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Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

 
“Josué, triunfando por el Espíritu” 

 Por: Rubén Álvarez 
 

 
 Josué 1: 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 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. 
 

 Introducción.  
 

 Hemos platicado de algunos personajes bíblicos que nos han dado mucha 
enseñanza espiritual:  Mefi-boset, Ismael, la reina de Sabá, Caleb; pero hoy quisiera 
hablarles de otro gran personaje bíblico que nos dará enseñanzas formidables: 
Josué, el hombre que dirigió a su nación para conquistar las promesas de Dios.  

 
 Llegado el tiempo para que la promesa de Dios se cumpliese, Dios levantó a 

un gran libertador, a Moisés.   El pueblo de Dios salió de la esclavitud a la que era 
sometido en Egipto con demostraciones extraordinarias del poder de Dios operando 
a su favor.   

 
 Pasaron el mar rojo por el fondo, cuando las aguas de éste se abrieron por un 

intenso viento que Dios llevó a ese lugar.   Cuando los egipcios quisieron pasar por el 
mismo lugar al ir tras de ellos, el mar se cerró y fueron sepultados en el mar, de 
manera que aquellos enemigos nunca más, para siempre, los volvieron a ver. 

 
 Dios dirigió a Moisés para que la primera escala de ese viaje fuera en el 

monte Sinaí, donde antes ya se había manifestado a él en medio de una zarza que 
ardía pero no se consumía.   Allí Dios se manifestaría a todo el pueblo y le 
conocerían, allí el pueblo le serviría. 
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 Al tercer mes de su salida de Egipto llegaron al Sinaí, desde donde Dios se 

manifestó poderosamente delante de los ojos de todo el pueblo.  El monte temblaba, 
un fuego intenso podía ser visto en la cima y allí subió Moisés para recibir de Dios la 
ley que gobernaría a Su pueblo y los diseños del cielo para construir un tabernáculo 
que sería la habitación de Su Presencia durante todo el tiempo de su traslado y 
después cuando hubieran tomado posesión de la tierra prometida. 

 
 Dios ungió con sabiduría a gente extraordinaria para poder realizar aquella 

majestuoso obra, sin que ninguno de ellos tuviera experiencia en construcción, 
orfebrería o en textiles; sin embargo la obra se hizo y justamente al celebrarse un 
año de la salida de Egipto, el pueblo de Dios estaba inaugurando el tabernáculo con 
una gran ceremonia de consagración, y entonces la Presencia de Dios vino a morar 
en aquel lugar y desde allí fueron ellos dirigidos durante toda su travesía. 

 
 El día veinte del segundo mes de ese año, salieron del monte para dirigirse 

finalmente a la tierra prometida, llevando consigo la Presencia de Dios.   Y después 
de algunas demoras que causaron la rebelión de Aarón y María, y otros 
contratiempos, finalmente llegaron a Cades Bernea, antes de cruzar el río Jordán; 
desde donde Moisés envió a doce espías a la tierra prometida para que trajeran 
informes de cómo eran las ciudades que habitaban aquella tierra, así de cómo era la 
tierra. 

 
 Los espías demoraron cuarenta días en regresar y volvieron con dos informes 

muy divergentes.   El primer informe fue dado por diez de los doce espías enviados, 
ellos dijeron que la tierra estaba habitada por ciudades extraordinariamente 
fortificadas, con hombres expertos en la guerra y que además también habitaban allí 
gigantes, los hijos de Anac; por lo cual ellos veían que era imposible para el pueblo 
de Dios que pudieran expulsarlos de allí y tomar su tierra; ellos se veían a sí mismos 
como insectos delante de los gigantes. 

 
 Este informe hizo atemorizar a todo el pueblo y se infectaron con el mismo 

espíritu de cobardía e incredulidad de aquellos diez espías, sin embargo de 
inmediato expusieron otros dos espías que había ido también:  Caleb y Josué.  Caleb 
les dijo que si era verdad que las ciudades era muy fortificadas, que era cierto que 
sus hombre eran expertos en la guerra y que también era cierto que habitaban allí los 
hijos de Anac, gigantes;  no obstante les mostró un racimo de uvas que habían 
tomado de aquella tierra para que se dieran cuenta de los frutos que habían allá; se 
trataba de una racimo de uvas tan grandes que era necesario cargarlo entre dos 
personas con un palo de por medio.  Les dijo;  “si Dios nos ha prometido esta tierra, 
Él nos la va a entregar;  aquellos gigantes y ciudades serán como pan comido para 
nosotros”. 

