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Esfuerzo y Valentía. 

Estudio basado en Josué 1: 7 - 9 

 

1ª Corintios 16:13 “Velad, estad firmes en la fe; portaos varonilmente, y esforzaos.  

❖ Manténganse atentos y firmes en la fe; sean fuertes y valientes. 
 

❖ Estén alertas; sean fieles al Señor. Pórtense con valor y sean fuertes. 
 
 
Josué 1:7-9 “Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a 
toda la ley que mi siervo Moisés te mando; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, 
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8Nunca se apartará de tu 
boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y 
hagas conforme a todo lo que en el está escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y todo te saldrá bien. 9Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 
temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas”.  
 

A. Significado. 

 

1. Trabajo que se debe realizar para lograr algo. 

2. Asimismo, se llama esfuerzo a la energía o el vigor que se pone en la 

realización de algo, venciendo obstáculos. 

3. El esfuerzo también se considera una virtud del ánimo, relacionada con la 

fuerza o el empeño con que afrontamos una dificultad o nos proponemos 

alcanzar un objetivo.  

 

B. La palabra “esforzarnos” es la hebrea “jazaq” que significa “fortalecer, ser fuertes, 

animarse” que es incansable, alentador, audaz, osado, emprendedor, arriesgado.  

 

C. Hermanos que les viene a la mente cuando escuchas esta palabra: Esfuérzate.  

Tal vez recuerdes a personajes que están en la Biblia que fueron esforzados y 

valientes como: Abraham, José, Moisés, Gedeón, Job, el apóstol Pablo. 
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1º. Acróstico de las sílabas de esta palabra: E s f u é r z a t e.  
 

I. E s  

En Cristo, está la fuerza y la valentía. No viene de nosotros sino de Dios, quien 

produce en nosotros el querer como el hacer.  

 

a. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. 

1 Samuel 2:9b “…Porque nadie será fuerte por su propia fuerza”. 

 

b. Porque nuestros propios esfuerzos están destinados al fracaso. 

Salmo 33:16-17 “El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el 

valiente por la mucha fuerza. 17Vano para salvarse es el caballo; la grandeza 

de su fuerza a nadie podrá librar”. 

 

c. Porque vana es la ayuda de los hombres. 

Salmo 60:11 “Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de 

los hombres”.  

Salmo 127:1 “Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la 

edifican; si el Señor no guardaré la ciudad, en vano vela la guardia”. 

 

d. Porque en Cristo somos mas que vencedores. Y sin Él no somos nada. 

Juan 15:4-5 “Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el Pámpano no 

puede llevar mucho fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así 

tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5Yo soy la vid, vosotros los 

pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; 

porque separados de mi nada podéis hacer. 

 

e. Todo el honor y la gloria le pertenece a Él.  

 

II. f u e r z a  

No la fuerza propia, sino en el mismo poder del Espíritu Santo. 

 

Espíritu Santo del griego “Endunamo”.  En = en; “Dunamis = Poder.  

 

a. Los apóstoles se enfrentaron con muchos problemas y persecuciones; sin 

embargo, se sintieron seguros con la presencia del Señor Jesucristo pero al 

quedar solos, después de su ascensión al cielo. Ahora se sentían como 
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huérfanos desamparados. Nuestro Señor les dio la promesa de otro 

Consolador. 

Juan 16:7 “Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque 

si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo 

enviare”.   

 

b. Los creyentes que son llenos de su Espíritu. 

1) No apagan al Espíritu. 

1ª Tesalonicenses 5:19 “No apaguéis al Espíritu”. 

2) No contristan al Espíritu. 

Efesios 4:30 “Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual 

fuisteis sellados para el día de la redención”. 

3) Andan en el Espíritu. En lugar de cederse al poder de la carne.  

Gálatas 5:16 “Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los 

deseos de la carne”.  

4) Oran diariamente y están en comunión con el Señor.  

Hechos 4:31 “Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban 

congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 

hablaban con denuedo la palabra de Dios”.  

Lucas 11:13 “Pies sí vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas 

dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el 

Espíritu Santo a los que se lo pidan? 

 

c. Espíritu de Dios que mora en nosotros los creyentes nos da de su dirección 

para hacer la obra de la Gran Comisión. No hemos sido dejados solos para 

hacer una tarea imposible, sino que somos dotados con poder celestial 

podemos hacer grandes cosas en Dios, por el poder de su Espíritu. 
 

Hechos 1:8 “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el 

Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 

Samaria, y hasta lo último de la tierra”.  
 

1ª Pedro 1:12 “A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para 

nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que 

os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas 

en las cuales anhelan mirar los ángeles”.  
 

