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LUGAR: CATEDRAL DE VIDA.  DOMINGO. 

TÍTULO: TÍTULO: TIEMPO CON DIOS 

PREPARACIÓN PARA LA CONQUISTA. 

BASE BÍBLICA: JOSUÉ 3:7- 

“LA PETICIÓN DE UN VALIENTE” 

JOSUÉ 14 

BASE BÌBLICA: 

POR:  

REV. RICARDO GIRÓN 

FOLLETO: JOSUE 14 
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TEMA: : TIEMPO CON DIOS ES VIDA VIVA 

TÍTULO: TIEMPO CON DIOS PREPARACIÓN PARA 

LA CONQUISTA. 

 

LA PETICIÓN DE UN VALIENTE 

“DAME AHORA ESTE MONTE” 

 

BASE BÌBLICA: JOSUÉ 14:6-15  

 

Introducción: Caleb es todo un hombre.  

1. Comienza el capítulo 14 con la repartición de las tierras.  
2. La cual Caleb pide su heredad. Su nombre significa 

“Perro”, según la mayoría de los intérpretes y 
comentaristas.  Nombre   humilde;   pero   nos   
recuerda   su   fidelidad   y   su   bravura   otros   dicen   
que   significa “todo corazón”.  

O.T. Desarrollaré tres etapas que pasó la petición de un 
valiente. 

 
I. Primera Etapa: El Nacimiento de la Promesa.(14:6-9). 

A. Toda promesa tiene su inicio, un punto de apoyo, una 
historia. v.6-9 
 

1. Tal es el caso de Caleb. (Núm. 13 y 14) 
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2. Caleb, por su fidelidad queda marcado con una 
promesa. (Números 13:27-33). 

 
3. Los negativos quedan marcados con un 

castigado.(14:8-23). 
 

4. Caleb es marcado con la promesa. (14:24). 
 

5. Cualquiera necesidad se puede presentar donde 
quedaremos marcados con una promesa. 

 
6. Nuestra forma de vivir, nuestra vida positivas son los 

imanes de las promesas. 
 

7. El Señor anda buscando gente de este tipo para 
compartir sus promesas. 

 
B. Toda promesa dada por Dios tiene garantía de 

cumplimiento. 
1. Cuantas veces Caleb alimentó su fe escuchando al 

Señor repetir la promesa que él introduciría a este 
pueblo a la tierra prometida. 
 

2. Caleb no tenía una Biblia como nosotros hoy para 
leer las promesas de Dios. Él solo alimentaba su fe 
con lo que  decía el Señor. 

 
3. La promesa a Caleb. (Núm. 14:24) 

 
4. Aunque que pase el tiempo, y no veas el 

cumplimiento recuerda que las promesas de Dios 
son Sí y en él amén. (2 Co 1:20 RV60)  “Porque 
todas las promesas de Dios son en él sí, y en él 
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amén, por medio de nosotros, para la gloria de 
Dios). 

 
II. Segunda Etapa: La Pasión Por la Promesa.(14:10-12). 

 
A. La Pasión de Caleb. 

 
1. Esta pasión se puede ver reflejada en la manera que 

él habla. (v.10). 
 

2. La pasión de las promesas de Dios, no lo hizo 
olvidar aunque haya trascurrido muchos años. 

 
3. Él se enfocó en lo que se le había prometido. A 

pesar de que había tenido que esperar 45 años para 
el cumplimiento de la promesa que Moisés le hizo, 
Caleb nunca perdió de vista lo que se le prometió.  

 
4. Aparentemente él había visto Hebrón en su primera 

visita a la tierra de Canaán.  
 
5. Esta montaña rocosa había llamado tanto su 

atención que nunca se olvidó de ella.  
 
6. Aun en esos difíciles días vagando en el desierto del 

Sinaí, su corazón seguía latiendo esperando el día 
cuando este lugar sería suyo. 

 
B. Caleb necesitó pasión para: 

 
1. Esperar el tiempo de Dios. 

 
2. No olvidar lo prometido. 
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3. Obtener lo prometido. 
 

C. Caleb pide una cosa específica. 
 
1. Cuando les llegó la oportunidad de conquistar la 

tierra prometida, Caleb pidió que Josué le 
concediera la oportunidad de conquistar la ciudad de 
Hebrón.  
 

2. El corazón de Caleb debía estar palpitando al 
recordar la promesa de Moisés de darle dicha 
ciudad, la cual era una fortaleza de gigantes 
conocida como Anakim.  

 
3. Caleb quería poseer lo que legalmente le 

correspondía. Pero habían de por medio tremendos 
obstáculos que vencer.  

 
4. El lugar que Caleb escogió era probablemente el 

más difícil de conquistar en todo Israel.  
 
5. Era una ciudad ubicada en una alta montaña 

fortaleza, al sur de Jerusalén. Más tarde llegaría a 
ser la capital de la tribu de Judá. 
 

6. Pero no hay nada más importante que estar 
dispuesto a pedir específicamente.  
 

7. Muchas personas oran por generalidades, en vez de 
pedir específicamente. Si usted tiene una necesidad, 
identifique claramente su necesidad, y exprésela a 
Dios. 

 



 
 

6 
 

8. Para nosotros hoy. 
 
1. ¿Cómo mostramos esa Pasión? 

 
a. Somos conscientes de pedir al Señor con fuerzas 

por aquella promesa. 
 

b. Palpita nuestro corazón con fuerza por aquella 
promesa. 

 
c. Palpita el corazón a pesar de los cambios del 

mundo: económicos, sociales, tecnológicos y 
demás.  

 
d. El enemigo fácilmente quiere matar la pasión de  

tus sueños. 
 

e. Viva intensamente demostrando al enemigo que 
usted cree que el Señor, es un cumplidor de 
promesas. 

 
f. Dígale como dijo Habacuc el profeta. 

