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LA JORNADA CONTINUA 
 

“1Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de 
Nun, servidor de Moisés, diciendo: 2Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa 

este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.”  
Josué 1:1 y 2 

 
Introduccion:  
 

“5¡Qué grande es nuestro Señor! ¡Su poder es absoluto! ¡Su comprensión supera todo 
entendimiento! 14Envía paz por toda tu nación y te sacia el hambre con el mejor trigo.”  

Salmo 147:5 y 14 ntv  
 

 
1. ___________________________ a toda Circunstancia. 

 
“1Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de 

Nun, servidor de Moisés, diciendo:” Josué 1:1 
 

“8Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.” Hebreos 13:8 
 
“17Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de 
oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los 

establos estén vacíos, 18¡aun así me alegraré en el Señor! ¡Me gozaré en el Dios de mi 
salvación!” Habacuc 3:17-18 ntv 

 
“19¡El SeñorSoberano es mi fuerza! Él me da pie firme como al venado,[a] capaz de pisar sobre 

las alturas.” Habacuc 3:19 ntv 
 

• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

• ________________________________________. 

 
“2Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no 

te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás; las llamas no te 
consumirán.” Isaias 43:2 ntv 
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2. Apóyese en las _________________________ de Dios.   
      

“3Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: Dondequiera que pongan los pies los 
israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado:” Josué 1:3 ntv 

“23Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa.” 
Hebreos 10:23 nvi 

 
“20Al día siguiente, se levantaron muy temprano y se prepararon para ir hacia el desierto de 
Tecoa. Cuando iban saliendo de Jerusalén, Josafat se puso de pie y les dijo: Escúchenme con 

atención, todos los que viven en Jerusalén y en Judá: Confíen en nuestro Dios, y en sus profetas; 
si lo hacen, todo saldrá bien; ¡nada nos sucederá!” 2 Crónicas 20:20 tla 

 
 
3. Sume ________________________ en todo lo que haga.  
 

“6Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual 
juré a sus padres que la daría a ellos. 7Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de 

hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni 
a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 9Mira que te mando 

que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 
dondequiera que vayas.” Josué 1:6-7 y 9 

 
“24Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el SEÑOR esperan.”  

Salmo 31:24 nvi 
 

• ______________________________________________. 

• ______________________________________________. 

• ______________________________________________. 

• ______________________________________________. 

 
“1Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.” 2 Timoteo 2:1 

 
“4Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con 

retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará.” Isaías 35:4 
 
 
Conclusion: 

 
“29El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 30Los muchachos 

se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen; 31pero los que esperan a Jehová tendrán 
nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; correrán, y no se cansarán; caminarán, y no 

se fatigarán.” Isaías 40:29-31 
 
 


