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TEMA: PRINCIPIOS BIBLICOS PARA PROSPERAR  (Josué 1:7, 8) 
 
INTRODUCCION:  El deseo y el anhelo de Dios es que su pueblo sea un pueblo prosperado en todo, Dios 

quiere que ud. Viva una vida en abundancia, que viva en toda plenitud de bendición.  Como lo dice Juan 

en su 3ra. Carta 1:2” 2 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y 

que tengas salud, así como prospera tu alma.” Y este es Dios mismo hablando al 

igual que se lo revelo a el gran líder Josue en los versos que acabamos de leer.  Y 

aquí Dios le revela a Josue la clave para ser una persona, una familia, una iglesia, y 

una nación prospera.  Vamos a ver el Principio Fundamental, pero antes Dios hace 

un llamado a Josué a poner en práctica dos principios, ingredientes que tienen que 

ver con el carácter de toda persona que desea prosperar en su vida que sin los 

tales será imposible prosperar y conquistar en la vida. 

I. SE REQUIERE ESFUERZO. V. 7  (Porque no es tarea fácil guardar la ley de Dios) 

1. Tiene que ver con preparación. (2 Ti. 2:15) 
15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 

2. Tiene que ver con disciplina. (2 Ti. 2:3) 3 Sufre penalidades[b] conmigo, como buen soldado de 

Cristo Jesús. 4 Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a 

fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. 

3. Tiene que ver con perseverancia. (Lc. 9:62) Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano 
en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. 

 

II. SE QUIERE VALENTIA. V. 7 (Porque hay muchas distracciones y muchos tropiezan) 

1. Para enfrentar los enemigos. Slm. 3:1 “!Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis 

adversarios!  Muchos son los que se levantan contra mí.” Ef. 6:12 “no tenemos lucha contra 

sangre y carne……. 

2. Para pelear las batallas. (2 Ti. 4:7) “He peleado la buena batalla……… 

3. Para Marchar a la conquista. (Mt. 11:12) “el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos 

lo arrebatan.” (Mt. 16:18) y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella. 

 

III. HACER TODO CONFORME A LA LEY. “TORAH”  v. 7  
1. ES UN MANDAMIENTO. ( No hay alternativas) 

2. No apartarse del camino. (No hay opciones, no hay otros medios, no hay alternativas)                          

(Pv. 14:2) Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte.               

Jn. 14:6 “Jesús dijo: Yo soy el camino. La verdad. La vida. Vamos hacia al Padre…. 

 

He establecido estos principios fundamentales primero, porque a menos que entendamos las demandas y 

los requisitos que Dios ha establecido en su palabra, siempre vamos a quedar cortos y a medias en nuestro 

avance espiritual.  No podemos llegar a Dios por nuestra fuerza, no podremos vencer las batallas 

espirituales en la carne, no podremos; porque no se puede adorar a Dios en la carne, no se puede leer la 

Biblia en la carne, no se puede orar en la carne.  Entandamos que para guardar toda la ley de Dios implica 

que no podemos alterar la ley de Dios, no podemos hacerlo a medias, o solo las cosas que nos convienen. 

Por eso Es necesario entrar a guardar la ley de Dios con un espíritu correcto.  Con una necesidad genuina, 

y con una mente abierta para recibir toda la instrucción de divina.    Y aunque causara molestias a la 

carne, incomodidad, y descontento, pero producirá cambios permanentes, cambios verdaderos y genuinos 
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que perduraran hasta la eternidad.  El diablo ofrece lo terrenal que es temporal, pero dios ofrece lo 

celestial que es eterno. 

  

IV. PRINCIPIOS PRACTICOS V. 8 (Requiere de acción practica) 

1. Hay que hablarlo y enseñarlo. (Dt. 6:7-9)  6 Y estas palabras que yo te mando hoy, 

estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu 

casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 8 Y las atarás como 

una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 9 y las escribirás en los 

postes de tu casa, y en tus puertas. Mt. 28:19-11 “19 Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” 

2. Hay que meditarlo (Tiene que ver con pensar, repetir, recordar) (Slm. 1:1-2) 

Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,     Ni estuvo en camino 

de pecadores,     Ni en silla de escarnecedores se ha sentado;  2 Sino que en la ley de 

Jehová está su delicia, Y en su ley medita de día y de noche.  

3. Hay que Guardarlo.  (Tiene que ver con amar a Dios, temer a Dios, y honrarlo) (Slm. 

119:11) En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti. (Slm. 119:  97-

99) !!Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. 98 Me has hecho más  

              sabio que mis enemigos con tus mandamientos, Porque siempre están conmigo. 99 Más  

              que todos mis enseñadores he entendido, Porque tus testimonios son mi meditación.  

4. Hay que hacerlo (Tiene que ver con ponerlo en practica no solo oir o ver”  

Stgo. 1:22 “22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente 

oidores, engañándoos a vosotros mismos.” 

 
V. COMO RESPUESTA SERAS PROSPERADO.  V. 8 

1. Porque entonces………….  

2. En tu lengua esta el poder (Pv. 18:21) La muerte y la vida están en poder de la lengua; y el 
que la ama comerá de sus frutos.  

3. Jabes lo puso en practica.  (1Cr. 4:9-10) 
4. TODO TE SALDRA BIEN. 

 

CONCLUSION:   ¿Deseas que tu vida y la de los tuyos sean prosperados?  

Es hora de empezar, no esperes una semana, un mes, o un año mas para tomar la decisión de emprender 

esta marcha hacia la tierra prometida.  Dios tiene una tierra que fluye leche y miel al frente de ti, pero 

debes tomar una actitud de valentía, y esforzarte por conquistar las promesas de Dios.  No será fácil; pero 

Dios esta contigo, habrán murallas y gigantes; pero Dios va contigo, Habrán grandes obstáculos, pero 

Dios está contigo. El te dice “Nadie te podrá hacer frente, en todos los días, “YO ESTOY CONTIGO” 


