
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.

No Pares en la Sexta Vuelta

Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido

la voluntad de Dios, reciban lo que él ha prometido. Hebreos 10:36

Dentro de la misión de Dios de avanzar Su reino, Dios puede hacerte promesas

que tu nunca vas a poseer, si no aprendes a perseverar.

Eso es verdad en las relaciones, en el hogar, en los negocios, en la iglesia o el

ministerio.

Porque el reino de Dios quiere llegar a cada área de tu vida.

El libro de Josué, capítulo 6 describe como el pueblo de Dios tuvo que conquistar

la tierra que se le había prometido. Es decir, era de ellos, sin embargo todavía no

vivían allí.

★ Leer Josué 6:1-20

➢ ¿Cuáles son dos razones por las cuales los Israelitas pudieron haberse

detenido antes de tiempo?

➢ ¿Qué murallas en tu vida podrían bloquear la visión que Dios te ha dado?
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➢ ¿De qué manera la palabra de Dios en el verso 2 pudo haberle dado

confianza a Josué para seguir avanzando?

➢ ¿Cómo podrías aplicar el verso 2 a tu vida? (Compara con 1 Juan 4:4)

➢ ¿Por qué crees que Josué le dijo al pueblo que no digan nada mientras

marchaban?

➢ ¿Qué crees que habrían sentido estos hombres mientras ellos pensaban

que iban a atacar la ciudad, pero lo que hicieron fue caminar por días?

➢ ¿Qué debemos hacer mientras avanzamos dando vueltas en obediencia sin

ver progreso? (V.13) ¿Por qué?

Creo que todos seríamos obedientes si pudiésemos ver los resultados al principio

y el progreso de inmediato.

Pero a veces Dios quiere que confíes y sepas que Él está obrando aun cuando lo

que tú estás haciendo pareciera que no funciona.

Porque lo más importante no es lo que Dios quiere hacer por nosotros,

sino lo que Dios quiere hacer en nosotros.

Él quiere fortalecer nuestra fe en El. Porque “sin fe es imposible agradar a Dios.”

Por eso te digo, no pares en la sexta vuelta. Estás más cerca de lo que piensas.
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Puede que estés cansado, que no tenga sentido, que parezca ridículo

tocar una trompeta, pero no pares en la sexta vuelta.

Si tú avanzas como si esta fuese tu última vuelta antes de que el milagro ocurra,

un día lo será…

Lee Josué 6:15-16, 20 y ora pidiéndole al Señor que te ayude a perseverar hasta

recibir lo que Él te ha prometido.
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