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EL MANDAMIENTO DE TOMAR LA PROMESA.
LBA Josué 1:9 ¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No
temas ni te acobardes, porque el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera
que vayas.
RVA Josué 1:9 ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente?
No temas ni desmayes, porque Jehovah tu Dios estará contigo dondequiera
que vayas.
Ayer hablamos de Zacarías de cómo estuvo en el lugar y la hora
correcta para recibir respuesta a su oración.
Pero su actitud de incredulidad lo llevo a experimentar una
disciplina, privándolo de hablar por 9 meses y 8 días.
Esto me deja ver 2 cosas de las cuales deseo hablarles hoy.
1. Hay promesas que se cumplen como ha Zacarías en medio de
una corrección por su incredulidad la cual no era necesaria,
pero su actitud dio lugar.
2. La segunda es a la manera de Josué la cual llega como una
orden, como un mandamiento que nosotros debemos de
obedecer y no violarlo como otro mandamiento más.
La promesa ordenada como mandamiento.
Esto no es usual es la única vez que se menciona en la Biblia, es
decir esta promesa entregada en carácter de mandamiento.
¿No te lo he ordenado yo?: #H6680 tsavah significa: mandar, orden,
prescribir, constituir.
•

Es la base del mandamiento, la orden es la esencia de lo que se
debe de hacer y que llega como un mandamiento.

Los mandamientos.
Los mandamientos son pre-escritos y narran el deseo de Dios y su
voluntad.
Pero luego son ordenándoos a cumplirse, deben de cumplirse de tal
manera como están establecidos.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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La base no es el mandamiento, el mandamiento es la

explicación, es la revelación de la voluntad, la base es la ordenanza
y esta es la que ordena lo que debe de cumplirse.
1- La palabra mandamiento es #H4687 MITSVAH =
precepto, estatuto, ley, palabra.
2- Mandamiento viene de #H6680 TSAVAH = Lo cual es
la orden de cumplir.
3- El mandamiento después de ser enseñado se debe
de cumplir y eso es la orden, es el propósito.
4- Existen otras ordenanzas en la Biblia pero son de
carácter humano (decreto #7761; orden #559)
5- La de Josué es orden divina.
Ejemplo:
LBA Deuteronomio 6:1 Éstos, pues, son los mandamientos,(Las tablas
escritas) los estatutos y los juicios que el SEÑOR vuestro Dios me ha
mandado (La orden) que os enseñe, para que los pongáis por obra en la
tierra que vais a poseer,
2 para que temas al SEÑOR tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus
mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los
días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
3 Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te
multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como
el SEÑOR, el Dios de tus padres, te ha prometido.
4 Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es.
5 Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu fuerza.
6 Y estas palabras que yo te mando (La orden) hoy, estarán sobre tu
corazón;
En este sentido se le entrego a Josué la promesa.
La gran promesa viene en un mandamiento.
No todos los días tenemos grandes promesas.
•

Pero todos nosotros una vez tendremos la oportunidad de

acercarnos a nuestra gran promesa.

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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Esta es la promesa grande, Y Dios la entrega y manda que

la tomemos es decir usando un mandamiento.
•

Por que es lo grande que El, te entrega y no poseerlo

significa haber violado la orden de tomarlo.
Muchos creyentes pueden estar constantemente violando este
mandamiento al darse por vencido ante su gran promesa.
Entrar a la tierra de la abundancia.
Es la zona del reino, es la zona que tu anhelas y quisieras estar ya
ahí, hoy mismo en este mismo momento.
•

Puede ser que aun no has probado eso pero te debo decir que
estas en la entrada de esa gran promesa de Dios para tu vida.

•

Y no podrás entrar si no entiendes que es un mandamiento que
debes cumplir, y eso es tomar la promesa y hacerlo real en tu
vida.

Josué 1: 4 Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates,
toda la tierra de los heteos hasta el mar Grande que está hacia la puesta del
sol, será vuestro territorio.
5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como
estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré ni te abandonaré.
6 Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la
tierra que juré a sus padres que les daría.
7 Solamente sé fuerte y muy valiente; cuídate de cumplir toda la ley
que Moisés mi siervo te mandó; no te desvíes de ella ni a la derecha ni a
la izquierda, para que tengas éxito dondequiera que vayas.
Josué 1:9 ¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni
te acobardes, porque el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que
vayas.
En este tiempo es cuando debemos entrar a esa gran promesa.
Entrar a un nuevo nivel.
Entrar a esa gran promesa es entrar a un nuevo nivel de vida.
Ya fuimos trasladados de las tinieblas a la luz.
Vamos entrar dentro de poco al mismo cielo.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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Pero ahora debemos entrar a la dimensión de los recursos.
Ahí tengo lo que me pertenece, lo que es para mí lo verdadero.
Fuera de esta realidad muchos de nosotros hemos vividos probando
y probando cosas y no hemos alcanzado la satisfacción.
•

Fuera de ahí hemos vivido inconformes, sin disfrute, llenos de
amargura, cansados, frustrados, insatisfechos y con envidias.

Por ejemplo: Fuera de la promesa vamos a probar de todo y nada
nos hará sentirnos complacidos.
1. Hay creyentes que fuera de la gran promesa han vivido
cambiando matrimonios cada cierto años. (dicen: me
equivoque, no era mi alma gemela.)
2. Hay creyentes probando una novia y otra y ninguna es. (dicen:
Ninguno de esto o esta creo que es.)
3. Hay creyentes que van de iglesia en iglesia y en ninguna están
en orden y conformes. (Y siempre tienen otra iglesia más que
dejar, para comenzar otra vez.)
4. De trabajo en trabajo y en ninguno podemos demostrar
quienes somos.
“Y la razón es estamos al otro lado de nuestra gran promesa.”
Al lado de la gran promesa.
Josue 1:3 Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado, tal
como dije a Moisés.
•

Al lado de la gran promesa esta tu buen trabajo.

