
Esforzados y valientes. 
Versículos claves: Josué 1: 6, Josué 1: 16, Marcos 16:15-18, Lucas 10:17, 2 Timoteo 2:1- 7, 1 Corintios 
3:6, 1 Corintios 15:58, Mateo 25: 14-3, Isaías 40:28-31, Isaías 41:10, Mateo 11:2, Colosenses 3:23-24. 
 
Introducción: 
Dios le mandó a Josué que para construir la tierra prometida y poseerla debía ser esforzado y valiente. 
Josué 1: 6 Esfuérzate y se valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a 
sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate  y se 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 toda las cosas que emprendas. 
-Esa tierra Dios se  la había prometido Abrahán pero había que conquistarla con esfuerzo. 
 
Josué 1: 16 Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has 
mandado, e iremos adondequiera que nos mandes.  17 De la manera que obedecimos a Moisés en todas 
las cosas, así te obedeceremos a ti; solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con 
Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, y no obedeciere a tus palabras en todas las 
cosas que le mandes, que muera; solamente que te esfuerces y seas valiente. 
 
-El Pueblo pidió a Josué lo mismo que Dios le pidió.                                                                                         
-De igual forma, si queremos ganar México para Cristo debemos esforzarnos con valentía en la visión 
que Dios nos ha dado.                                                                                                                                    
-Para que la visión sea  haga una realidad y no una ilusión, debemos esforzarnos en cumplirla. 
 
Desarrollo del tema: 
I - La visión es para trabajadores.                                                                                                                  
-Dios involucra  a esforzados en su obra, El no llama a vagos. 
-Si  tu contrataras a alguien  para una obra, ¿a quien escogerías, a un trabajador o aun perezoso?                                                                                                                                           
-Muchas veces que el Señor llamó a alguien, lo encontró trabajando.                                                            
-Veamos algunos ejemplos:-Eliseo: cuidaba 12 yuntas de bueyes de su padre.-Moisés: cuidaba el rebaño 
de su suegro.                                                                                                                                   
-Pedro: pescaban en su barca toda la noche.                                                                                                                    
- David: cuidaba ovejas de su padre.- Gedeón: sacudía el trigo en el lagar.                                                
-Dios busca a gente que están ocupados amas de casas, comerciantes, maestros, jóvenes que estudian, 
un empresario, alguien que lo haga bien.                                                                                            
-El trabajo te ha formado un carácter que  te ayuda en el servicio a Dios. 
 
II - La visión requiere de trabajo 
Marcos 16:15-18.                                                                                                                                          
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El  que creyere y fuere bautizado, 
será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: En mi 
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si 
bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanaran. 
 
-Cada promesa de parte de Dios requiere una acción de parte nuestra.                                                            
-Los enfermos sanará pero nosotros tenemos que ponerle las manos.                                                               
- En estos versos nos promete que si creemos, las señales nos seguirán, Dios promete sanidad, pero 
nosotros debemos orar e imponer manos; Dios promete libertad, pero nosotros debemos echar fuera 
los demonios, etc.                                                                                                                                             



-Dios promete entregarnos a nuestra nación, pero requiere que prediquemos.                                               
-Hay que echarlos los demonios.                                                                                                                    
-Nuestra capacidad física de trabajo son:-12 horas al día por 06 días, en realidad estamos 
acostumbrados a trabajar 08 por 05 días,                                                                                                                             
-Lo cual no da un excedente de 04 horas diarias  por 05  veces a es igual 20 horas más 12 horas del 
sábado nos da 32 horas que no estamos trabajando y que podemos usar. 
 
III - La unción implica trabajo 
Lucas 10:17 Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu 
nombre. -Dios le va a mandar a su célula enfermos, quebrados, endemoniados para que usted con la 
unción del Espíritu Santo vaya y ore  por ellos.                                                                     
-Cuando Jesús envió de dos en dos a sus discípulos y les delegó autoridad, le envió a trabajar.  
-Cuando dijo que vendría el Espíritu Santo sobre nosotros y nos daría poder nos dijo que íbamos a ser 
sus testigos.                                                                                                                           
-La unción implica  trabajo y esfuerzo.                                                                                                        
-Si queremos ver más milagros y maravillas debemos trabajar más. 
 
III - Debemos esforzarnos en la gracia. 
2 Timoteo 2:1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en  Cristo Jesús. 
-Gracias es favor inmerecido. Contradictorio ahí tenemos que esforzamos.                                                    
-Porque la gracia de Dios, no crea gente vaga e irresponsables.                                                                    
- Aunque  vivimos en la gracia, debemos esforzarnos.                                                                                               
-Debemos esforzarnos para formar a los hombres y mujeres idóneos que comuniquen el mensaje de 
salvación gratuitamente, pero presentarla a otro requiere todo de nuestra parte.                                      
-Detrás de cada ministerio próspero, siempre se encuentra un hombre o mujer de Dios que se ha 
esforzado más que otro. 
 
