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GENERACION DE CONQUISTA
LA GENERACION DE CONQUISTA HONRA LA AUTORIDAD
Nuestra misión ha sido encontrar todas las referencias bíblicas que nos
indican la universidad por la que atravesó Josué, para convertirse en el
hombre aprobado por Dios para suceder a Moisés e introducir al pueblo en
la tierra prometida. Como sabemos la propia generación de Josué pereció
en el desierto. “En este desierto caerán vuestros cuerpos; todo el número de los que
fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado
contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré
que os haría habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de
Nun” (Números 14:29-30)
Y sabemos que se levantó luego una nueva generación, todos ellos
habían nacido en el desierto y únicamente Josué y Caleb eran
sobrevivientes del éxodo de Egipto. Sabemos que Dios designó a Josué
porque así lo hemos leído en la Palabra del Señor. “Y Jehová dijo a Moisés:
Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él; y
lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación; y le darás el
cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la
congregación de los hijos de Israel le obedezca”. (Números 27:18-20)
Una cualidad que podemos destacar entre las estrellas que adornan el
uniforme de victoria de Josué es la honra a la autoridad. Como servidor de
Moisés, Josué presenció al menos dos incidentes que le dieron una gran
lección:
Por un lado tenemos el caso de María, la hermana de Moisés. María
desempeña un papel muy importante en la vida de Moisés, por cuanto es
su hermana mayor, misma que fue designada por Jocabed para que
vigilara la arquilla en la cual la madre había depositado al niño en el río
Nilo y también la que le recomendó a la hija del faraón, la nodriza para
cuidar al niño sacado del agua, siendo esta su propia madre Jocabed. Así
que María es una mujer de influencia en la vida de Moisés, sin embargo,

cuando Moisés se casó, por haberlo hecho con una mujer cusita, María
reprobó el matrimonio. La Biblia dice que Moisés era un hombre manso, el
más manso de la tierra, sin embargo eso no lo hacía invulnerable a los
ataques y a las críticas. Y aunque María fue una mujer de influencia en la
vida de Moisés ella también tenía que respetar y honrar la autoridad del
hombre escogido por Dios. “María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la
mujer cusita que había tomado; porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron:
¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo
oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había
sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros tres al
tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna
de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María; y salieron
ambos. Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de
Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que
es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá
la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo
Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue. Y la nube se
apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve; y miró Aarón
a María, y he aquí que estaba leprosa”. (Numero 12:1-10). Dios nunca aprobara
la rebeldía y esta fue la lección que aprendió Josué.
El otro incidente es el de Coré, Datán y Abiram, estos tres líderes eran
levitas, eran principales en el pueblo, eran varones de renombre “y se
levantaron contra Moisés con doscientos cincuenta varones de los hijos de Israel,
príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron
contra Moisés y Aarón y les dijeron: ¡Basta ya de vosotros! Porque toda la congregación,
todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová; ¿por qué, pues, os levantáis
vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su
rostro;” (Números 16:2-4). En la rebelión de Coré, Datán y Abiram, Dios
manifestó su juicio, su respaldo a Moisés y con ello su respaldo a la
autoridad del nombre de Dios. Por la rebelión de Coré no solamente murió
el y su familia sino miles de los que fueron contaminados con su rebeldía.
Josué aprendió una vez más la necesidad de honrar la autoridad
establecida por Dios. De manera que Josué no vio la corrección pública
de Moisés como un ataque ni las ordenes sucesivas de Moisés como acto
de menosprecio, sino por el contrario como proceso de formación en su
vida. Jesús mismo nos enseña a honrar la autoridad. En el ministerio del
Señor tenemos el caso del centurión romano “Porque también yo soy hombre
puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes; y digo a éste: Ve, y va; y al
otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él,
y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aun en Israel he hallado tanta
fe”.(Lucas 7: 8-9) aquí el Señor dijo: “ni aun en Israel he hallado tanta fe”. El
reconocimiento de la autoridad por parte del centurión romano se tradujo

