 16:9 

 
h. La unción fluye, se manifiesta y permanece, por responsabilidad (Hech. 10:38; 

Isaías. 10:27) 
 

i. Responsabilidad atrae la unción poderosa, creativa, inteligente. 
ii. Unción y responsabilidad traen productividad (Génesis 26:12-14). 

iii. Unción y responsabilidad te habilitan para posesión y dominio (Josué 1:2-
3, 5). 

iv. Se responsable con tus diezmos, ofrendas, promesas, pactos.  
v. Expansión y posesión es para un pueblo responsable. Cumple con todos los      

compromisos que adquieras. Cumple y se puntual con las citas que 
hagas. 

vi. REVISA TUS METAS Y LUCHA POR ALCANZARLAS. Eso demuestra un alto 
grado de responsabilidad contigo mismo. 

 
5. Dios puso final a la vida del desierto Porque: había que quebrar el espíritu de 

irresponsabilidad. 
 

a. Irresponsabilidad, significa que no responde a la autoridad (Mateo 8:5-8). 
 

b. Irresponsabilidad, significa carecer del sentido de rendición de cuentas, de la 
capacidad de responder por las acciones cometidas (Génesis 3:9-13). 
 

c. Irresponsabilidad significa falta de conciencia; falta de voluntad para responder a 
la conciencia (Tito 1:15-16) 
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d. Irresponsabilidad, es ser cambiante, sin estabilidad (Santiago 1:6-8). 
 

e. Irresponsabilidad, es tener la habilidad para culpar a otros de sus hechos por 
causa de su Irresponsabilidad. Alguien definió la Vida neurótica así: “es no poder 
encontrar a alguien a quien echarle la culpa” 

 
6. No hay nada más destructivo en la sociedad que la irresponsabilidad.  

 
a. David enfrentó sus hechos; por eso se le perdonó y se le dieron nuevas 

responsabilidades (Salmos 51). 
 

b. La razón de tantos conflictos hoy, y de debilidades en la familia, iglesia y sociedad 
es porque millones de personas están infectadas con el espíritu de la 
irresponsabilidad. 
 

c. Toda la humanidad sufre bajo la destructiva influencia de la irresponsabilidad. 
 

d. Hoy más que nunca somos expertos en culpar al pasado por nuestro presente. 
 

e. No podemos cambiar el pasado, pero SI podemos definir la calidad de nuestro 
futuro con las acciones en el presente. 
 

f. La irresponsabilidad es el peor enemigo de la libertad (Juan 8:32, v.36). 
 

II. EN EXPANSIÓN Y POSESIÓN SE NECESITA UN LIDERAZGO Y PUEBLO VISIONARIO Y 
TRABAJADOR. 
 

1. Hay una diferencia entre ser prosperado y repartidor de la herencia (v.6). 
 

a. La prosperidad es el vehículo , es el resultado de un proceso  
 

b. Pero es el camino que usa Dios para convertirnos en repartidores. 
 

c. José fue prosperado pero no era el fin , el fin era ser un repartidor  
 

d. Lo mismo ocurrió con Josué  
 

e. Pidamos dirección a Dios para tener la capacidad para distribuir la herencia 
(Mateo 14:19-21). 
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2. En la visión de expansión y crecimiento se nos manda a ser diferentes al liderazgo 
mediocre que tenemos en el mundo actual (v.6-7). 

 
a. Se necesita un liderazgo valiente y responsable. 

 
b. Ej.: Atender beteles, ganar y orar por otros, dejar de ser dependientes y hacer 

uso de las facultades y dones con los que hemos sido revestidos. (Si se nos dieron 
es para usarlos) 
 

c. En la visión de expansión se nos encomienda guardar el original (v.7; 11:15; Jn. 
6:38-40; 5:30). 
 

d. Eso es lo que Pablo expresó en 1ª. Corintios 1:10. 
 

e. Hay que seguir fiel y valiente para gritarle al infierno: “Yo seguiré en la visión, no 
añadiré ni quitaré nada”. 
 

f. Hay que ser valiente y esforzado para alimentarte espiritualmente, orar, amar al 
Señor, cuando comienzas a  ver el éxito y la prosperidad (v.7-8). 

 


