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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

La historia del Antiguo testamento: Josué 

Idea grande: Josué fue un buen líder del pueblo de Dios 

● Excelente líder del pueblo de Dios 

○ Es una buena historia 

Sirvió bajo liderazgo 

● Moisés era el líder 

○ Josué le ayudaba 

Fue con él al monte 

Exodus 24:12-13 12 Y el SEÑOR dijo a Moisés: “Sube hasta Mí, al monte, y espera allí, y te daré las tablas de 

piedra con la ley y los mandamientos que he escrito para instrucción de ellos.” 13 Moisés se levantó con Josué su 

ayudante, y subió Moisés al monte de Dios, 

● Lo vio hablar con Dios 
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Era su jefe en la guerra 

Éxodo 17:8-13 8 Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. 9 Y Moisés dijo a Josué: “Escógenos 

hombres, y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre de la colina con la vara de Dios en mi 

mano.” 10 Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalec. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre de la 

colina. 11 Y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía; y cuando dejaba caer la mano, 

prevalecía Amalec. 12 Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron 

debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así 

estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. 13 Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. 

● Moisés era el líder 

○ Josué sirvió bajo su liderazgo 

Sirvió fielmente a Dios 

● Como espía trajo buen reporte 

Su liderazgo aumentó 

● Moisés llega a final de su vida 

○ No puede entrar Moisés en la tierra prometida 

● Entrega su liderazgo a Josué 

Deuteronomio 31:1-8 1 Entonces Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel, 2 y les dijo: “Hoy tengo 120 años; 

ya no puedo ir ni venir, y el SEÑOR me ha dicho: ‘No pasarás este Jordán.’ 3 “El SEÑOR tu Dios pasará delante de 

ti. El destruirá estas naciones delante de ti y las desalojarás. Josué es el que pasará delante de ti, tal como el 

SEÑOR ha dicho. 4 “El SEÑOR hará con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los Amorreos, y con su 

tierra cuando El los destruyó. 5 “Y el SEÑOR los entregará delante de ustedes y harán con ellos conforme a los 

mandamientos que les he ordenado. 6 “Sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos, porque el 

SEÑOR tu Dios es el que va contigo; no te dejará ni te desamparará.” 7 Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en 

presencia de todo Israel: “Sé firme y valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el SEÑOR ha 

jurado a sus padres que les daría, y se la darás en heredad. 8 “El SEÑOR irá delante de ti; El estará contigo, no te 

dejará ni te desamparará; no temas ni te acobardes.” 

Muere Moisés 

Deuteronomio 34:5-9 5 Y allí murió Moisés, siervo del SEÑOR, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del 

SEÑOR. 6 Y El lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor; pero nadie sabe hasta hoy el lugar de 
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su sepultura. 7 Aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su 

vigor. 8 Los Israelitas lloraron a Moisés por treinta días en la llanura de Moab; así se cumplieron los días de llanto y 

duelo por Moisés. 9 Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus 

manos sobre él; y los Israelitas le escucharon e hicieron tal como el SEÑOR había mandado a Moisés. 

● Muere él que había sido su líder 

○ Y Josué toma el lugar de líder del pueblo 

Dios le entrega este liderazgo 

● Dios habla con él 

○ Le da este liderazgo 

Josué 1 1 Después de la muerte de Moisés, siervo del SEÑOR, el SEÑOR habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante 

(ministro) de Moisés, y le dijo: 2 “Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo 

este pueblo, a la tierra que Yo les doy a los Israelitas. 3 “Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a 

ustedes, tal como dije a Moisés. 4 “Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el Río Eufrates, toda la tierra 

de los Hititas hasta el Mar Grande (el Mediterráneo) que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. 5 

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré 

ni te abandonaré. 6 “Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres 

que les daría. 7 “Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. 

No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito dondequiera que vayas. 8 “Este Libro 

de la Ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en 

él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. 9 “¿No te lo he ordenado Yo? ¡Sé fuerte 

y valiente! No temas ni te acobardes, porque el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que vayas.” 

● Le da el liderazgo 

○ Le instruye a seguirle y guiar al pueblo 

Josué toma el liderazgo 

● Ni corto ni perezoso 

○ Fue fiel al encargo de Dios 

Josué 1 10 Entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo: 11 “Pasen por medio del campamento y den 

órdenes al pueblo, diciéndoles: ‘Preparen provisiones para ustedes, porque dentro de tres días cruzarán el Jordán 

para entrar a poseer la tierra que el SEÑOR su Dios les da en posesión.’” 

