LA LUCHA ESPIRITUAL: “Cruzar el Jordán”
Tema: (Ef 6.10-20, intro) Tome la decisión, cruce el Jordán y métase en el plan de Dios.
Hemos llegado a uno de los pasajes más importantes de nuestro estudio de Efesios.
• Es uno de los pasajes más profundos de este libro, y por lo tanto uno de los más mal
interpretados y mal entendidos.
• Es el pasaje que se trata de nuestra guerra espiritual, de nuestro enemigo el diablo, de sus
demonios y de nuestra victoria condicional sobre ellos. [Leerlo: Efesios 6.10-20]
La vida cristiana “victoriosa” (“abundante”) no es nada garantizado y menos
“automático”.
• Hay que luchar para conseguir esta victoria de día en día.
• Hay que luchar porque es terreno ocupado por un enemigo fortísimo: Satanás.
Es cómo el Libro de Josúe: Josúe es “El Efesios del Antiguo Testamento”.
• Es un libro de guerra, de victoria, de la conquista y posesión de la tierra prometida.
• Pero, también, es un libro de decisiones de parte del pueblo para meterse en la guerra y
luchar bajo el liderazgo de Josué para lograr la victoria.
• “Josué” en hebreo es “Jesús” en griego. Es el mismo nombre, diferentes idiomas.
Entonces... ¿quiere saber lo que usted tiene que hacer para poseer lo que Dios le prometió?
• (Jn 10.10) Le prometió vida abundante... (Ef 1.3) toda bendición espiritual...
• Déjeme mostrárselo a través del Libro de Josué (a través de lo que Israel tuvo que hacer
para poseer lo que Dios le había prometido a ella).
Primero: hay que cruzar el Jordán (decidir meterse en el plan de Dios... en la guerra...)
I. (Jos 1) ¡Siga a Jesús!
A. (v1-2a) Moisés murió. Cuadro: La ley (obras) no puede meterlo en la tierra prometida.
B. (v2) Josué (~Jesús) es el que Dios escogió para llevarnos allá.
C. (v3) A Josué Dios le dio toda la victoria sobre todo enemigo.
D. Este es el primero paso: Aceptar a nuestro “Josué” como su Líder (Salvador, Señor).
1. (Jn 14.6) No hay victoria sobre el pecado y la muerte en otro. Sólo en Jesús.
2. (Jn 10.10) No hay vida (eterna y abundante) en otro. Sólo en Jesús.
3. (Jos 1.16) Cada cual tiene que decidir. ¿Quiere vivir diferente? ¡Siga a Jesús!
II. (Jos 2) Entienda la realidad de la guerra.
A. (v1a cf. 2Tim 3.12) Entienda lo que le espera si sigue a Josué/Jesús.
1. La vida abundante (nuestra tierra prometida) nos espera, pero hay que luchar.
2. La vida cristiana verdadera y bíblica es una guerra con conflictos, enemigos, oposición.
B. (v24 cf. Flp 4.13) Pero, siguiendo a Jesús habrá victoria, Así que, tiene que decidir...
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III. (Jos 3) ¡Cruce el Jordán! (Métase en la guerra, en el plan de Dios.)
A. (v8) ¡Es la hora para mojarse los pies!
1. Vea lo que Dios hizo: (v13) No partió el Jordán hasta que (v15-16) se mojaron sus pies.
2. Dios quiere probar su fe. Meterse en el plan de Dios requiere confianza en Dios.
3. (v15b) El Jordán estaba corriendo violentamente, desbordándose por todas sus orillas.
• Era una situación peligrosa. Era arriesgarse la vida confiar en Dios, que dividiría las
aguas una vez que estuvieran adentro. Porque si no lo hace... se van.
4. (v17) Pero, lo hicieron. Y vieron la obra de Dios...
B. (Heb 11.1) Cuando Jesús le dice, “¡Sígame!”, no se lo cuenta todo de antemano. (Heb
11.6)
• Hay que mojarse los pies y confiar en la Palabra de Dios si quiere agradarle.
C. Dios tiene un plan para usted, un buen plan.
1. ¿Quiere experimentar todo lo que Dios tiene para usted? ¿Quiere poseer su “tierra
prometida” - vida abundante y toda bendición espiritual?
2. ¡Tiene que mojarse los pies! Tiene que arriesgarse un poco confiando en la Palabra de
Dios. Tiene que comprometerse a cruzar el Jordán y meterse en el plan siguiendo a
Jesús
3. No le decepcionará. No lo desamparará. Tome la decisión. Métase en el plan de Dios.
D. Después de tomar la decisión de seguir a Jesús y meterse en el plan de Dios, ya es hora
para empezar a levantar monumentos...
IV. (Jos 4) Levante Monumentos de Sus Pasos de Fe
A. (v5-7) Los israelitas levantaron un monumento conmemorativo para señalar su decisión de
confiar en Dios y comprometerse con Él y con Su plan.