 
 No obstante no quisieron entrar a la tierra prometida, se rebelaron contra Dios 

y no quisieron avanzar.  Allí, en Cades Bernea se decidió el futuro de todos ellos.  El 
destino de los diez espías se decidió, pues murieron todos de plaga;  el destino del 
pueblo mayor a veinte años de edad, pues ninguna de ellos pudo entrar en la tierra 
prometida, el destino de Moisés quien tampoco le fue permitido entrar allí, y el 
destino de Caleb a quien Dios prometió que tomaría la tierra desde donde había 
llevado el racimo de uvas; y el de Josué quien dirigiría al pueblo de Dios para la 
conquista de la tierra prometida. 

 
 Así que tuvieron que regresar al desierto donde estuvieron treinta y ocho años 

más, tiempo durante el cual toda la población que tenía de veinte años para arriba 
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murieron, y los menores crecieron.  Al cabo de ese tiempo entonces Dios dirigió a 
Moisés para dirigirse otra vez a ese lugar.   

 
 Pero Dios había decidido que Moisés no entraría en la tierra prometida, de 

ciento veinte años murió Moisés en Cades Bernea, justo en la frontera para entrar en 
aquella tierra.   

 
 Fue entonces que Dios habló a Josué para anunciarle un nuevo tiempo, un 

tiempo diferente:  “Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa el 
Jordán con todo el pueblo, a la tierra que Yo les prometí” 

 
 Las instrucciones para este nuevo tiempo fueron sencillas: 
 

• Esfuérzate y se valiente, porque tu no solo conquistarás la promesa 
sino que la repartirás 

• Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque Yo 
estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé 

• Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no 
desmayes porque Yo estaré contigo a donde quiera que vayas 

 
 Quisiera que comprendiéramos lo que Dios le decía:  El éxito de tus guerras, 
la victoria y los triunfos que vienen no dependen de ti sino de que Yo estaré contigo 
todos los días y no te desampararé; por ello, sabiendo que Yo estaré contigo 
siempre; esfuérzate y se valiente, no desmayes por difícil que se vean las cosas, no 
temas por terribles que se vean las circunstancias.  
 
 Mis amados, Dios nos ha dado formidables promesas.  Todas las promesas 
que Dios le dio a Abraham son nuestras también, pero nosotros tenemos hoy día un 
mejor pacto que los judíos, establecido sobre mejores promesas.  

 
 Hebreos 8: 6 “Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, 

cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 
promesas. 7 Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, 
ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. 
8 Porque reprendiéndolos dice: 

 He aquí vienen días, dice el Señor, 
 En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo 

pacto; 
 9 No como el pacto que hice con sus padres 
 El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; 
 Porque ellos no permanecieron en mi pacto, 
 Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. 
 10 Por lo cual, éste es el pacto que haré con la casa de Israel 
 Después de aquellos días, dice el Señor: 
 Pondré mis leyes en la mente de ellos, 
 Y sobre su corazón las escribiré; 
 Y seré a ellos por Dios, 
 Y ellos me serán a mí por pueblo; 
 11 Y ninguno enseñará a su prójimo, 
 Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; 
 Porque todos me conocerán, 
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 Desde el menor hasta el mayor de ellos. 
 12 Porque seré propicio a sus injusticias, 
 Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. 

13 Al decir: Nuevo pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da 
por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer” 
 
 Hay promesas formidables que Dios tiene para ti y para mi en este nuevo 
pacto.  Un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 
 
 Pero, al igual que en el antiguo pacto, conquistar cada una de las promesas 
es un desafío de fe.  Todo se obtiene por medio de la fe, creyendo en lo que Dios 
nos ha dicho. 
 
 Tu tierra prometida es una vida transformada, llena del amor de Dios para 
vivir en santidad, ser luz de esta tierra;  una familia restaurada y unida, el Reino de 
los cielos que consiste de justicia, paz y gozo en el Espíritu;  paz en medio del 
conflicto, abundancia en medio de escasez, sanidad en la enfermedad.    
 
 Pero tomar dichas promesas son desafíos importantes que debemos 
conquistar, sabiendo que Dios estará con nosotros siempre.  Debemos esforzarnos y 
ser valientes, tomarnos de la poderosa mano de Dios para tomar en posesión todo lo 
que Cristo ya ganó para nosotros.  
 

DESARROLLO 
 

1. El Ángel de Jehová peleando a favor del pueblo de Dios.  
 
 Josué 5: 13 “Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio 
un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada 
desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de 
los nuestros, o de nuestros enemigos? 14 Él respondió: No; mas 
como Príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces 
Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué 
dice mi Señor a su siervo? 15 Y el Príncipe del ejército de Jehová 
respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar 
donde estás es santo. Y Josué así lo hizo” 
 
 Dirigiendo al pueblo de Dios, Josué atravesó el río Jordán poniéndose de cara 
a su primer gran desafío:  La poderosa ciudad de Jericó. 
 