● Josué alista al pueblo para entrar en la tierra prometida 
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○ Les da sus instrucciones 

○ Les da motivación 

Josué 1 16 Y ellos respondieron a Josué: “Haremos todo lo que nos has mandado, y adondequiera que nos envíes, 

iremos. 17 “Como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti, con tal que el SEÑOR tu Dios esté 

contigo como estuvo con Moisés. 18 “Cualquiera que se rebele contra tu mandato y no obedezca tus palabras en 

todo lo que le mandes, se le dará muerte. Solamente sé fuerte y valiente.” 

● Ellos entran 

○ Conquistan 

○ Se adueñan de la tierra prometida 

○ Tal como Dios se los había dicho 

Terminó bien 

● Fue un buen líder porque terminó bien 

Josué 23:1-3 1 Aconteció muchos días después de haber dado el SEÑOR reposo a Israel de todos sus enemigos 

de alrededor, siendo Josué ya muy anciano y avanzado en años, 2 que Josué llamó a todo Israel, a sus ancianos, a 

sus jefes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: “Yo ya soy viejo y avanzado en años. 3 “Y ustedes han visto todo 

lo que el SEÑOR su Dios ha hecho a todas estas naciones por causa de ustedes, porque el SEÑOR su Dios es 

quien ha peleado por ustedes. 

● Su vida había contado por mucho 

● Los guió bien 

● Los guió a la tierra prometida 

Josué 23:6-8 6 “Esfuércense, pues, en guardar y en hacer todo lo que está escrito en el Libro de la Ley de Moisés, 

para que no se aparten de ella ni a la derecha ni a la izquierda, 7 a fin de que no se junten con estas naciones, las 

que quedan entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni hagan que nadie jure por ellos, ni los sirvan, 

ni se inclinen ante ellos, 8 sino que al SEÑOR, el Dios de ustedes, se mantendrán unidos, como lo han hecho hasta 

hoy. 

● Los guió al final 

● Les da otro encargo de servir al Señor 

Los guia a servir a Dios 

● Más que todo lo demás que hizo 

○ Los llevó a Dios 
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● Al final 

○ Como en toda su vida 

● Por esto era un buen líder 

Josué 24:23-31 23 “Ahora pues,” les dijo Josué, “quiten los dioses extranjeros que están en medio de ustedes, e 

inclinen su corazón al SEÑOR, Dios de Israel.” 24 Y el pueblo respondió a Josué: “Al SEÑOR nuestro Dios 

serviremos y Su voz obedeceremos (escucharemos).” 25 Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo aquel día, y 

les impuso estatutos y ordenanzas en Siquem. 26 Josué escribió estas palabras en el Libro de la Ley de Dios. 

Tomó una gran piedra y la colocó debajo de la encina que estaba junto al santuario del SEÑOR. 27 Y Josué dijo a 

todo el pueblo: “Ciertamente esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras 

que el SEÑOR ha hablado con nosotros. Será, pues, testigo contra ustedes para que no nieguen a su Dios.” 28 

Entonces Josué despidió al pueblo, cada uno a su heredad. 29 Después de estas cosas Josué, hijo de Nun, siervo 

del SEÑOR, murió a la edad de 110 años. 30 Y lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Timnat Sera, que está 

en la región montañosa de Efraín, al norte del Monte Gaas. 31 Israel sirvió al SEÑOR todos los días de Josué y 

todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras que el SEÑOR 

había hecho por Israel. 

● Y su vida tenía un legado 

○ Ellos sirvieron a Dios después 

Idea grande: Josué fue un muy buen líder del pueblo de Dios 

● Él vivía cerca de Dios 

● Estaba al frente de ellos 

○ Los guió a entrar en y tomar la tierra prometida 

■ A cumplir su misión en esta tierra 

○ Los llevó a adorar y seguir a Dios 

■ Los guió a Dios 

○ No estaban perdidos, sin progreso 

■ Desperdiciando su vida 

● Tenían un buen líder 

Nosotros 

● ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros? 

¿Y yo? 
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● Escuchar a esta historia nos hace sentir 

○ Como cuando otros nos hablan de su vida perfecta 

■ Su matrimonio perfecto 

■ Sus hijos perfectos 

■ Su trabajo increíble 

■ Su nuevo auto 

● "Que bueno para ti" 

○ Preguntamos: ¿Y yo? 

¿Por qué no podemos tener un líder así hoy? 