(Hab 2:3 RV60)  “Aunque la visión tardará aún por un tiempo,  
mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare,  
espéralo,  porque sin duda vendrá,  no tardará”. 
 
(Hab 2:3 DHH)  “Aún no ha llegado el momento de que esta visión se 
cumpla; pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, 
pues llegará en el momento preciso”.  
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III. Tercera Etapa: El cumplimiento de la Promesa.(14:13-
15) 
 
Este cumplimiento de la promesa tiene tres implicaciones: 
 
A. Primera implicación: Aprovecha el tiempo de Dios. 

(13; 14:1). 
 
1. Caleb vio la oportunidad cuando Josué comienza a 

repartir las tierras. pensó este es mi momento. 
(v.13) 
 

2. Como que entra en el espíritu de repartición. La ola 
de la bendición. 

 
B. Segunda implicación: Una vida de fidelidad a Dios.  

(v.14-)  “…por cuanto había seguido cumplidamente a 
Jehová Dios de Israel”. 

(Jos 14:14 DHH)  “Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y 
de sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se 
mantuvo fiel al Señor, Dios de Israel”. 
 

1. Es decir bendición va acompañada de fidelidad.  
 

2. Caleb había vivido sus 45 años fiel al Señor, y por 
ende tiene su recompensa. 

 
3. Tres veces en el capítulo 14 de Josué, leemos que 

Caleb seguía fielmente al Señor (vv.8,9,14). 
 

4.  (Dt 7:9 RV 60)  “Conoce,  pues,  que Jehová tu 
Dios es Dios,  Dios fiel,  que guarda el pacto y la 



 
 

8 
 

misericordia a los que le aman y guardan sus 
mandamientos,  hasta mil generaciones”. 
 

C. Tercera implicación: Tomar posesión. 
 
1. Caleb tomó sus posesiones. A Caleb se le había 

prometido esta montaña.  
 

2. Era su herencia, que tenía que reclamar, pero él 
tenía que tomar posesión de ella personalmente.  

 
3. Existe una gran diferencia entre una herencia y una 

posesión.  
 

4. Una herencia, es algo que alguien nos promete. 
puede que esté establecido legalmente. pero para 
que se haga realidad, usted tiene que tomarla en 
posesión. 
 

5. Supongamos, que alguien le ha dejado un millón 
de dólares en herencia y esa persona ha firmado 
todos los papeles legales, para dicho fin. Èl ha 
depositado el dinero en el banco a su favor, y esa 
sería una herencia.  

 
6. Pero no será una posesión, hasta que usted vaya 

al banco, retire el dinero y haga uso de él. 
 

7. Caleb estaba convencido, de que el monte Hebrón 
era su herencia. Él estaba listo a ir y tomar 
posesión. Entró en batalla con los gigantes y los 
venció. 
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Ilustración: 

Hace varios años leí una historia verdadera acerca de un 
incidente en la vida del gran conquistador francés Napoleón. 

Napoleón y sus soldados tomaron una isla en el mar 
mediterráneo. Habían peleado por varios días para tomar la isla 

y finalmente lo habían logrado.  

Después de la captura de la isla, al precio de muchas vidas, 
Napoleón y sus generales se reunieron para una celebración. 

Mientras estaban sentados alrededor de una gran mesa, 
hablando acerca de una victoria, fueron interrumpidos por un 

joven oficial. 
 

Napoleón lo miró y le dijo: “qué quieres?” 
El joven oficial miró a Napoleón y le dijo, “dame esta isla.” 

Los generales comenzaron a reír.  

No podían creer que era lo suficientemente intrépido como para 
pedirle a Napoleón lo que tanto les había costado ganar. 

 
Ellos pensaron dentro de sí: quién piensa éste que es? alguien 

con la audacia para hacer tal petición a Napoleón estaba 
ciertamente arriesgando su vida. 

 
Pero Napoleón miró a uno de sus ayudantes y pidió papel y 
pluma. Escribió sobre el papel, lo firmó y lo entregó al joven, 

dejando a sus generales asombrados. ¿Cómo pudiste hacerlo? 
le preguntaron los generales a Napoleón. “qué hizo a éste que 

fuera digno para recibir esta gran isla?” le di esta isla, dijo 
Napoleón, “porque me honró con la magnitud de su pedido.” 

 
Nosotros también debemos honrar a Dios por medio de la 

magnitud de nuestras peticiones. Èl no espera que vivamos 
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una vida de derrota que sería muy por debajo de lo que él 
espera de nosotros.  

Tampoco Él estará satisfecho con que nos conformemos con 
las migajas de la mesa de la vida. Estoy convencido de que 

Dios ha hecho grandes provisiones para nosotros y que espera 
que hagamos grandes peticiones de modo que 

experimentemos grande gozo, cuando responda nuestras 
oraciones. 

Conclusión: 

 

Título: Tiempo con Dios Preparación para la Conquista. 
 

La Petición de un Valiente 

 
I. Primera Etapa: El Nacimiento de la Promesa.(14:6-9). 

 
II. Segunda Etapa: La Pasión por la Promesa.(14:10-12). 

 
III. Tercera Etapa: El Cumplimiento de la Promesa.(14:13-15) 

 
A. Primera Implicación: Aprovecha el tiempo de Dios. (13; 

14:1 
 

B. Segunda Implicación: Una vida de fidelidad a Dios.  
(v.14)… 

 
C. Tercera Implicación: Tomar Posesión. 
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