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El diseño de bendición de Dios sobre la Tierra está cimentado en las familias
y generaciones. Cada generación tiene un lugar y una encomienda dentro
del Plan Eterno de Dios. Una generación influye sobre otra de forma cíclica y
la forma en que lo haga determinará su carácter y cuan efectiva será en la
expansión de Su Reino; sobre cada área del momento histórico que le fue
asignado en la dimensión terrenal.
La forma en que cada generación determina vivir repercute en la
Nación, para bendición o maldición.

La encomienda de Josué
Moisés estuvo asignado a la preparación de una nueva generación del
pueblo de Israel, que entraría a poseer la Tierra Prometida.
Josué le acompaño por casi cuarenta años, y al este morir ocupo su
lugar de dirigir al pueblo. Cargaba la encomienda de introducir a los
(problemáticos) hijos de Israel en la Tierra Prometida, una tierra de
abundancia, fructífera, llena de bendiciones.
Sin duda por su mente paso la película de todas las pruebas superadas
en el desierto.
El acceso a dicha tierra y el disfrute de sus bendiciones, dependería de
las “decisiones” o “elecciones” de sus moradores. La tierra necesitaba
ser limpiada y Josue tenían instrucciones muy específicas para ejecutar.

1

Un acto profético
El escenario tenía el arca del pacto acompañada por los sacerdotes
levitas en el valle de Siquem (entre las dos montañas).
La mitad de la gente estaba de pie sobre el Monte Ebal, una tierra estéril
desprovista de vida y la otra mitad sobre el Monte Gezirim, una tierra
verde y hermosa.
Ambos montes se nutrían del mismo suelo, la misma agua y el mismo
viento, sin embargo, aun lado era tierra era fértil y al otro estéril.
Allí, entre dos montes, se hizo un pacto.
Los israelitas debían tomar una decisión que marcaría como seria su
relación con Dios, debían elegir entre la bendición o la maldición.
Las maldiciones para el Monte Ebal se registran en:
Deuteronomio 27: 15-26
Las maldiciones nunca llegan sin causa, una elección inadecuada
conduce a la desgracia o a que no nos alcance el favor de Dios.
Las bendiciones para el Monte Gerizim se registran en:
Deuteronomio 28: 1-14
De igual forma gozar de las bendiciones y la gracia de Dios, está dentro
de los términos de un pacto que decidimos cumplir en obediencia,
agradecimiento y amor.
En ese escenario estratégico fue establecido un pacto entre el pueblo y
Dios, para poder disfrutar de la abundancia de la Tierra de la Promesa.
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¿En qué monte estás?
Y declararon públicamente su elección:
Desde el Monte Gezirim se pronunció:

“Obedece a Dios y sé bendecido.”
Mientras que desde el Monte Ebal se exclamo:

“Desobedece a Dios y sé maldito.”
Después de leer cada maldición, el grupo en el Monte Ebal respondía...

"Amén".
Al decir Amen (así sea), el pueblo de Israel respondía a Dios...

"Aceptamos esta maldición como castigo,
si alguna vez desobedecemos tu Palabra"

—Así que ahora respeten al SEÑOR y sírvanle total y fielmente.
Quiten de entre ustedes los dioses que sus antepasados adoraban
al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al SEÑOR.
Si no desean servir al SEÑOR, decidan hoy a quien servirán,
ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado
del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven.