 Y justo cuando se preparaban para enfrentar la primera ciudad de la tierra 
prometida, Josué mira a un poderoso guerrero, tenía ya su espada desenvainada en 
señal de iniciar la guerra.   Josué no lo conocía, no sabía quien era ese guerrero; así 
que si dirigió a Él para preguntarle: ¿Eres de los nuestros o del enemigo?  Pero la 
respuesta que recibió lo maravilló:  Le dijo: No, mas como Príncipe del ejército de 
Jehová he venido ahora. 
 
 Nada más y nada menos se trataba del Ángel de Jehová que estaba allí listo 
para pelear a favor del pueblo de Dios, y no en contra; junto a ellos para darles la 
victoria en cualquier batalla que enfrentaran. 
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 Esta era la promesa de Dios cumplida para Josué:  “Yo estaré contigo a 
donde quiera que vayas”,  “Esfuérzate, se muy valiente,  no te dejaré, ni te 
abandonaré”  
 
 Hoy, quiero mostrarte que aquí esta el Espíritu de Dios manifestándose 
poderosamente en medio de nosotros diciendo:  Isaías 41: 8 “Pero tú, Israel, 
siervo mío eres; tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de 
Abraham mi amigo. 9 Porque te tomé de los confines de la tierra, y 
de tierras lejanas te llamé, y te dije: Mi siervo eres tú; te escogí, y no 
te deseché. 10 No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de mi justicia. 11 He aquí que todos los 
que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos; serán 
como nada y perecerán los que contienden contigo. 12 Buscarás a los 
que tienen contienda contigo, y no los hallarás; serán como nada, y 
como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. 13 Porque yo 
Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: 
No temas, yo te ayudo” 
 
 Hemos sido elegidos por Dios para salvación, somos no linaje de Abraham, 
sino de Dios, porque todo aquel que haya creído en Jesús a sido hecho hijo de Dios.  
 
 Jesús dijo ya no les llamaré siervos, sino amigos; es decir que en esas 
palabras nos estaba poniendo en el mismo nivel de Abraham a quien le llamó amigo; 
pero el Padre dijo: no, eso no es suficiente:  Ellos serán llamados Hijos de Dios a 
través de la fe en Jesucristo.   Y el Espíritu Santo dice, muy bien; pero no solo serán 
hijos de Dios sino que Yo los llenaré de la gloria con la cual Jesucristo ha sido 
glorificado.  
 
 Así que te dice:  10 No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te 
ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 11 He 
aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y 
confundidos; serán como nada y perecerán los que contienden 
contigo. 12 Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los 
hallarás; serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te 
hacen la guerra. 13 Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene 
de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo 
 

• Yo estoy contigo,  no desmayes. 
• Yo soy quien te esfuerzo, siempre te ayudaré 
• Te sustentaré con mi justicia 
• Todos los que se enojan y contienden contigo serán avergonzados y 

confundidos 
• Los que te hacen guerra serán como nada delante de ti 
• Porque Yo te sostengo con mi mano derecha  
• No temas, Yo te ayudo. 

 
 Sí, el Ángel de Jehová, el Espíritu Santo está aquí, en medio de nosotros y te 
está diciendo:  Yo estoy aquí como Jesús, el Príncipe de los Ejércitos de Jehová, 
dispuesto para pelear a favor de ustedes en todas sus batallas.   Jamás estarán 
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solos, en medio de las dificultades Yo estoy con ustedes,  cada vez que en tu carne 
no puedas lograr algo recuerda, Yo estoy para glorificarme en tus debilidades y para 
que en esa debilidad tu digas:  Yo soy fuerte. 
 

2. Las victorias de Josué. 
 
 Y si tu lees el libro de Josué vas a impactarte de ver una victoria tras de otra; 
vas a darte cuenta que todos los enemigos eran derrotados y sus ciudades eran 
tomadas. 
 
 La primera ciudad, Jericó; extraordinariamente fortificada, con grandes muros 
y antemuros; cayó delante del pueblo de Dios pero no por contar con algún tipo de 
armamento especializado para derribar dichos muros; sino porque después de 
rodear la ciudad por seis días en silencio detrás del arca de Dios,  al séptimo día le 
dieron siete vueltas y entonces gritaron a gran voz y sobrenaturalmente los muros se 
cayeron solos. 
 
