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(Josué, capitulo 14 - 21).
En la división de Canaán hecha al detalle, el primero en recibirla
debía ser Caleb porque su vida y obras de fe le avalaban.
Seguía fuerte. No era cuestión de años (85), sino del denuedo y
la visión. Su fuerza provenía de fortalecerse en el Señor y en el
poder de su fuerza (Efesios. 6), así como de una vida honrando
a Dios. Su devoción no se improvisó, venía desde su juventud
cuando fue delegado espía y habló palabras de fe y ánimo. Se
mantuvo firme, perseveró en la promesa de su tierra durante 40
años de desierto, guerras, bajas y murmuración a su alrededor.
Esperaba en el recuerdo de Hebrón y en el poder de JehováShebaot. Esta determinación lleva a la victoria.
De todos los israelitas que recibieron su herencia en la Tierra
Prometida, Caleb fue el único que logró expulsar
completamente a los ocupantes nativos del país. A menudo la
afirmación es: “no pudieron expulsarlos”. ¡Solo el hombre que
sigue completamente a Jehová es completamente victorioso!.
Nuestro fracaso al tratar de expulsar los gigantes del pecado del
corazón, es por falta de consagración, de no ser determinados.
Pero si estamos completamente rendidos a Dios, ningún
pecado puede desafiarnos porque nada puede desafiarlo a Él.
La devoción de Caleb, le llevó a bendecir a otros como a su hija
Acsa, quien recibió fuentes de agua (Josué 15:19).
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“Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear
contra Amalec; mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara
de Dios en mi mano.”
A veces olvidamos que estamos inmersos en medio de una
guerra espiritual. Antes cautivos del enemigo, y ahora
trasladados al Reino del Amado Hijo de Dios con la posibilidad
de vivir una vida abundante que también nace de tomar la cruz
cada día; pero también, al haber cruzado las líneas, ahora somos
el blanco de la hostilidad demoníaca.
Existen posiciones fuertes del enemigo que son reales en la
cartografía espiritual desde donde se nos lanzan ofensivas. La
oración intercesora continua siendo el arma que mejor protege
nuestras posiciones en Cristo y también va desmantelando esos
lugares fuertes del enemigo desde donde se nos ataca.
Aplicando en fe la realidad poderosa en Mateo 16:19 “Y a ti te daré las
llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra será atado
en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los
cielos.”
Así usando esta autoridad, esta vara de Dios que nos es dada,
pero de forma perseverante una y otra vez, podemos avanzar y
no retroceder. De hecho Dios activa o manifiesta su brazo
fuerte como lo hizo con un pueblo débil militarmente como el
hebreo, frente a las fuerzas egipcias, amalecitas o de Siria.

el io
d
a
an e jun
m
e
S 16 d
al 2012
10

el io
d
a
an e jun
m
e
S 23 d
l
2
17 a 201

“Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía;
mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés
se cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él,
y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un
lado y el otro de otro; así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso
el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada.
Si recordamos la historia de Éxodo 17, los soldados que Josué
escogió estaban peleando en el valle y avanzaban porque
Moisés estaba arriba con los brazos elevados hacia el cielo.
Todos son necesarios, pero la realidad del contacto con el cielo
en primer lugar, es imprescindible. ¿Por qué?, porque aunque
Dios quiere hacer participar al hombre, libró y libra
directamente sin intervención humana, ni ejército alguno.
La realidad de esa cobertura espiritual que significaba Moisés en
contacto con el cielo, era la clave. Hoy es también la clave para
todos nosotros desde nuestras autoridades hasta para quienes
nosotros también seamos autoridad. Pero los brazos se fatigan,
y también es necesario poner piedra debajo de nosotros y
ayuda, sostén para el alma y el espíritu por cada lado.
Aarones y Hurs que ocupen su lugar. La batalla arrecia y
arreciará aún más, por ello debemos darnos cuenta de la
seriedad del asunto y ocupar nuestras posiciones. No podemos
dejar de hacerlo y pongamos los ojos en el Príncipe del Ejército
de Jehová tal y como se le presentó a Josué antes de tomar
Jericó.

(2ª Reyes 13:14-19) El Señor pone desafíos delante de nosotros,
para actuar en fe y después actuar Él mismo. Lo que le hizo
hacer Eliseo al rey Joás era profético, era representativo de lo
que se iba a cumplir en lo espiritual y físico después.
“ABRE LA VENTANA”. La ventana da hacia el exterior, habla
de las posibilidades hacia afuera y son oportunidades. Es la vía
de comunicación con inconversos, necesitados y hasta con las
autoridades. ¡Dios nos lleva a abrir ventanas y puertas!.
(Apocalipsis.3:8) Por eso, ¡abre la ventana que Dios pone delante
de ti!, otro no abrirá la ventana de donde tú estás, tú si puedes.
Donde estudias o trabajas, donde tienes contactos, donde Dios
te llame… “TIRA”. Es de necios no hacerlo.
Hay que vencer temores y estructuras mentales de caminos no
andados para disparar Isaías. 42:16 “Saeta de salvación…” ¡Toma las
Saetas! La estrategia para tu territorio.
(1) SAETA de la Oración e Intercesión
(2) SAETA de la Proclamación de La Palabra (Evangelismo y
Predicación).
(3) SAETA del Discipulado.
(4) SAETA de la Obra Social.
“GOLPEA LA TIERRA”. Ya es bastante golpeada por la
maldad. ¡Usemos lo que tenemos!(vs.18-19) “Y … se detuvo. Al
dar 5 o 6 veces hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno”.El
error es parar. ¡No te detengas en tu vida cristiana, ni resistiendo
al diablo, ni en la oración, ni en nada!.

Éxodo 17:11