en una expresión de fe ante los ojos de Jesús. Reconocer la autoridad a los
ojos de Dios es una expresión de fe.
La generación que conquista tendrá esto siempre presente. Dios es un Dios
de orden. Dios establece la autoridad y honra la autoridad. Dios actúa por
medio de la autoridad respaldara la autoridad y nos bendecirá por medio
de la autoridad. Aun Josué sabiendo que había sido el hombre designado
por Dios espero hasta que la autoridad le impartiera lA bendición y luego
la orden divina de ser el sucesor de Moisés. “El se pondrá delante del sacerdote
Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová; por el dicho de él
saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la
congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo
puso delante del sacerdote Eleazar, y de toda la congregación; y puso sobre él sus manos,
y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés.” (Números 27:2123).
LA GENERACIÓN DE CONQUISTA CULTIVA
SU ESPÍRITU.
“Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: Ponga Jehová, Dios de los espíritus de
toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre
delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no
sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en
el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él”; (Números 27:15-17) Moisés pidió
al Dios de los espíritus de toda carne y Dios le respondió a Moisés
diciéndole: “toma a Josué varón en el cual hay espíritu”.
La generación de conquista cultiva su espíritu. Josue cultivó el espíritu que
lo llevó a ser el hombre que sucedió a Moisés, porque por cuarenta años
internalizó las enseñanzas que recibía de los labios, del ejemplo y del
corazón de Moisés y se formó en el él un espíritu que lo capacitó de
manera que fue delineado como el hombre escogido y separado por Dios.
Ese espíritu fue el que le dio a Josué por un lado la formación y por otro
lado la preparación y finalmente la capacitación. La palabra espíritu en el
hebreo es la palabra ruah y tiene varias acepciones en la terminología
castellana por un lado ruah es el aliento, se relaciona con el soplo divino
en el barro para darle vida a aquella creatura que Dios formó en el huerto
del Edén “Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su
nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”. (Génesis 2:7) el aliento de
vida de Dios formo el espíritu en el hombre y por eso somos espíritu, alma y
cuerpo.

Ruah también es forma de pensar. El espíritu delinea la manera como
nosotros razonamos, apreciamos, concebimos, percibimos, analizamos,
concluimos y nos expresamos. De allí que al final el espíritu que
desarrollamos a través del tiempo va determinar nuestra manera de pensar
y al final nuestra fe.
Espíritu también es patrón de conducta. El espíritu dentro de nosotros va
determinar también nuestras actitudes y conductas en la vida, y el espíritu
va a dominar aun sobre nuestras aptitudes, así habrá personas muy
capacitadas en lo intelectual o en lo académico, en el arte o en el
deporte, pero su espíritu va determinar su conducta y al final su éxito, su
mediocridad o su fracaso “Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu
Santo”. (1ª Corintios 12:3) (Romanos 8:16). “El Espíritu mismo da testimonio a
nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios”. Romanos 8:16 es clave porque allí el
Espíritu Santo, entonces, toma dominio del espíritu humano (notemos que
Espíritu Santo está con mayúscula y el espíritu humano en minúscula) esa
es la diferencia cuando alguien ha renacido del agua y del espíritu como
lo dijo el Señor a Nicodemo.
Un espíritu libre es el espíritu que tiene a Jesús. “Así que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres”. (Juan 8:36)
Es importante entonces que esta generación, la Generación de Conquista,
experimente Romanos 8:16 “El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de
que somos hijos de Dios”. De esta manera nuestro patrón de conducta será
diferente al que no es hijo de Dios, sino que es sencillamente creatura de
Dios. “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio”. (IIa Timoteo 1:7)
El caso de Bezaleel y Aholiab, fueron capacitados por el espíritu de Dios
para que desarrollaran sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte,
para inventar diseños, para trabajar en oro en plata y en bronce en
artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar
en toda clase de labor. Aquí una vez más vemos como el Espíritu Santo
influye en el espíritu humano para establecer un patrón de conducta,
Bezaleel y Aholiab fueron grandes diseñadores y fueron los directores de la
construcción del tabernáculo porque el espíritu humano de ellos había sido
influido por el Espíritu Santo, para un patrón de conducta determinado.
Pablo oraba por los efesios así “No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo
memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él”.
(Efesios 1:16-17) Aquí una vez más vemos que el patrón del espíritu en
nosotros determina nuestra conducta, Pablo pedía para los Efesios espíritu
de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios.