1ª Tesalonicenses 1:5 “Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en 

palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena 

certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de 

vosotros”. 
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d. Recordemos que el Señor es quien nos motiva, por medio de su Palabra, 

para continuar sin descansar en la obra que nos ha encargado. El trabajo del 

Señor debe ser constante, no hay descanso, pues cada día traerá una nueva 

batalla. Una gran victoria no debe ser motivo para bajar los brazos, pues hay 

más por hacer. 

 

III. t e 

Se refiere a Ti.  

 

a. Es en QUIEN ERES AHORA por la Gracia de Dios.  

Te vas a esforzar porque Eres su hijo, porque eres su hija, eres su siervo, 

eres un llamado por El. 
 

b. Es en LO QUE TIENES AHORA. ¿Qué es? 

Toda la armadura. No es parte de la armadura.  

Gracias a Dios aparte de su presencia, su ayuda, aun nos ha dado 

herramientas que nos serán útiles para que seamos esforzados, entonces: 

Es ir preparados con TODA LA ARMADURA.  

Es aquí cuando el creyente no se esfuerza porque no quiere llevar esta 
armadura. Y va solo y cuando necesita la armadura hace recurso de ella. La 
Escritura es muy clara en que debemos hacer todo esto para mantenernos 
firmes. 
 
 

IV. v a l i e n t e  
 

a. Definición. 

 

1) Valiente en el hebreo es “Gibbor” que significa guerrero fuerte, osado, 

y sin temor en la batalla La valentía se refiere a la actitud y 

determinación con la cual un individuo hace frente y responde ante 

una situación de peligro, miedo o riesgo. 

 

2) Valentía también es una virtud del ser humano que impulsa a ejecutar 

una acción a pesar del miedo y temor por las dificultades y riesgos a 

sobrepasar. 

 

3) Valiente. No significa que no siente miedo, sino que vence su miedo 

y en algunos casos es mejor hacer las cosas con miedo, que no 
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hacerlas, porque tenemos miedo. Dios no nos ha dado el espíritu de 

cobardía, sino de poder, de amor, y dominio propio. 

 

2ª Timoteo 1:7-9 “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 

sino de poder, de amor y de dominio propio. 8 Por tanto, no te 

avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso 

suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder 

de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme 

a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue 

dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos”.  

 

b. Actitudes de un valiente. 

 

1) Es aquel que tiene seguridad en su llamado. 

 

2) Es aquel que predica la Palabra, el evangelio de Nuestro Señor 

Jesucristo. 

En el libro de Josué, Dios le promete a Josué que nunca lo 

desamparará y requiere de Él, y de estas dos virtudes, el esfuerzo y 

la valentía. 

 

«La obediencia es un compromiso de seguir a Dios y que muchas 

veces requiere esfuerzo y valor»  

 

En Josué 1:6 “Esfuérzate y se valiente, porque tu repartirás a este pueblo por heredad la 

tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos”. 

En ese tiempo cuando muere Moisés y El Señor le dice a Josué: “Esfuérzate y se Valiente” 

era especialmente por las batallas, que tenía que enfrentar, debía ir a Conquistar. 

• Para esto, Josué debía: Josué 1:7b-9 

 

1. Debía “cuidar de hacer conforme” a todo lo que estaba escrito. 

 

Josué 1: 7a “Solamente esfuérzate y se muy valiente, para cuidar de 

hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mando”. 

 

2. Debía no apartarse para nada de lo escrito “ni a diestra ni a siniestra”. 

 

Josué 1:7b “No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que 

seas prosperado en todas las cosas que emprendas”. 
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3. Debía meditar en lo escrito “de día y de noche” para entender 

exactamente lo que tenía que hacer. 

 

Josué 1: 8a “Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que 

de día y de noche meditarás en él”. 

 

4. Debía atesorar y hacer “conforme a todo lo que en él está escrito” para 

que entonces todo su “camino” sea prosperado y “todo” le salga “bien”.  

 

Josué 1:8b “…Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él 

está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te 

saldrá bien.  

 

5. Debía recordar que por eso Dios le pedía que se esfuerce y sea 

valiente, que no tenga temor ni se desaliente cuando tenga que 

obedecerle, porque “Jehová… Dios” estaría con él donde quiera que 

vaya. 

 

Josué 1:9 “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no 

temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en 

dondequiera que vayas”.  

 

 

La presencia de Dios, y por tanto la obra poderosa de Dios, estaba asegurada 

en la: 

o b e d i e n c i a 

 

 