 Luego, cinco reyes con todos sus hombres de guerra se aliaron para enfrentar 
a Israel, después de oír que fácilmente habían derrotado a Jericó y a Hai.   El rey de 
Jebús, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de  Laquis y el rey de Eglón juntaron 
sus ejército y enfrentaron a Josué y al pueblo de Dios.   Sin duda alguna estos cinco 
ejército aliados superaban a Israel tanto en número con en armamento y capacidad 
para la guerra; pero Dios le dijo a Josué:  “No tengas temor de ellos porque Yo los he 
entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá en tu contra”. 
 
 Así que Josué dispuso a todo su ejército para la guerra, y cuando estaban a 
punto de enfrentarse, Dios llenó de consternación a los enemigos y los hirió con gran 
mortandad.  Empezaron a huir pero Dios arrojaba grandes piedras desde el cielo 
sobre aquellos ejércitos de manera que fueron muchos mas los que murieron por las 
piedras que los que murieron por la espada en aquella batalla.   Otra impresionante 
batalla ganada por Israel, de manera absolutamente sobrenatural, porque Dios 
peleaba a favor de ellos. 
 
 Entonces los reyes que estaban en la región norte de la tierra prometida, al 
escuchar que Israel había derrotado también a aquella alianza de reyes amorreos, se 
unieron para intentar detener el avance de Israel.  Dice la Palabra de Dios que sus 
ejércitos eran como la arena del mar en multitud, además de multitud de caballos y 
carros de guerra.   Nuevamente Dios se dirigió a Josué para decirle: No temas 
delante de ellos aunque veas que te superan en número y capacidad, porque 
mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. 
 
 La victoria fue aplastante, en un solo día, Israel acabó con todos esos 
ejércitos sin sufrir bajas.   Parecía que Dios les llevaba de un enemigo fuerte a otro 
más fuerte cada vez, enemigos que se aliaban para combatirles.  Pero todo esto Dios 
lo hacía para que se dieran cuenta que si Él estaba con ellos nada podría hacerles 
frente. 
 
 Quizá tu has visto que de pronto has podido vencer sobre algunos obstáculos 
y adversidades que ciertamente eran muy difíciles, y si ves hacia atrás te darás 
cuentas que muchas de esas victorias no sabes ni como fue sucedieron, sino que 
simplemente estás aquí por la gracia de Dios.   Entonces ves hacía delante y te das 
cuenta que las adversidades y circunstancias difíciles se multiplican y que los 
enemigos son cada vez mas grandes; pues bien yo quiero decirte que Dios te está 
diciendo: Yo estoy contigo.  Si has podido hasta ahora, no desistas, porque no hay 
enemigo a quien no puedas vencer si Yo estoy contigo. 
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3. Los errores de Josué. 
 
 Grandes fueron los éxitos de Josué tomado de la poderosa mano de Dios, sin 
embargo cometió algunos errores importantes que tuvieron un alto costo para su 
liderazgo y para Israel. 
 
 El primero de ellos fue con una de las naciones que habitaban aquella tierra, 
que al darse cuenta que eran invencibles, ser hicieron pasar por gente que venía 
desde lejanas tierras para hacer alianza con ellos.   Los gabaonitas se pusieron 
vestidos viejos, y zapatos rotos, llevaban pan duro  para pasar por viajeros de un 
muy largo camino y entonces dar lástima y que fueran aceptados. 
 
 Cuando llegaron y hablaron con Josué y su gente, les creyeron y tuvieron 
compasión de ellos y los aceptaron e hicieron alianza con ellos, sin haber consultado 
a Dios en ello.   
 
 A los tres días que habían hecho esta alianza, escucharon que eran sus 
vecinos, y que habitaban en la tierra que Dios les había prometido y que debido al 
pacto que habían hecho con ellos pues ya no podrían echarlos de aquellas tierras. 
 
 Así que Josué los convirtió en siervos, leñadores y aguadores para toda la 
congregación, sin embargo no pudieron echarlos de ellos sino que permanecieron 
viviendo entre ellos. 
 
 Pero el segundo error de Josué quizá fue el mas significativo, pues después 
de derrotar a todas las ciudades que les he hablado, vieron que la tierra que habían 
conquistado ya era suficientemente grande para que todas las tribus tomaran parte 
de la herencia que Dios les había dado y ya no siguieron enfrentando a los demás 
enemigos que aún estaban en aquellas tierras.   
 