En Zacarías 12:9 encontramos una promesa maravillosa, clamo, oro al
Señor que esa promesa se cumpla también en nuestras vidas, porque aquí
se nos promete un espíritu de gracia y de oración de manera que el
cumplimiento de esta promesa hará de nuestro espíritu la proyección en
nuestra conducta como una conducta de oración movido por la gracia
del Señor. Espíritu de gracia y de oración!
No es el caso de esta lección, pero es interesante notar que los diez espías
que dieron un informe negativo manifestaron un espíritu de incredulidad y
subsecuentemente de temor eso los llevo a una actitud y una conducta
igual de incredulidad y de temor, en cambio Josue y Caleb manifestaron
un espíritu de fe, lo cual se tradujo después en un espíritu de conquista.
Otro ejemplo en el cual podemos ver como el espíritu que está en nosotros
o el espíritu que hemos desarrollado a través de nuestra vida domina
nuestra conducta lo encontramos cuando Jesús y sus discípulos pasaban
por Samaria y los samaritanos no quisieron recibirlos “Viendo esto sus
discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego
del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió,
diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois”. (Lucas 9:54) En ese momento
Juan y Santiago hijos de Zebedeo llamados los Boanerges, esto es, hijos del
trueno manifestaron lo que el espíritu de su vida les había formado a través
de los años y no el Espíritu de Cristo que los acompañaba, pero que no se
había desarrollado en el espíritu interior de Juan y Santiago, los hijos, los
Boanerges pidieron fuego del cielo, Jesús les dijo: no responden al espíritu
de Dios, sino al espíritu propio que han desarrollado a través del tiempo.
En (1° Reyes 22:21-22) “Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le
induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? El dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira
en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás, y aun lo conseguirás; vé, pues, y
hazlo así”. aquí usted puede ver que hay espíritu de mentira y no tenemos
que ahondar sobre gente cuya conducta siempre esta dominada por la
falsedad y la mentira.
Josue sabia predeterminadamente que Moisés no entraría en la tierra.
Josue también sabía que Moisés había orado y ayunado y pedido a Dios
que le diera la bendición de guiar al pueblo a la tierra prometida y que
Dios le había rechazado esa petición y le había dicho no me hables mas
de esto. Sin embargo, Josué no se alegro porque Moisés no fuera el
hombre que introdujera la tierra y Josué tampoco le dio un puntapié a
Moisés por cuanto ya era un anciano de 120 años y Dios había dicho que
el no entraría en la tierra. Josue tuvo un espíritu de sometimiento de respeto
a la autoridad y de paciencia, algo que esta autoridad debe cultivar.

He tratado y espero haberlo hecho con eficacia de demostrar
bíblicamente, que es necesario que la Generación de Conquista desarrolle
un espíritu consecuente con la personalidad de Jesucristo y con el llamado
de Dios. Nuestro espíritu debe desarrollar la gracia de la adoración, el amor
por la presencia de Dios, el deseo de la Palabra del Señor, la búsqueda de
Dios en oración, el servicio al Señor, la obediencia plena, el apartarse del
mal, el vivir en el temor reverente, el amor fraternal entre los hermanos y la
fe para conquistar aquello a lo que Dios nos ha llamado.
Amados(as): Somos una generación con un espíritu diferente, como fue el
espíritu diferente que cultivaron Josué y Caleb.
La Generación de Conquista es una generación de formación y
preparación. La conquista no se improvisa, una generación que ha de
llegar a poseer todas las promesas de Dios, es una generación que ha sido
formada a través del tiempo y en el método y la escuela de Dios,
atravesando los procesos divinos para alcanzar las calificaciones que han
transformado su ADN con una ADN conforme al corazón de Dios. La
formación es un proceso y la preparación es la cúspide de la formación.
Por ser un tema tan importante que no puede ser cubierto en un párrafo
trataremos de él en la próxima lección.
Estamos siendo formados para llegar al punto de preparación, somos la
Generación de Conquista y nuestra misión es formar y preparar a una
generación que nos suceda para ganar a nuestro país y a nuestro mundo
para Jesucristo para la gloria de Dios. Amén.
Concluimos con preguntas:
¿Cuál es mi concepto personal de honrar a la autoridad?
¿Cómo expreso en la práctica mi honra a la autoridad?
¿Qué relación hay entre fe y honrar la autoridad?
¿De qué espíritu soy?
¿Qué espíritu estoy cultivando en mi vida?
¿Cuál es mi grado de formación en el proceso de Dios en mi vida?

