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                         ESFUÉRZATE Y SÉ VALIENTE                 

 

Josué 1:6 Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede 
la tierra que juré a sus padres que les daría. 

 

 Este pedido de tomar fuerzas y valentía de parte de YHWH a Josué, no 

es más que el recordatorio a este líder, de que un gran Dios lo estaba 

sosteniendo y ofreciendo tales garantías. 

 Sólo dos tribus entraron a la tierra prometida, y esto requería de una gran 

fe depositada en promesas declaradas por el Dios de Jacob, hombres con gran 

creencia, valentía y esforzados hicieron posible la entrada a un lugar preparado 

especialmente por el Creador. Confiaron en la Palabra del Supremo, se pusieron 

en acción y allí fueron, se apropiaron del lugar predestinado. 

Muchas veces flaqueamos en nuestro creer, nos parecen formidables las 

promesas de nuestro Padre Celestial, pero al momento de ir por ellas nos 

volvemos muy dubitativos. 

Gran parte del pueblo de Israel quedó en el desierto, la cobardía se 

apoderó de sus pensamientos, no pudieron recibir tal promesa porque su mente 

estaba ocupada por la incredulidad, la queja y el desaliento. 

El ir en pos de los asuntos de Dios no es para cobardes, sino para 

personas dispuestas a ir por lo prometido sabiendo que seremos esforzados y 

alentados por el Señor Jesús, y tomaremos valentía en su nombre. 

Muchos quedan por el camino, sin alcanzar los bienaventurados regalos 

celestiales, la falta de fe les pesa bastante y hasta se organizan y obedecen a la 

voz de: ¡retirada! Sabemos que el peregrinar en este mundo no es nada fácil ni 

placentero, Cristo ya nos advierte acerca de esto, pero tenemos un Dios tan 

excelente que camina junto a nosotros, tenemos un Señor Jesús tan maravilloso 

que supo marcar inigualablemente el único camino al Reino de los Cielos. 

Vemos en Josué, la prefigura de Cristo, el Mesías, pues pudieron hacer 

posible la entrada del pueblo de Dios a la tierra preparada. ¡Cuánto te amamos 

Jesús por tu trazado perfecto al Reino Celestial! 