 Josué repartió la tierra conquistada entre las tribus y cada uno se fue a vivir a 
su tierra.  Caleb, sorprendido de que aún no se había conquistado la tierra que Dios 
le había prometido a él, fue con Josué para pedir que se la diera, aunque no habían 
peleado por ella aún.  Caleb solo con su familia fue y peleó contra los gigantes que 
habitaban en Hebrón y los echó de allí y tomó la tierra que Dios le había prometido a 
él. 
 
 Pero quedaron muchas ciudades sin haber sido conquistadas y sus 
habitantes quedaron allí.   Así que el Ángel de Jehová nuevamente aparece para 
darles un mensaje duro:  Jueces 2: 3 “Por tanto, yo también digo: No los 
echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros 
costados, y sus dioses os serán tropezadero. 
 
 ¿Por qué se conformaron con lo que habían ya ganado si podían haberlo 
ganado todo?  Aquellas ciudades, aquellos habitantes serán azote y tropezadero 
para el pueblo de Dios en adelante por no haberlos echado de allí. 
 
 Mis amados, dos grandes errores de los cristianos de nuestros tiempos 
igualmente.    El primero:  obrar sin discernimiento en sus vidas, no consultad a Dios 
sino seguir sus propios sentimientos y pensamientos como lo hizo Josué con los 
gabaonitas.  Los vieron indefensos y por lo tanto no los echaron fuera. 
 
 Muchas cosas de tu carne parecen tan pequeñas, tan insignificantes que 
nunca las echas de tu vida y van a ser una grave problema en el futuro.  Decisiones 
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que tomas haciendo caso a tus emociones y sentimientos sino tomar en cuenta a 
Dios, podrán darte fuertes dolores de cabeza para ti y tu familia en el futuro. 
 
 Pero conformarte con la transformación que Dios ya hecho en tu vida es el 
peor error que puedas hacer.   Dios quiere que venzas sobre todos los enemigos que 
se están oponiendo a que tomes tus promesas, no que ten conformes con un avance 
significativo.  No, no puedes quedarte allí. 
 
 Quizá ya estás cansado de pelear, pero Dios está contigo para darte la 
victoria; no puedes desmayar.   La instrucción para Josué fue.  No temas, ni 
desmayes; no solo no temas.   No puedes cansarte.  Tienes que derrotar 
absolutamente a tu carne, echar fuera todo lo que se opone a una vida plena en 
Cristo Jesús.  
 
 Esos enemigos que ya no estás dispuesto a enfrentar serán azote para tu 
vida y serán tropezadero en tu futuro.   El enojo continuo, el carácter fuerte, la afición 
por un poco de alcohol, los amigos del mundo, las fiestas, el no ser fiel a Dios en tus 
finanzas, etc.  Parecerían cosas que simplemente faltan, pero serán un grave 
problema si no puedes vencerlas. 
 
 4.  El Espíritu de Dios,  nuestro paracleto 
 
 Mis amados, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro paracleto.  
Claro que puedes vencer sobre todos tus enemigos y conquistar una vida plena en 
Cristo.  Claro que puedes llegar a la estatura del varón perfecto Jesucristo y no 
quedarte con un crecimiento cristiano parcial. 
 
 Tan solo vean un poco del ejemplo de los discípulos de Jesús, quienes no 
tenían ninguna posibilidad de triunfo alguno.  Iletrados, ignorantes de las escrituras, 
grandes pecadores;  todos ellos siguieron a Jesús durante tres años y medio y vieron 
sus maravillas y escucharon sus enseñanzas, no obstante antes las dificultades 
sencillamente salían derrotados.   Pedro negó a Jesús tres veces, Juan salió 
corriendo desnudo cuando Jesús fue arrestado, todos se esparcieron, etc.   
 
 Pero cuando recibieron el poder del Espíritu Santo sobre ellos todo cambió.  
Entonces no solo fueron hombres esforzados, sino vencedores sobre todas las 
circunstancias adversas que el mundo y el diablo les presentaba. 
 
 Es verdad, tenemos a un adversario terrible en este mundo que es el diablo; 
pero Dios está con nosotros, nos ha dado a Su Espíritu Santo para pelear por 
nosotros y llevarnos de triunfo en triunfo. 
 
 Romanos 8: 12 “Así que, hermanos, deudores somos, no a la 
carne, para que vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís 
conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las 
obras de la carne, viviréis. 14 Porque todos los que son guiados por 
el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios” 
 
 Hijos de Dios, no se den por vencidos; no se fatiguen, que no caigan sus 
brazos.   Tenemos mucho que hacer aún adelante.   Debemos ser luz en esta tierra, 
nuestra lámpara no debe apagarse jamás.   Muchas son las aflicciones del justo, 
pero de todas ellas lo libra el Señor.  
 
 5.  Ministración 


