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  “ La  conquista  de  Caleb” 
 
 

         Cuando  el  joven Caleb,  subió  con los demás  espias 
a  explorar  la  tierra, él y  Josué  trajeron una  visión muy  diferente, 
respecto a  los  otros diez que volvieron  amedrentados, porque los 
habitantes de  aquella  tierra eran altos  y 
fuertes,  e  hicieron  que  el pueblo de Israel  se  rebelera y 
quisieran  volverse  a Egipto, José y Caleb sentenciaron: 
“Por  tanto,  no seáis  rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo 
de  esta tierra; porque nosotros los  comeremos como a pan; su 
amparo se  ha  apartado de  ellos, y con nosotros  está Jehová; no 
los temáis” Números 14:9. 

 
Caleb, jamás  dudó  de  la promesa  de  Dios, a 

la  edad  de  85  años, le  dice  a Josué: “Todavía estoy tan  fuerte 
como  el día  que Moisés me  envió; cual era mi fuerza  entonces, 
tal  es  ahora mi fuerza para  la  guerra, y para salir y para entrar. 
Dame, pues,  ahora este monte del  cual habló Jehová aquél  día; 
porque tu oíste  aquel día que  los  anaceos están allí, 
y  que  hay  ciudades  grandes y  fortificadas. Quizá 
Jehová  estará  conmigo, y  los  echaré, como Jehová ha  dicho. 
Josué entonces le  bendijo, y  dio a  Caleb hijo de Jefone a Hebrón 
por  heredad. Por tanto Hebrón vino a  ser  heredad de   Caleb 
hijo  de Jefone  cenezeo, hasta  hoy, por  cuanto había  seguido 
cumplidamente a Jehová Dios  de  Israel”.Josué 14: 11-14. 

 
¿Qué  pasó  en la  vida  de  Caleb para  mantenerse 

vigoroso,  convencido de  que con Dios  todo  se  puede  alcanzar?. 
“Creyó a  Dios y  mantuvo esa  verdad en  su  corazón 
hasta  que  se  cumplió la promesa”. 
 

        Ahora  podemos preguntarnos ¿ Porque a  nosotros 
nos  cuesta tanto  estar confiados, sabiendo 
que  Dios  es  Todopoderoso para  darnos grandes  bendiciones y 
cumplir  las promesas  que  nos ha prometido?. 

Quisiera  enumerar unos cuantos  consejos  para 
mantenernos  expectantes de  lo que  Dios quiere realizar en 
nuestras vidas,  sin desanimarnos, ni perder  la  visión  y 
la  fortaleza  espiritual: 



1º.-Debemos  de  aprender  algo nuevo  cada  dia, 
porque  sinó  envejecemos. Debemos además  de  leer la  Biblia, 
tener  libros  de  consulta, estudiar  la   Historia   de  la Iglesia, 
prepararnos  a  través  de cursos bíblicos, estudiar  idiomas, 
por  si  alguna  vez  tenemos  que  evangelizar 
a  hermanos  que  no hablan  nuestra lengua etc. 

 
2º.-Mantenernos  gozosos  y  alegres,  el  gozo  es el 

mejor  antídoto o  terapia, para  curar  el  desánimo y la  desilusión. 
 
3º.-Debemos olvidar los  fracasos y las  frustraciones, 

si  estamos  constantemente mirando hacia  atrás no podemos 
avanzar, ni  ver lo  que Dios  nos  está mostrando. 

 
4º.-Debemos  de  anhelar aquello que  Dios tiene en 

su  corazón para nosotros. El Señor  puso un sueño  en el corazón 
de  Caleb y pasara  lo  que pasara el  sueño permanecía, 
no  se  rindió  ante las  circunstancias. 

 
5º.-Debemos  de  mantenernos mirando hacia  Dios,  sin 

despistarnos, los despistes nos hacen sacar los ojos  de la meta 
y  de  la  visión,  que  va  a  traer  bendición a  nuestras  vidas. 

 
6º.-Mantengámonos  trabajando, Caleb nunca  despertó con 

la  idea  de  jubilarse,  cuando  estamos  involucrados   en 
los  asuntos  de  Dios El, nos  multiplica las  fuerzas. 

 
7º.-Debemos  de  escuchar  la  voz  de  Dios y  creer sus 

promesas. 
 

CONCLUSIÓN: 
            Después  de  45 años,  es  decir  a  la edad  de   85  años 
Caleb  le  dijo: Josué 14:11 “Estoy tan fuerte.…” 
 
Caleb  fundamentó  su  vida  sobre  estos  pilares 
que  acabamos  de  enumerar: aprendiendo,  gozándose, olvidando, 
trabajando,  escuchando 
y  sobre  todo,  apoyándose  y  creyendo  a  Dios, pudo llegar con 
todo  vigor  a  entrar  en la  tierra prometida. 
 
No importa la  edad  biológica  que  tengamos, 
lo  importante   es  alimentar nuestra  vida   espiritual cada  dia 
y  tener  una  vida  productiva para que  cuando pasen los años 
podamos  decir: “ estoy  tan  fuerte,  que  puedo  subir  a 
la  montaña, y  darle  gracias  al  Señor  por  mi  vida”. 
	  


