
 

                                                                             

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

1.1     1  Josué dirigió a la generación que 

conquistó la tierra de la promesa.  En la 

lección anterior vimos que Dios le prohibió 

a Moisés entrar a Canaán, y en su lugar 

designó a Josué, “servidor de Moisés”, 

como el líder del proyecto de poseer la 

tierra.  “Todo lugar que pisare la planta de 

vuestro pie será vuestro”.  

 

Josué fue escogido por Dios por las 

cualidades demostradas, mismas que 

constituyen el paradigma que inspira a las 

futuras generaciones de conquistadores.  

Es así como hemos visto que una 

generación de conquista: 

 

 Es una Generación 

Transformada. 

 ES una Generación disponible 

para Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Es una Generación de 

Servicio. 

 

1.2    2  Continuamos consultando las 

referencias que la Palabra Eterna nos da 

del carácter y la personalidad de Josué, 

en el propósito de descubrir las 

cualidades que hemos de cultivar en 

quienes pretendemos convertir en una 

Generación de Conquista. 

 

AMOR POR LA PRESENCIA DE DIOS. 

 

2.1      3  “Y hablaba Jehová a Moisés cara a 

cara, como habla cualquiera a su compañero. Y 

él volvía al campamento; pero el joven Josué hijo 

de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en 

medio del tabernáculo”. (Éxodo 33:11) 

Rescato tres expresiones clave, para 

nuestro estudio. 
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GENERACION DE CONQUISTA 

 “Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el 

desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, 

será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré 

contigo; no te dejaré, ni te desampararé. 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. 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. 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”. (Josue 1:3-8) 
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1- La comunión intima de Moisés y 

Dios – Hablaban “cara a cara”. 

2- Josué era joven “el joven Josué”. 

3- Josué “nunca se apartaba del 

Tabernáculo”. 

 

El Tabernáculo fue diseñado por Dios y 

construido bajo la dirección de Moisés 

para el servicio sacerdotal.  El 

Tabernáculo era un gran santuario móvil. 

Al interior del Tabernáculo únicamente 

tenían acceso Aarón, Nadad, Abiu y los 

descendientes de Aarón en línea 

sacerdotal.  Josué, por ser de la tribu de 

Efraín, no tenía nada que hacer en el 

Tabernáculo.  Sin embargo, por ser 

servidor de Moisés, quien hablaba con 

Dios, “cara a cara” en el Tabernáculo, 

Josué “nunca se apartaba del Tabernáculo”. 

 

El Tabernáculo era el lugar de “la 

presencia de Dios” por excelencia.  

Aunque Dios “habitaba en medio de su 

pueblo Israel”, se manifestaba 

diariamente en el Tabernáculo.   

 

2.2    4  “Y cuando la nube se alzaba del 

tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus 

jornadas; pero si la nube no se alzaba, no se movían 

hasta el día en que ella se alzaba”. (Éxodo 40:36-37) 

La presencia de Dios manifestada en 

columna de nube, de día, y columna de 

fuego, de noche, tenía su punto central 

sobre el Tabernáculo. La Nube de la 

presencia de Dios determinaba si el 

pueblo avanzaba o se detenía en sus 

jornadas.  Además de guianza, la nube 

servía de protección a Israel.  El calor 

inclemente del desierto era mitigado por 

la nube en el día, mientras que el fuego 

en la noche iluminaba y servía de 

calefacción en medio del denso frío. 

 

Josué aprendió a amar la presencia de 

Dios y depender de su dirección, 

protección y provisión. “Levántese Dios, sean 

esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los 

que le aborrecen”. (Salmo 68:1) 

 

El conquistador está convencido de que 

todo enemigo es derrotado por la 

presencia de Dios. 