•

Al lado de la gran promesa esta tus grandes triunfos.

•

Al lado de la gran promesa esta tu verdadera pareja.

•

Ahí esta la herencia, esta tu tierra, esta tu provisión, tus
majares.
La iglesia no debe de perder el enfoque de su gran promesa.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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Al perder el enfoque viene la presión.
Sabe por que hemos tenido grandes problemas últimamente, por
que Dios nos esta empujando a nuestra gran promesa.
•

A menudo, nuestra mente se consume por encontrar una

respuesta a nuestros problemas.
•

Anhelamos algo que resuelva nuestros problemas

inmediatamente sin importar la clase de respuesta.
•

Sin embargo, buscar la respuesta no es la mejor solución.

•

No se trata que por inteligente lo resolví.

•
Por que cuando encuentro la respuesta por mis propios medios
no he encontrado la solución si no que más evasivo llego a ser.
Yo necesito que llegue la orden.
Lo más grande que puede pasarme en este momento es que en
medio de los problemas me llegue la orden del cielo, la orden de
Dios para tomar mi promesa.
•

La orden te va a llegar en la tormenta y si lo entiendes, tu
mismo vas a decir da la orden Señor, da la orden Señor.

•

Ya estoy listo para poseer lo prometido.

Mateo 14:24 Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era
azotada por las olas, porque el viento era contrario.
25 Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el
mar.
26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, y decían:
¡Es un fantasma! Y de miedo, se pusieron a gritar.
27 Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: Tened ánimo, soy yo; no
temáis.
28 Respondiéndole Pedro, dijo: Señor, si eres tú, mándame (manda,
ordena, da la orden) que vaya a ti sobre las aguas.
29 Y Él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las
aguas, y fue hacia Jesús.
Yo no debo de perder este enfoque de mi Gran Promesa.
Nadie mas camino sobre las aguas, era el momento más grande
para Pedro.
Josué 1: 5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así
como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré ni te abandonaré.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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6 Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la
tierra que juré a sus padres que les daría.
7 Solamente sé fuerte y muy valiente; cuídate de cumplir toda la ley
que Moisés mi siervo te mandó; no te desvíes de ella ni a la derecha ni a
la izquierda, para que tengas éxito dondequiera que vayas.
Josué 1:9 ¿No te lo he ordenado yo? ¡Sé fuerte y valiente! No temas ni
te acobardes, porque el SEÑOR tu Dios estará contigo dondequiera que
vayas.
El momento de entrar a la nueva fase.
Ya debemos de estar cansados de vivir del otro lado de la gran
promesa.
LBA Mateo 25:23 Su señor le dijo: "Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco
fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor."
Lo poco es lo que no nos llena, eso es lo poco que nos prueba para
que nos den lo verdadero.
Por tener lo poco y no lo verdadero.
•

No hemos hecho otra cosa más que envidiarnos.

•

Estar en competencias.

•

En pleitos.

•

En divisiones.

En la dimensión de lo verdadero no te van a envidiar por que el que
no tiene es por que no ha entrado a poseer la gran promesa.
•

Cuando Pedro camino por las aguas ninguno se atrevió a
criticarlo.

•

Ninguno contendió con Pedro para tomar el turno de
caminar sobre las aguas, nadie quiso hacer competencia con
el.

•

Todos vieron y oyeron que Jesús dijo, Yo soy...

•

Solo Pedro dijo es la hora de dar la orden de mi Gran
promesa, oportunidad.

Debo decir algo, es una vergüenza anhelar tener lo grande que otro
tiene sin esforzarse.
Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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1. Sin haber cruzado el Jordán.
2. Sin haber caminado sobre las aguas.
3. Sin haber obedecido el mandamiento de tomar la promesa.
La senda que nunca hemos conocido.
Al decidir tomar la gran promesa no debemos perder el enfoque.
R60 Josué 3:1 Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron
de Sitim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo.
2 Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento,
3 y mandaron al pueblo, diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro
Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y
marcharéis en pos de ella,
4 a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir; por cuanto vosotros no
habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya
distancia como de dos mil codos; no os acercaréis a ella.
5 Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre
vosotros.
6 Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto, y pasad delante
del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo.
7 Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte
delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés,
así estaré contigo.
•

Para que entiendan lo que significa, “ESTAR CONTIGO”

La dimensión de poseer.
Dentro de la gran promesa todo es poseer y poseer.
•

Hay lo que no se encuentra en otro lugar.

R60 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.
R60 Deuteronomio 11:31 Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra
que os da Jehová vuestro Dios; y la tomaréis, y habitaréis en ella.
R60 Josue 13:1 Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya
viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer.
Hay tanto para poseer que no hay necesidad de la envidia y la
competencia.

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.
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Entrar a la gran promesa.
LBA Juan 3:3 Respondió Jesús y le dijo: En verdad, en verdad te digo que el que no
nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.
•

Muchos lo van ha ver, de lejos o manifiesto en otras personas.

LBA Juan 3:5 Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo que el que no nace de
agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
•

Otros van a entrar y vivir con los recursos de ahí.

LBA 1 Corintios 15:50 Y esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden
heredar el reino de Dios; ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible.
•

Y luego permanente vida en esa región dimensional.

Hoy decide como quieres vivir al lado de lo que no es tuyo, o la lado de la gran
promesa donde esta lo que Dios te ha entregado.

Notas pastorales: Mario H. Rivera. Ministerios Ebenezer Oregon.

8