Pero yo y mi familia serviremos al SEÑOR.
Entonces la gente contestó:

Josue 24:14-16

Entonces Josué le dijo a la gente:

—Nosotros nunca dejaremos al SEÑOR para servir a otros dioses.
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PALABRA REVELADA
El arma de la obediencia:
Debemos tener presente que nuestras vidas se convierten en la
suma total de las elecciones que hemos realizado. Si tomamos
malas decisiones y descuidamos a Dios y Sus reglas para la vida,
eso reflejarán nuestras vidas. Si tomamos buenas decisiones y
continuamos desarrollando nuestra relación con Dios, nuestras
vidas también lo reflejarán. La obediencia trae consigo
bendición y es sin duda la máxima expresion de adoración.
Estrategias para la victoria:
·
·
·
·
·
·

Ir a la ofensiva contra el enemigo y/o la oposición
Ver con los ojos de Dios
Seguir el trazo o el plan del Señor
Tener el ánimo y actitudes correctas
Usar cada regalo o recurso con excelencia
Haced todo como para El

Procura vivir en obediencia a Dios,

es la máxima expresión de nuestra adoración.
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Juan 15:19
"Si ustedes fueran del mundo, la
gente del mundo los amaría, como
ama a los suyos. Pero yo los escogí a
ustedes entre los que son del
mundo, y por eso el mundo los odia,
porque ya no son del mundo."

SACRIFICIO - RELACIÓN DE PACTO - VIDA ABUNDANTE
Deuteronomio 27-28, nos narra como un altar fue
construido en el monte de la maldición, el Monte Ebal.
Ese escenario representa el lugar donde nuestro pecado y
nuestras faltas son reveladas. Es allí donde la maldición de
Dios es pronunciada sobre nuestro pecado y se concreta un
sacrificio expiatorio para perdón y establecimiento nuestra
reconciliacion con Dios, para de esta manera tener acceso a
su favor y su gracia.
La decisión es tuya, pero
consecuencias de tu elección.

de

igual

forma

las

Cuando tienes un encuentro personal con Jesús, y reconoces
su sacrificio tienes garantizada la vida eterna, pero el acceso
a vivir en Su abundancia, solo lo garantiza tu obediencia.
Al igual que Moisés tienes la encomienda del desarrollo
de una nueva generación y de en medio de ellos preparar
a los Josué. Los que conociendo las instrucciones del
cielo y habiendo sido formados y procesados en su
carácter, le recuerden al pueblo que la Tierra de la
Promesa necesita moradores que decidan por la bendición
para sus vidas, las de sus familias y las de la Nación.
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2 Timoteo 3:16

arma de

Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para
enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está
mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados
y nos enseña a hacer lo correcto.

Deuteronomio 5:33
Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha
mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días
en la tierra que habéis de poseer.
Deuteronomio 11:26
Escucha bien: ¡hoy te doy a elegir entre una bendición y una
maldición!
Deuteronomio 30:19
Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros
de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la
maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas, tú y tu
descendencia,

Salmos 37:22
Los benditos del Señor heredarán la Tierra, pero los que él
maldice serán destruidos.
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Retos actuales:

La muerte de la verdad
La muerte de la moralidad
La muerte de la justicia
La perdidad de convicciones
La censura de la fe
En peligro la desaparición de los derechos humanos
La duda de los sentimientos, pondrá en duda la identidad

maldición

Mi decisión:
Tendré clara mi identidad de HIJO de Dios, como tal, viviré en su verdad y
valores absolutos. Practicaré su justicia, sostendré mis convicciones y no
negaré mi fe. Viviré y compartiré con otros la libertad que me otorga su
gracia y salvación, motivándolos a anhelar la misma bendición para sus
vidas, sus familias y su Nación.
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Su Palabra = Verdad
En ella están las armas y estrategias para protección.

LA NOCHE antes de su ejecución, Jesús oró en favor de sus
discípulos; conociendo que serían sometidos a gran opresión...

No te pido que los saques del mundo,
sino que los protejas del mal.
Así como yo no soy del mundo,
ellos tampoco son del mundo.
Conságralos a ti mismo por medio
de la verdad; tu palabra es la verdad.
Como me enviaste a mí entre los que son del mundo,
también yo los envío a ellos entre los que son del mundo.
Y por causa de ellos me consagro a mí mismo,
para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad.
No te ruego solamente por éstos, sino también
por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos.

Juan 17:15-20