 

El Tabernáculo era el lugar de los sacrificios 

diarios. El fuego del Altar del Tabernáculo 

lo encendió Dios y los sacerdotes se 

encargaron de mantenerlo encendido.  El 

Tabernáculo era un lugar donde Dios 

manifestaba lo sobrenatural cada día. 
“Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y 

del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así 

acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el 

tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el 

tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo 

de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de 

Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del 

tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus 

jornadas; pero si la nube no se alzaba, no se movían 

hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de 

Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego 

estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de 

Israel, en todas sus jornadas”. (Éxodo 40:33-38) 

 

Josué fue designado por el Señor para 

dirigir la Generación de Conquista por su 

demostrado amor por la presencia de 

Dios: 

Jóvenes: Amen, busquen, atesoren y vivan 

en la presencia de Dios. 

 

AMBICIÓN ESPIRITUAL. 

 

3.1     5 “Dijo Jehová a Moisés: Sube ante Jehová, tú, 

y Aarón, Nadab, y Abiú, y setenta de los ancianos de 

Israel; y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se 

acercará a Jehová; y ellos no se acerquen, ni suba el 

pueblo con él. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y 

Abiú, y setenta de los ancianos de Israel.  Entonces 

Jehová dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, 

y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que 

he escrito para enseñarles”. (Éxodo 24:1-2,9,12). 

Éxodo 24 y los capítulos siguientes registran 

el llamado a Moisés por parte de Dios para 

recibir las Tablas de la Ley, y con ella, 

todas las instrucciones referentes al diseño 

y construcción del Tabernáculo, sus 

utensilios, el orden sacerdotal y los 

cánones de la adoración en el Santuario.  

Moisés estuvo en el Monte cuarenta días y 

cuarenta noches.  “Y dio a Moisés, cuando 

acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos 

tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con 

el dedo de Dios”. (Éxodo 31:18) 

 

El punto que deseo resaltar es que Dios 

mismo dispuso quienes subirían al Monte 

con Moisés,  Aarón, Nadad, Abiu y setenta 

ancianos de Israel fueron los escogidos 

para acompañar a Moisés a “recibir a 

Dios”.  Empero, luego Dios estableció un 

límite. (Éxodo 24:2)  “Solo Moisés se acercará a 

Jehová”. Dios no mencionó a Josué en 

ningún momento.  Sin embargo, allá en la 

cumbre del Monte, aparece Moisés, con 

“Josué, su servidor”. Josué apareció 

donde ni el Sumo sacerdote Aarón tuvo 

acceso. Josué demostró ser un joven de 

ambición. 

 

3.2   6 Amados(as): Dios honrará esta 

actitud. El principio espiritual de la 

ambición opera en todas las áreas del 

quehacer humano. En medicina, los 

negocios, la construcción, la milicia, la 

política, la industria, el comercio, la 

educación, el discipulado, en fin, en toda 

actividad humana conquistarán los que 

tienen ambición. 

 

Años más tarde Josué verá la ambición 

espiritual en acción nuevamente. “Yo era de 

edad de cuarenta años cuando Moisés siervo de Jehová 

me envió de Cades-barnea a reconocer la tierra; y yo le 

traje noticias como lo sentía en mi corazón.Y mis 

hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron 

desfallecer el corazón del pueblo; pero yo cumplí 

siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró 

diciendo: Ciertamente la tierra que holló tu pie será 

para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por 

cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora 

bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 

cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová 

habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba 

por el desierto; y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 

ochenta y cinco años. Todavía estoy tan fuerte como el 

día que Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, 

tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y 

para entrar. Dame, pues, ahora este monte, del cual 

habló Jehová aquel día; porque tú oíste en aquel día 

que los anaceos están allí, y que hay ciudades grandes 

y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los 

echaré, como Jehová ha dicho”. (Josué 14:7-12) 

Caleb era un hombre con ambición 

espiritual.  

 
“Entonces Josué respondió a la casa de José, a Efraín 

y a Manasés, diciendo: Tú eres gran pueblo, y tienes 

grande poder; no tendrás una sola parte, sino que 

aquel monte será tuyo; pues aunque es bosque, tú lo 

desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más 

lejanos; porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga 

carros herrados, y aunque sea fuerte”. (Josué 17:17-

18). Los hijos de José, las tribus de Efraín y 

Manases manifestaron el mismo espíritu 

de ambición.  Ya tenían tierras, pero 

querían más. 