● Alguien que vaya al frente 

○ Que nos lleve a adorar a Dios 

● Que nos guia a entrar en la vida de propósito que Dios tiene para nosotros 

○ Para que no desperdiciemos la vida 

Ninguno como Josué 

● Pensamos que nuestros lideres no son como Josué 

○ ¿Quién se compararía a él? 

Alguien mejor 

● En realidad, tenemos a un líder mucho mejor que Josué 

○ Jesús es nuestro Líder 

Jesús como el cumplimiento de esta historia 

Josué nos lleva a Jesús 

Literalmente 

● Jesús aparece en la historia de Josué 

Josué 5:13-6:2 13 Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él 

con una espada desenvainada en la mano, y Josué fue hacia él y le dijo: “¿Es usted de los nuestros o de nuestros 

enemigos?” 14 “No,” respondió; “más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del SEÑOR.” Y Josué se 

postró en tierra, le hizo reverencia, y dijo: “¿Qué tiene que decirle mi señor a su siervo?” 15 Entonces el capitán del 
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ejército del SEÑOR dijo a Josué: “Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo.” Y así lo 

hizo Josué. 1 Jericó estaba muy bien cerrada por miedo a los Israelitas. Nadie salía ni entraba. 2 Pero el SEÑOR 

dijo a Josué: “Mira, he entregado en tu mano a Jericó, y a su rey con sus valientes guerreros. 

● Es Jesús porque 

○ Es Capitán del ejercito del Señor 

○ Recibe la adoración de Josué 

○ Es reconocido como el Señor 

Fue el Líder de Josué 

● Josué reconoció y sirvió al liderazgo de Cristo 

○ Le dio el plan de batalla para conquistar a Jericó 

Nos lleva a Jesús figurativamente porque: 

● Idea grande: Jesús es el mejor y perfecto Líder del pueblo de Dios 

● El liderazgo de Josué nos lleva a Jesús 

○ El mejor y verdadero Líder 

Jesús es nuestro líder 

● Tenemos un Líder aun mejor que Josué 

○ Tenemos a Jesús 

■ El Hijo de Dios 

1 Pedro 5:1-4 1 Por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los 

padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada: 2 pastoreen el rebaño de Dios 

entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios; no por la avaricia del 

dinero (no por ganancias deshonestas), sino con sincero deseo; 3 tampoco como teniendo señorío sobre los que 

les han sido confiados, sino demostrando ser (convirtiéndose en) ejemplos del rebaño. 4 Y cuando aparezca el 

Príncipe de los pastores (el Pastor Supremo), ustedes recibirán la corona inmarcesible (que jamás se marchitará) 

de gloria. 

● Él es nuestro gran Líder 

○ Él va delante de nosotros 

○ Él nos lleva a la tierra prometida 

○ Él nos dice qué hacer 

● Nos lleva a Dios 
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○ Él nos guia por su Espíritu 

○ Por seguirlo podemos ser hijos de Dios 

Jesús es nuestro gran Líder 

● ¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Ser buenos líderes 

● Como Josué 

○ Como Jesús 

“Yo no soy líder” 

● No tengo puesto ni título 

○ Soy tímido 

● Todos guiamos a otros 

○ Todos podemos guiar a otros a Dios 

● Es la idea implícita en la Gran Comisión 

○ Lo tenemos que hacer 

■ Porque todos podemos hacerlo 

¿A quién guías? 

● ¿Sobre quién tienes influencia? 

○ ¿Quién te seguiría? 

○ ¿A quién puedes guiar a Dios? 

○ Hijos, pareja, sobrinos, nietos, amigos, compañeros 

● Este es liderazgo que has recibido de Dios 

¿Cómo puedes guiarlos a Dios? 

● Este es el propósito de tu liderazgo 

Tomar tu decisión 

● No puedes guiar a otros a dónde no estás 

○ Para guiar a otros a seguir a Jesús 

● Tienes que haber tomado tu decisión de seguirle 
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○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Así podrás guiar a otros a conocerle 

Guiarlos a Dios a diario 

● Orar por ellos 

○ Leer la Biblia con ellos 

● Pedirles estudiar 

○ Animarles a leer la Biblia 

○ Preguntarles por su relación con Dios 

¿Quiénes y cómo? 

● ¿Quienes son? 

○ ¿Y cómo los puedes llevar a Jesús? 

● ¿Qué necesitas hacer para ser un líder como Josué y como Jesús? 

Comunión: Adoramos y agradecemos a nuestro gran Líder 

● Recordamos su cruz 

● Agradecemos lo que hizo 

○ Lo que nos da 

● Lo adoramos 

○ Es nuestro Señor 
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