B. [Estructura Saludable] Nosotros también tenemos unos “monumentos conmemorativos”
que señalan nuestros pasos de fe, cuando nos comprometemos un poco más con Dios y con
Su plan para con nuestras vidas...
1. En cada etapa, cada nivel nuevo de compromiso... tenemos un pacto.
2. Estos pactos señalan el día cuando seguimos un paso más hacia la meta de cumplir con
el propósito de nuestras vidas: el de Magnificar a Dios.
3. Necesitamos estos “monumentos” para no olvidar de donde hemos venido, en donde
estamos, y hacia adonde vamos.
C. Después de tomar la decisión de seguir a Jesús... cruzar el Jordán y meterse en el plan de
Dios... la primera cosa que tiene que hacer es separarse de la carne...
V. (Jos 5) Sepárese de la Carne
A. Hay que “despojarse del viejo hombre” para andar en el nuevo (en Cristo Jesús).
B. (v2-7) Todos los que iban a meterse en la guerra con Josué, tuvieron que circuncidarse:
separarse de la carne inútil, para servir a Dios. Y lo hicieron. Todos.
C. (Ef 4.22-24) Esto tiene que ser algo que hacemos todos los días, porque todos los días nos
enfrentamos con la guerra de nuevo.
1. Para los israelitas fue una vez para siempre,.
2. Para nosotros: mientras que vivamos en este cuerpo muerto, es algo que tenemos que
hacer todos los días.
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3. (Rom 6.11) Tenemos que separarnos del pecado que mora en esta carne inútil.
4. (Col 3.9b) Es algo de todos los días: separarnos del viejo hombre de la carne.
D. [pacto de madurez] Es para este fin que algunos nos hemos comprometido con la
Madurez, con 3 hábitos básicos del cristiano espiritual (no carnal; separado de la carne
para Dios).
1. El TAS Diario: leer la Biblia y orar a Dios (para renovar la mente).
2. Dar fielmente a este iglesia: Tiempo, Talento, Tesoro (para no estancarnos).
3. Crecer en compañerismo: porque como soldados nos dependemos los unos de los otros.
4. Puesto que es algo de todos los días, quiero renovar este pacto para este año...
a. Todos los que se han comprometido con la Membresía (pacto) y con la Madurez
(pacto), recoja su nuevo Pacto de Madurez en la mesa afuera con Freddy.
b. Si quiere comprometerse otra vez para este año con estos 3 hábitos: Firme el pacto y
devolverlo a Freddy para emplasticarlo.
c. Esto es cómo nos separamos de la carne para crecer en Cristo y ser útiles en las
manos de Dios para cumplir con Su plan en y a través de nosotros.
CONCLUSIÓN:
Este es el camino de Dios. Así es cómo uno se mete en el plan de Dios.
• Hay que decidir... y comprometerse... y seguir los pasos de fe hacia la meta de magnificar
a Dios con su vida.
[Estructura Saludable] ¿Dónde está usted?
1. ¿Ha decidido seguir a Jesús, nuestro Josué? ¿Necesita recibirlo como su Salvador y
Señor?
2. ¿Ha decidido cruzar el Jordán y meterse en el plan de Dios para con su vida?
• Para esto tenemos nuestro Clase 101: Descubrir la Membresía.
• Es para gente que quiere saber más sobre el plan de Dios y cómo la IDE pretende
cumplir con él.
• Daremos esta clase el 21 de febrero (sábado), en mi casa, de las 9:00 a.m. a la 1:00
p.m.
• Si quiere asistir, apúntese en la lista afuera.
3. Tal vez, ya ha cruzado el Jordán - ya es miembro de la IDE y comprometido con el
plan de Dios. ¿Necesita comprometerse con la Madurez... con el crecimiento
espiritual?
• Daremos nuestra Clase 201: Descubrir la Madurez el mismo sábado, 21 de febrero.
• Miembros: Apuntarse en la lista si quiere asistir.
4. Los que estamos comprometidos con la Madurez, es tiempo para seguir en la guerra
y tomar más y más terreno del enemigo.
1. Si ha pasado por Clase 201: Descubrir la Madurez, y se ha comprometido firmando el
pacto, puede apuntarse para Clase 210: Perspectivas de la Madurez.
2. Los que ya han pasado por Perspectivas, queremos juntarlos con la gente que quiere
llevar el estudio por primera vez. Y así hacerlo uno-a-uno.
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Josué y los israelitas no pararon en capítulo 5. En el cap. 6 se enfrentan con el enemigo.
• Vamos a ver a nuestros enemigos ahí también, el próximo domingo.
• Y veremos que podemos seguir la misma estrategia de Josué para vencer a nuestros
enemigos espirituales.
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