 

Amados(as): Somos una generación que 

no se conforma con lo que ya tiene.  

¡Queremos más, y Dios nos dará más! 

Amén. 
 

ESPIRITU CORREGIBLE. 

 

4.1    7  La Generación de Conquista 

responde a un espíritu corregible. “Y habían 

quedado en el campamento dos varones, llamados el 

uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también 

reposó el espíritu; estaban éstos entre los inscritos, 

pero no habían venido al tabernáculo; y profetizaron 

en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a 

Moisés, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el 



campamento. Entonces respondió Josué hijo de Nun, 

ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor 

mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿Tienes 

tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese 

profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos”.  
(Números 11:26-29) 

 

Hagamos un breve resumen del fondo 

histórico del pasaje a fin de ayudar nuestra 

compresión del texto sagrado. Dios 

escuchó las quejas del pueblo en el 

desierto a causa del alimento.  El Señor le 

ordenó a Moisés llamar a setenta ancianos 

para que el caudillo les ministrara y Dios los 

constituyera en ayudantes de su siervo en 

los asuntos de atención al pueblo.  Moisés 

reunió a los ancianos alrededor del 

Tabernáculo.  “Y salió Moisés y dijo al pueblo 

las palabras de Jehová; y reunió a los setenta 

varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar 

alrededor del tabernáculo”. (Números 11:24) 

 

Resulta que dos de los ancianos, Eldad y 

Medad, no estaban entre los setenta, 

alrededor del Tabernáculo, sino en el 

campamento común; y sobre ellos también 

reposo el Espíritu y profetizaron. Un joven 

corrió al tabernáculo, e informó lo que 

sucedía. El servidor de Moisés, pensando 

que hacía lo correcto le dijo a Moisés: 

“Señor mío, Moisés, no se lo permitas”.  

 

La respuesta de Moisés habría desanimado 

o enojado al más animoso líder de hoy.  

Moisés corrigió a Josué públicamente. 

(Número 11:29) ¿Tienes tú celos por mí? 

 

4.2     8  La generación de conquista se 

edifica por un espíritu corregible. 

Aceptamos la corrección necesaria y 

edificante. 

 

Si carecemos de un espíritu corregible la 

vida se encargará de arruinar nuestro 

futuro. Observemos que Josué no dijo nada 

inventado, ni producto de la murmuración, 

ni fuera de la realidad.  El informe de Josué 

era veraz, pero su recomendación no fue 

agradable a su líder. Moisés no llamó aparte 

a Josué y lo aconsejó a solas. No. La 

corrección de Moisés fue pública. Josué no 

se enojó con su líder, no llamó a Moisés 

desagradecido, ni murmuró contra él. Josué 

aceptó la corrección.  Este es el espíritu que 

transforma a los Simón en Pedro. “Pero él, 

volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a 

Pedro, diciendo: ¡Quítate de delante de mí, Satanás! 

porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las 

de los hombres”.  (Marcos 8:33) 

 

Lamentablemente, hay gente, aún en el 

pueblo de Dios, a quienes no se les puede 

decir nada. El espíritu corregible se evalúa 

por la reacción posterior a la corrección. 

Amargura, resentimiento, desanimo, 

abandono de la labor, comentarios 

negativos, contaminación, rebeldía y 

renuncia.  Josué no manifestó ninguna de 

estas actitudes. 

 

Todos somos susceptibles a ser corregidos. La 

Generación de Conquista recibe la 

corrección con humildad y la concibe como 

un proceso divino, como parte de su 

preparación para cumplir el propósito de 

Dios. Al final, la Generación de Conquista 

valora la corrección con gratitud.  

 

Que Dios levante hoy la Generación de 

Conquista.  Señor danos amor por Tu 

presencia, ambición espiritual y espíritu 

corregible. Amén  

 

Aplicación personal: 

 

¿Cómo demuestras tu amor por la presencia 

de Dios? ¿Aprecias como mediocridad lo 

que otros ven con excelencia? 

¿Cómo reaccionas ante la corrección de tu 

líder? 

¿Luchas contra el conformismo? 

 

 

 