 2 Timoteo 2:2 Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros.                                                                                                                     
 
-Debía esforzase en buscar a otros.                                                                                                                         
-Cuando dios no pone obrero en nuestras manos viene  en otro empaque, el tesoro viene dentro 
debemos esforzarnos por ayudarlos a descubrir. 
 
2 Timoteo 2:3-7 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.  4 Ninguno que milita se 
enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.  5 Y también el que 
lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente.  6 El labrador, para participar de los frutos, 
debe trabajar primero.  7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 
 
-Tres leyes del obrero exitoso:                                                                                                                        
1-Sufre penalidades.                                                                                                                                          
2-Es disciplinado y legitimo en su actual.                                                                                                          
3-Siembra primero.                                                                                                                                            
-El éxito de una persona no radica en sus dones o talentos, si no en como trabaje con ellos.                 
-El éxito no es una casualidad, es una conquista.                                                                                              
-La salvación es gratuita para el que la recibe pero cuesta al que la presenta. 
1 Corintios 3:6 Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 
 



 
IV - Trabajo perseverante. 
1 Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del 
Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 
-Sólo prosperamos en  aquello en lo que nos esforzamos continuamente,                                                      -
Si hay inconstancia no nos desarrollemos en algo. 
 
Mateo 25: 14-30 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos 
y les entregó sus bienes.  15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a 
su capacidad; y luego se fue lejos.  16 Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y 
ganó otros cinco talentos.  17 Asimismo el que había recibido dos, ganó también otros dos.  18 Pero el 
que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor.  19 Después de mucho 
tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.  20 Y llegando el que había recibido 
cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he 
ganado otros cinco talentos sobre ellos.  21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has 
sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.  22 Llegando también el que había 
recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos 
sobre ellos.  23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor.  24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te 
conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste;  25 por 
lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.  26 Respondiendo su 
señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no 
esparcí.  27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo 
que es mío con los intereses.  28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.  29 Porque 
al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado   30 Y al 
siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
 
-Recuerda que la recompensa al buen trabajo es más trabajo, pues quien es fiel en lo poco, es puesto en 
lo mucho.                                                                                                                                                             
-Cuando usted hace bien la obra de Dios el le dará otra cosa nueva. 
 
V - La fuente de nuestras fuerzas.                                                                                                                    
-Donde hay trabajo habrá cansancio pues vivimos en un cuerpo mortal que se desgasta día con día.                                                                                                                                             
-Pero Dios nos ha dicho como renovar nuestras fuerzas y poder continuar; reposar en su presencia.                                                                                                                                        
-Es la forma de Dios decir bien hecho.-El miedo de este hombre hizo enterrara su talento. 
 
Isaías 40:28-31 ¿No  has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la 
tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento  no hay quien lo alcance. El da 
esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se 
cansan, los jóvenes flaquean y caen; pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán 
alas como las águilas; correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. 
 
-El prometió dar fuerzas al que no tenía ninguna.                                                                                      
-La matemática de Dioses diferente a la humana.                                                                                                
-El cansancio no debería ser una excusa para no servir a Dios.                                                                                        
-Si tú te encuentras cansado y agotado, El dejo palabra para ti. 
-Aun lo jóvenes se cansan.  



Isaías 41:10 No temas, porque yo estoy contigo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la 
diestra de mi justicia. 
-Ningún grupo crece si no hay esfuerzo permanente y constante de tras de  el. 
 
Mateo 11:2                                                                                                                                                                              
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.  29 Llevad mi yugo sobre 
vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas;  30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
-Jesús dijo que si estábamos trabajados y cargados que él nos haría descansar, que aprendiéramos de El 
que era manso y humilde de corazón y que llevaremos su yugo, que era fácil y ligero.                                                                                                                                                                       
-Algunos dicen que el servicio quema a las personas pero no es cierto; lo que realmente desgasta es 
llevar una vida alejada de la presencia de Dios. 
 
Colosenses 3:23-24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres;  24 sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor 
servís.                                                                                                                                                                
-El esfuerzo tiene dos retribuciones una aquí en la tierra y otra cuando venga Jesús.-Dios premia el 
esfuerzo. 
 
Conclusión: 
Dios te ha mandado que seas esforzado y valiente para ganar esta nación para El. 
Ha dejado palabras de aliento para que confíes en El y trabajes perseverante en la meta. 
 Si tienes temor o te sientes débil, tomas las promesa que ha dejado para ti, y esfuérzate en hacer un 
buen trabajo. 
Alguien consumirá tus fuerzas; en alguien o algo te gastarás. 
Puedes pasar tu vida entregando tus fuerzas a las riquezas, al mundo o tus deseos, o puedes darlas al 
Señor. 
Aun la pereza consumirá tus fuerzas. 
Recuerda que el Señor es digno de recibir toda tu fortaleza. 
Soñar no cuesta nada; realizar esos sueños demandará tu vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


