
Josué 1:1-9

Dios nos da cosas que hacer
V. 1-5
Dios está trabajando - cumpliendo su plan, contando su historia, trayendo la redención de todo.
-este trabajo sigue, no depende de una persona
 
Seguirle, Trabajar con él, entrar en mas comunion con él, confesar y dejar un pecado.
 
Nuestra obra por Dios empieza con su obra en nosotros
 
Dios va a pedir un paso grande de ti hoy

Porque no hacemos las cosas que Dios pide de nosotros
V. 6
Dios manda que tengamos valor y firmeza

Valor: Dios nos pide empezar y decidir y hacer nuevas cosas 
Cuando no empezamos las cosas que Dios pide, o tomamos las decisions que nos pide, es por 
no tener valor.
 
Cuando empiezas algo o haces algo, siempre hay resistencia (burla, miedo, temor, 
incertidumbre, perdida). La resistencia nos hace no hacerlo, esperar, procrastinar.
 
Hay miles de razones por no hacerlo.
 
Valor es tener el empujon que nos hace empezar.
 
Perdemos mucho por no empezar...
 
¿Que te ha estado pidiendo Dios que hagas?
- Creemos que el Espiritu Santo te ha estado empujando/guiando
 
Algunos están aquí hoy porque Dios desea hacer una nueva obra en tu vida, te ha dicho que 
hacer, solo falta que lo empieces. Hoy él quiere darte, por su Palabra, valor para hacerlo.

Firmeza: Dios pide que sigamos en lo que empezamos con él
Cuando estamos haciendo algo que vale la pena, siempre existe la tentacion/deseo/idea de 
dejarlo.
 
Cuando dejamos las cosas que Dios ha pedido de nosotros, es por falta de firmeza
 
Porque nos desanimamos
Porque no vemos progreso
Porque es mucho esfuerzo
Porque no lo sentimos
*Porque tenemos un enemigo*



 
Firmeza es perseverar en lo que Dios nos hizo empezar, hasta que él nos lleve a otra cosa 
(mejor, mas grande, mas impacto, mas compromiso).
 
Perdemos mucho por no seguir...
 
¿Que has empezado que te da ganas de dejar?
 
Algunos estan aqui hoy porque estan al punto de dejar algo que Dios te ha dado que hacer. 
(Matrimonio) No sabes el impacto que habra, no sabes lo que Dios hara si sigues. Solo puedes 
ver porque lo quieres dejar. Hoy Dios quiere darte, por su Palabra, valor para seguir.

3 cosas que nos dan valor y firmeza:

Su Proposito
V. 6
Porque Dios tiene un trabajo para ti, él obrará a través de ti
Ha prometido hacer la obra, así que podemos ignorar el temor de empezar o ganas de dejarlo.
Jesús ha prometido traer su redención al mundo a través de sus hijos. Mateo 28:18-20, Hechos 
1:8
Lo va a hacer, podemos empezar y seguir porque él está obrando y obrará a a través de 
nosotros
Él obra cuando empezamos y seguimos

Su Palabra
V. 7-8
Fuerte y valiente porque Dios nos ha dado su voluntad (su Palabra: 1 Timoteo 3), su plan, su 
camino
Porque tenemos la palabra de Dios y nos habla (Hebreos 4:12-13)
Podemos escuchar a Dios
Podemos saber lo que el quiere
Podemos tener confianza que seguimos a Dios
Y cuando seguimos, todo sale bien (bien= como Dios desea) - no tenemos que preocuparnos 
por las consecuencias

Su Presencia
V. 9
Porque Dios esta con nosotros (Hebreos 13:5, Mateo 28:20, Juan 14:17 ) - El Espiritu de Jesus.
Significa su poder, su presencia, su consuelo, su paz
Vivimos con confianza y valor
Esto nos da confianza para empezar
Esto nos da valor para seguir

Aplicacion:
Que necesitas empezar/decision tomar
Que quieres dejar, y necesitas perseverar
Que harás



Por que hacerlo:
Los resultados de perseverar son extraordinarias
Nunca podemos imaginar lo que Dios hara, si solo empezaramos cada cosa que él nos diera 
que hacer, y si solo perseveraramos en lo que nos ha dado que hacer.

¿Paso?

¿Comunión?


