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Un llamado a una generación diferente 
Pastor Alberto Benega  

Todas las referencias de este mensaje están basadas en la versión de la Biblia RV60. 

Cuando leemos Josué 1:1-9 vemos el llamado que Dios hace a la vida de Josué después de la muerte 

de Moisés.  

Creo que Dios al leer este mensaje va a tener una palabra clave para tu vida y el destino de ella y que 

esto se puede transformar en algo serio e importante para ti según la contestación que en tu vida 

personal le hagas a Dios. 

Ahora analicemos algunas partes muy importantes de esta cita bíblica: 

"Josué... servidor de Moisés" Josué 1:2 

En su original significa "un obrero bajo la dirección de otro 

(obrero)". 

Josué había estado largo tiempo en el oficio junto a Moisés, a lo cual 

siempre fue un discípulo de el. 

El pasaje nos muestra que Moisés estuvo bajo la autoridad de Dios, y 

Josué bajo la autoridad de Moisés. El no era una persona 

independiente, tampoco era su propia autoridad. Josué sabia lo 

importante que era y aun hoy lo es de estar bajo cobertura espiritual. 

Aquella persona que anhele ser un verdadero líder, tendrá que ser un 

verdadero discípulo. 

No hubo nadie que Dios haya levantado como un gran hombre de El, que no haya tenido a alguien 

como líder. Por ejemplo: Josué de Moisés; Elíseo de Elías; Pablo de Bernabé; Pedro; Jacobo y Juan 

(y los demás doce) de Jesús; Timoteo y muchos más de Pablo. 

A la vez todos estos tenían características por iguales. 

 Hambre por la Palabra. 
 Deseaban una vida santa. 

 Se sometían al señorío de Dios, por ende de Jesucristo, y le obedecieron en todo los aspectos. 

 Anhelaban ser usados por Dios. 

Josué era un hombre de fe y visión: "Nosotros podemos mas..." 

Josué era un hombre de decisión, determinación: "Mi casa y yo serviremos a Jehová." 

Josué recibe un llamado como el de muchos de nosotros a la obediencia, a ser valientes y esforzarse, 

y a confiar en Dios. "Mira que te mando..." es el llamado a la obediencia, Dios nos esta pidiendo 

fidelidad - obediencia. 

A nuestra edad (la de los jóvenes) andamos muchas veces sin querer que nadie nos diga que hemos 
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de hacer. Dios esta llamando a una generación de jóvenes fieles y obedientes; Dios esta levantando 

la generación de Josué para la conquista. Que no corran por la misma corriente de este mundo y de 

su sistema espiritual dañino, que gobiernan el mundo. 

El mundo dice Dios dice 

Hace la tuya. Obedéceme. 

Satisface tus deseos... ¡¡Ya!! Ahora!!!!! Espera que yo tengo lo mejor para ti. 

Tomate una birra, unas pastillas, una jeringa, un 

raviol. 

Se lleno del Espíritu Santo. Yo Dios soy el 

que lo llena ese vacío de tu corazón, dáselo a 

Jesucristo. 

Peca, salí con dos o tres. Ponte a la moda: juega en lo 

místico, en lo porno total. Nadie te ve y si te hace 

bien dale para delante. 

Yo soy el que todo lo ve. 

Yo soy el que le da sentido a tu vida. 

Yo soy el que llama al pecado como pecado. 

Es muy fácil conducir nuestra voluntad (deseos, caprichos, emociones, planes personales etc...) con 
la voluntad de Dios. 

 El nos pide que lo miremos a El (Hebreos 12:1-2) 

 Que sigamos sus pisadas (1 Pedro 2:21) 

 Que andemos como el anduvo (1 Juan 2:6) 

 Y como jóvenes hacer lo que Jesús hizo: Anuncio las buenas nuevas, oro por los enfermos, 

libero endemoniados, enseño, predico, cumplió una misión integral a la cual te esta llamando 

a obedecerlo, por que tu eres sus manos, sus pies y sus ojos en este tiempo. 

"Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu 

Dios estará contigo en dondequiera que vayas." Josué 1:9 

"Mira que te mando que te esfuerces..." 

 Si deseas ser bendecido como joven cristiano proponte siempre hacer mas de lo que se espera 

de ti, esfuérzate. 

 Usa la ley de la dos millas. La primera puede ser por obligación pera la segunda porque vos 

te dispones a mas. 

 Se te ha de exigir todo y no es fácil, pero esfuérzate y se fiel. 

 Dios tiene para ti en medio de tu debilidad una palabra. Usted diga: el débil-fuerte soy!!! 

"... y que seas valiente..." 

 Los cobardes no son aptos para ser reclutas en el ejercito de Jesucristo. 

 Se valiente, toma decisiones de fe. 

 Vendrán oposiciones, pero se valiente. Dios es soberano en tu vida, en tus estudios, tu 

trabajo, en la iglesia. 

 Soporta la prueba de la fe. y sal como un verdadero vencedor. 

 Vendrán malentendidos, criticas, celos, te dejaran, te abandonaran cuando mas los necesites, 

hablaran mal de ti, pero se valiente como Gedeón, un varón esforzado y valiente, como 
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David, un varón valiente, vigoroso y prudente; o como los hombres de David, quienes fueron 

llamados "los valientes de David". 

 De esta forma nuestro nombre estará escrito en el Libro de la Vida. Alberto, Lucas, Juan, 

María, Rosa, o cualquiera sea tu nombre, seremos los valientes de Dios!!!! 

"... no temas ni desmayes..." 

A no desmayar. Serás tentado en todo, a dejar, abandonarlo todo: 

 Habrás dicho "esto no es para mi, me equivoque de lugar". 

 Habrá opresiones, desánimos, dudas. 

 Tu fe tambaleara. 

Pero no desmayes!!!! 

"... porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas." 

 Jehová tu dios estará contigo donde quieras que vayas. Te llama para confiar en El. 

 Tu éxito en la vida, en tu porvenir, en tu lugar, en tu célula en tu ministerio, comercio u 

empresa dependerá de tu confianza en Dios. 

 En el descanso de sus promesas. 

 Míralo a Él en todo momento 

 Apóyate en él para no cae 

 


