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SERIE: LEVANTEMONOS A CONQUISTAR (LIBRO DE JOSUE) 
TEMA 2: LA GENERACION DE JOSUE (Una Generación diferente)  (JOSUE 1:16-18; 2 TIM. 1:7-9) 
 
INTRODUCCION: Hemos empezado una nueva serie titulada “Levantémonos a Conquistar “ Y hoy 
continuaremos estudiando el libro de la conquista.  Por favor abra su Biblia en el ……………………… 

En el mensaje anterior estuvimos viendo en los versículos 7, 8 de este mismo capítulo que Dios le da una 
orden al gran líder Josué de ser fuerte y valiente para guardar toda la ley que Dios les había dado en el 
desierto, a no apartarse a la derecha ni a la izquierda, para que de esa manera pudiera prosperar en el 
camino que tenia por enfrente. Y en realidad, la responsabilidad que tenía por enfrente no era poca 
cosa.  No era tarea sencilla y simple; tener que sacar a un pueblo de más de 1 millón de personas que 
había andado dando vueltas por el desierto por 40 años, y ahora a Él le tocaba hacer cumplir la promesa 
de Dios y los sueños de todos estos Israelitas de pasar a poseer la tierra prometida.                                                     

No era tarea fácil, tomar el lugar de uno de los más grandes líderes que la historia haya conocido.  En el 
ver. Josué 1:1, 2 Dios le dice a Josué: Mi siervo Moisés  ha muerto ahora pues pasa. En otra palabra 
ahora Josué tenia la batuta, la vara, Moisés le había pasado el batón de la carrera.  Veamos Dt. 3:28 “En 
donde Dios le dice a Moisés “Manda………. 

IL.  MUERTE DE BILLY GRAHAM.  Nota: Elabore un poco sobre el tema………….. 

Pero la pregunta es ¿Quién tomara su lugar, quien tomara la vara, quien tomara la batuta, y el baton de 
la carrera? 

I. LA GENERACION DE MOISES   
A través del ejemplo del pueblo de Israel estaremos viendo un antes y un después, una generación 
con mente de esclavo y una generación con una mentalidad libre. Una generación incrédula y una 
generación creyente. Una generación cobarde, y una generación valiente. Una generación miedosa 
y una generación valerosa. Una generación que pereció en el desierto y una generación que salió 
del desierto.  
1. Como era la generación la generación de Moises.  

Esta generación había salido de una esclavitud de 430 años.  Ellos no conocían la libertad, 
habían sido enseñados con el látigo, el maltrato, los abusos, violaciones, y hasta la muerte.  
Pero ahora que se encontraban libres de las cadenas, de las ataduras, y de el dominio de 
Faraón no sabían qué hacer, no sabían cómo actuar. Al punto que le decían a Moisés queremos 
regresarnos a Egipto, preferimos morir en Egipto que en este desierto.   Nm. 14:4   Ellos 
preferían volver y morir en la esclavitud que pasar y poseer la tierra prometida. 
 
En Dt. 1:6-8 Moises les recuerda al pueblo lo que Dios les había mandado, y lo que El les había 
prometido.    Pero ¿Como reaccionaron ellos?  
A. Era una generación desobediente.  Dt. 1:26 
B. Era una generación rebelde. v. 26 
C. Era una generación murmuradora. v. 27 
D. Era una generación miedosa. (medrosa) – Que se asusta por cualquier cosa. 
E. Era una generación cobarde. (El espíritu de ellos no provenía de Dios) 
F. Era una generación incrédula. v. 29-32 
G. Era una generaciondolatra. (Querían dioses que les guiaran por el desierto) 
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2. Las consecuencias de una generación desobediente. 

1. Murieron en el desierto. Dt. 2:14, 15; Nm. 14:21-23 
2. Aun Moises; el líder, el capitán del barco, sufrió las consecuencias. v. 37 

 
II. LA GENERACION DE JOSUE 

1. Como eran los lideres de esta generación 
b. Sus Lideres eran diferentes, y hacían la diferencia. 
c. Tenían otro espíritu Nm. 14:24 
d. Eran hombres de fe Nm. 14:6-8 
e. Eran hombres valientes Nm. 14:9 
f. Eran obedientes a su líder 

 
2. Como era el pueblo de esta generación 

a. Era obediente. Josué 1:17 
b. Era temeroso de Dios v.17 
c. Era de carácter firme. v. 18 
d. Era una generación motivadora. 

 
CONCLUSION:  A través de estos ejemplos hemos aprendido como una generación de otra puede hacer 
la diferencia; Creer a Dios y sus promesas y ser prosperados, o no creerle y quedar derrotados en el 
desierto.  Dios nos ha puesto todo en las manos para que podamos entrar y conquistar las promesas de 
Dios para nuestras vidas, es hora de levantarnos a conquistar creyendo a Dios que todo nos saldrá bien 
si el el va con nosotros.  Amen 


