
Mensaje grupo Vida #15. 
Título: "PREPARADOS PARA EL CAMBIO Y LA 
MULTIPLICACIÓN". 
TEXTO: 
Josué 3:1-5. 
 
INTRODUCCIÓN: 
A menudo el CAMBIO significa una pérdida, produce ciertos temores y 
hay que manejar las expectativas, cada uno reaccionamos de forma 
diferente porque se pierde la estabilidad produciendo un estado de 
estrés, resistencia e intensidad en las emociones. 
 
Pero hay que hacer la voluntad de Dios, a caminar sobre las aguas no 
se atreve cualquiera, alguien puede llamarlo arriesgarse, lanzarse, o 
ir a por más, pero sabiendo que la mano del Señor nos sostiene, 
tenemos que avanzar, superar el conflicto con decisión, CAMBIAR y 
abandonar de una vez el pasado limitante proyectándonos hacia lo 
mejor. 
 
Veamos que nos enseña la Biblia sobre este tema de CAMBIOS: 
Los Israelitas después de 40 años en el desierto se preparan para 
entrar en la tierra prometida: 
 
I.- EL CAMBIO DEBE SURGIR POR RAZONES CLARAS, Josué 
1:2-4. 
A. Ya eran suficientes 40 años en el desierto (necesidad). 
B. Dios levanto a Josué y le hablo para que entrara en Canaan, 
(Cambio dirigido). 
C. Siendo una iglesia y un ministerio biangular dista (por Dios) se 
requiere ENSANCHAR. 
 
II.- EL CAMBIO REQUIERE DECISIONES RADICALES Y EN 
EQUIPO. Josué 3:2. 
A. Cambio por dentro = Cambio por fuera. 
B. Los hombres en la Biblia que cambiaron lucharon para 
lograrlo: Jacob (engañador) = Lucha (con el Ángel, cojo) = Cambio, 
(Israel). 
C. Josué contó con sus oficiales, aliados estratégicos para el cambio 
de Israel. 
 
III.- UN BUEN CAMBIO DEBE SER GUIADO POR DIOS, Josué 
3:3,4 
A. Notemos que Josué y los oficiales mandan al pueblo que: 



"...marcharéis en por del Arca...", v.3. 
B. El Arca represento la presencia de Jehová Dios de Israel quien 
prometió: "Allí ciertamente me presentare a ti...", Éxo. 25:22; Lev. 
16:2, Israel debía seguir el Arca, cuando lo hicieron Dios les respaldo 
librando les y cuando no siguieron el Arca Núm. 14:44,45 los hirieron 
y los derrotaron.  
 
C. Hoy Dios debe dirigirnos, El nos ayudara si le hacemos Señor de 
nuestro camino y vida. "EN EL CAMBIO EL DEBE IR DELANTE, SU 
PRESENCIA GARANTIZA LA VICTORIA" 
 
D. Jesús dijo: "Mis ovejas oyen mi voz y me siguen", Juan 10:27, la 
razón es que no sabemos lo que hay por delante, y así quiere el 
Señor que sea para que nuestra confianza este depositada en El, 
v.3,4 
 
IV.- EL CAMBIO NOS DEJARA VER LAS MARAVILLAS DE DIOS 
PARA NOSOTROS, V.5. 
 
A. Debemos dejar atrás: Rebeldía, Egipto, Desierto (Exo.15:2;17:2-
3), Idolatría, Individualismo (Lev.10), Abuso de nuestros líderes 
(Números 11:11), Miedos (Números 13), Soberbia (Números 16). 
"SANTIFICAOS..." 
 
B. El pasado no debería hipotecar nuestro futuro, "si alguno esta en 
Cristo, nueva criatura es..." 2 Cor. 5:17. 
 
C. El quiere mostrarnos sus maravillas, las que creo para nosotros, es 
nuestro Padre Maravilloso. 
 
CONCLUSIÓN: 
Hay que vencer la resistencia al cambio, Dios nos mostrara sus 
maravillas, avancemos hacia nuestro ENSANCHAR. 
        
 
 
 


