Semana 17: Una vida cristiana victoriosa
Muchas veces, diferentes circunstancias van a enfrentarte a tomar decisiones.
Solamente en Dios es posible vencer cada una de estas “batallas” y sentirte realmente
victorioso.
DIOS LLAMA A SUS HIJOS PARA REALIZAR TAREAS QUE EXIGEN OBEDIENCIA Y VALENTÍA
Siempre nos sirven de ejemplo y nos desafían las vidas de los personajes bíblicos. En
esta oportunidad estudiaremos a Josué. Su historia está relatada en el libro que lleva su
nombre. Leé Josué 1:1-18 ¿A qué tarea fue llamado? ¿Qué características le pidió Dios?

Hoy Dios te está llamando a vos, y podés descubrir esta tarea en oración. También
tiene un pedido con una promesa para vos. Descubrílos en Josué 1:9 “Mira que te mando que
te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en
dondequiera que vayas” ¿Cuáles son?

DIOS SE COMPLACE CUANDO SUS HIJOS OBEDECEN SUS MANDATOS CONFIANDO QUE SON
PARA SU BIEN
Josué se enfrenta a la primera ciudad que tiene que conquistar. Relatá brevemente lo
que sucede en Josué 2:1-24

¿Cuál será tu “conquista”? Josué confiaba en Dios y pudo ver claramente qué plan
debía seguir. Salmo 5:11 nos dice: “Pero alégrense todos los que en ti confían; den voces de
júbilo para siempre, porque tú los defiendes; en ti se regocijen los que aman tu nombre” . Cada
una de nuestras batallas pueden ser con alegría y no con preocupación ¿por qué?

DIOS PROMETE EL TRIUNFO A QUIENES VIVEN COMO A ÉL LE AGRADA
El secreto de Josué es que su vida era agradable delante de Dios. Veamos cómo fue
que conquistó Jericó, la primera ciudad que debía enfrentar. Leamos Josué 5:13 – 6:27 y
descubramos de dónde vino la orden que debían cumplir, qué hicieron Josué y el pueblo con la
orden y cuál fue el resultado final.

Josué confió en las promesas de Dios y vos también podés hacerlo, porque Él es
inalterable a través de los tiempos. 1 Corintios 15:57 nos dice: “Mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo”. Si confiáramos en nuestras
propias fuerzas, perderíamos de antemano, pero las promesas de Dios son el apoyo para
nuestra victoria.
LA VICTORIA SOBRE EL PECADO SE LOGRA CON LA AYUDA DE DIOS
Pero, cuando todo parece que va sobre ruedas, viene a aparecer el gran enemigo del
hombre, el pecado. No fue diferente en la historia que estamos considerando. Leamos Josué
7:1-26 y resumí de qué pecado se trató y cuál fue la consecuencia del mismo.

Quizás estés pasando por una tentación que te haya hecho caer en pecado, o al
menos, inducirte al mismo. Proverbios 28:13 nos da la clave para resolver esta cuestión: “El
que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los confiesa y se aparta alcanzará
misericordia”. Este es el momento para que en oración, soluciones esto delante de Dios.
CUANDO LOS HIJOS DE DIOS DEPENDEN DE ÉL EN TODO MOMENTO, LA VICTORIA ESTÁ
ASEGURADA
Josué se enfrentó a una prueba. Leé Josué 9:1 – 10:27. ¿Cuál fue la tentación en la que
cayó? ¿Cómo terminó esta historia? ¿De quién recibió la ayuda Josué?

Aunque quieran engañarnos, como sucedió de Josué la Biblia nos promete en 1 Juan
4:4b: “… mayor es el que está en vosotros, que él que está en el mundo”. Satanás puede querer
ponernos piedras en el camino, pero el que está en nosotros, ya ganó esta batalla ¡Gracias
sean dadas a Dios!
DIOS ANIMA A SUS HIJOS A CAMINAR FIELMENTE CON ÉL
Josué tuvo una vida victoriosa delante de Dios ¿él era sobrenatural? ¡No! Sus fuerzas
venían de parte de Él. Esa era la clave que aún se mantiene para nosotros. A través de su
ejemplo, contagió al pueblo de Israel para poner su confianza en Dios. A vos puede usarte de la
misma manera. Leé los últimos dos capítulos 23 y 24 de Josué y copiá el 24:24, haciendo tuyas
estas palabras:

