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Escudo protector  
!
Deuteronomio 28:  
6Bendito  
 serás  
  en tu entrar,  
  y bendito en tu salir.  
7Jehová  
 derrotará a tus enemigos  
  que se levantaren contra ti;  
 por un camino saldrán contra ti,  
  y por siete caminos huirán de delante de ti.  !!
Introducción: Esta es una promesa para el presente y el futuro, la continuidad de 

los versos les estaba dando la seguridad que 
necesitarían para cuando estarían en la conquista de 
la tierra, que estaba a punto de comenzar en las 
manos de Josue, y que seria intensa por esta razón 
las palabras de Dios al pueblo de Israel toma un gran 
dimensión.  !
La paz de la caminata había terminado y con el, sus 
tiempos al rededor de la mesa, que proporcionaba la 
constante provisión de Dios para su pueblo.  

  Esta ahora seria interrumpida por la constante y ardua conquista que 
venia a ser la continuidad del plan de Dios que estaría a manos de Josue, quien 
tendría que pelar 31 batallas antes de que el pueblo quedara asentado en sus 
terrenos para siempre.  !
 No debía ser una cosa fácil para las esposas, las madre o las hijas e hijos de 
aquellos que saldrían a la batalla en la conquista de aquella tierra que deberían de 
heredar a los suyos. Era un asunto de vida o muerte.  
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Deuteronomio 1:1Estas 
son las palabras que 
habló Moisés a todo 
Israel a este lado del 

Jordán en el desierto, en 
el Arabá frente al Mar 

Rojo, entre Parán, Tofel, 
Labán, Hazerot y 

Dizahab. 

Bendito!
serás

En tu 
Entrar

En tu !
Salir
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!
 Esta es la voz del caudillo que sabe que esta apunto de dejar a su pueblo y 
que la provisión del mana y las codornices dejaran de ser una realidad para ellos, al 
entrar en una nueva etapa del plan de Dios.  
  Por esta razón Dios hacia toda una provisión para su pueblo que ahora 
había estado acostumbrado a que todo les era servido  por la provisión constante de 
Dios.  
 Incluso para las madres que tendrían que enviar a sus hijos a la guerra, 
especialmente después que les habían instruido de forma pacifica bajo el circulo 
familiar que otorgaba una gran seguridad.  !
 Definitivamente ahora necesitarían de un escudo protector que les defendiera 
y que les pudiera traer de regreso a casa sanos y salvos.  

!!
Deuteronomio 28:  
1. 6Bendito  
 serás  
  en tu entrar,  

El pueblo de Israel estaba por entrar a una nueva tierra, solo que esta estaba 
ocupada por los pueblos que Dios quería desalojar 
de ese territorio que El había dado al pueblo de 
Israel, cuando le había prometido a Abraham que le 
daría esa tierra; y para entonces habían pasado 
setecientos años.  
 Necesitarían la bendición de Dios para poder llevar 
a cabo la conquista de la tierra. Un territorio desde el 
desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, esta 
no seria una tarea fácil.  
  Y ante esta gran necesidad es que Dios 
corresponde a su pueblo con una gran promesa, de 

que sus días estarían bendecidos por Dios en su entrar y su salir.  
 Es Justamente la bendición que a todos nosotros nos hace falta, que Dios 
bendiga nuestro entrar a los lugares a los que vamos.  
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Josue 1:4 Desde el 
desierto y el Líbano 

hasta el gran río 
Eufrates, toda la 

tierra de los heteos 
hasta el gran mar 

donde se pone el sol, 
será vuestro 

territorio.!
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 Que Dios bendiga nuestro entrar a nuestra casa, a nuestro 
trabajo, a nuestras actividades diarias y que ninguna de las 
cosas en las que estamos involucrados , quede sin su 
bendición.  !
 Josue y el pueblo tuvieron que enfrentarse en treinta y un 
batallas. Lo cual significaba un gran peligro para todas las 
personas que se encontraban en la edad de 20 a 50 años, 
puesto que estos eran los considerados para la guerra.  
  
Solo que hay un gran problema cuando Dios te hace entrar 
a algún lugar, no puedes llevar contigo los ídolos de tu 
corazon, o las cosas que Dios desprecia, porque eso 
romperá el escudo que El ha puesto delante de ti.  !

 Dios quiere hacernos entrar a lugares privilegiados, solo que no podemos 
llevar nuestros caprichos.  
   
  Israel tenia que entender que la bendición que Dios ponía sobre ellos, 
no les permitía el que pudieran hacer lo que quisieran o llevar consigo las 
cosas que Dios despreciaba. En la primera conquista que realizo Josue, perdió 
treinta y seis hombres, (Josue 7:5) por el hecho de haber llevado con ellos el 
anatema (maldición) que Dios les había dicho que era abominación a Jehová.  
 Me llama mucho la atención que Dios le había dicho al pueblo de Israel que 
el bendeciría su entrar, y en esa primer batalla de conquista que enfrentaban 
tuvieron una perdida a causa de su pecado. 
 Es claro que la promesa de bendición de Dios y su compañía, también tiene 
sus requerimientos.  !
 Esta es muchas veces la razón por la cual aunque Dios quiere llevarnos a 
cosas nuevas y mejores, es que no podemos entrar a ellas con bendición porque 
llevamos con nosotros lo que Dios ha prohibido.  !
 Que tan importante es que incluyamos a Dios en nuestros planes? Me 
pregunto, si Dios esta planeando acompañarnos en nuestras jornadas, y si 
nosotros estamos planeando obedecerle durante a El nuestras jornadas? ese es 
el secreto de que tengamos esa bendición donde quiera que estemos.  !
Es clara la intención de Dios para el pueblo de Israel en este caso, les esta 
dando una promesa durante la conquista de la tierra, El estaría con ellos.   
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Josue 7:11 
Israel ha 

pecado, y aun 
han 

quebrantado mi 
pacto que yo les 

mandé; y 
también han 
tomado del 
anatema, y 
hasta han 

hurtado, han 
mentido, y aun 

lo han guardado 
entre sus 
enseres.!
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!
  Los años de paz y tranquilidad habían quedado atrás, ahora entraban a 
una tierra desconocida, ademas los habitantes de esas tierras estaban consientes 
de que el pueblo de Israel venia para poseerlas.  !
  Es por esta razón que la promesa de Dios para el pueblo es de suma 
importancia.  
 Quisiéramos nosotros que Dios estuviera en todas nuestras jornadas. Que 
cada una de las cosas que hagamos tengan la marca de que El ha estado con 
nosotros. Si bien es cierto que la situación nuestra y la de Israel es totalmente 
distinta, preguntece; cuánto nos hace falta que la compañía de Dios este con 
nosotros?.  !

 Si hemos de salir al trabajo, necesitamos que Dios 
este con nosotros. Si vamos a salir a cualquier parte 
necesitamos que Dios este con nosotros.  !
  El pueblo de Israel ahora se tendría que 
preparar para un tiempo constante de guerras y 
conquista.  
  Y pasarían cuarenta y cinco años en los 
cuales tendrían la necesidad de pelear en treinta y 
una ocasión. Había que contar con la bendición de 
Dios para que cuando ellos entraban a una ciudad 
para conquistarla no tuvieran perdidas de vidas, y 
que los hogares de Israel se enlutaran a causa de la 
guerra.  !

Una encomienda de este tamaño, necesita indudablemente que la bendición de 
Dios guarde nuestro entrar y nuestro salir. Que manera tan impresionante de 
Dios, de hacerse presente con su pueblo.  !!

2.    y bendito  
  en tu salir.  

Indudablemente era fácil entrar a la guerra, pero no seria fácil salir de ella con 
vida. Y eso lo sabían las madres y esposas, que no podían hacer hada para 
detener a los suyos cuando llegara el momento de enfrentar a las naciones que 
tendrían que conquistar.  !
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Josue 5:1Cuando todos 
los reyes de los amorreos 
que estaban al otro lado 

del Jordán al occidente, y 
todos los reyes de los 
cananeos que estaban 
cerca del mar, oyeron 
cómo Jehová había 

secado las aguas del 
Jordán delante de los 

hijos de Israel hasta que 
hubieron pasado, 

desfalleció su corazón, y 
no hubo más aliento en 
ellos delante de los hijos 

de Israel.!
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La primera conquista que fue Jericó, no había costado ningún 
enfrentamiento, puesto que Dios había derribado las murallas, con un milagro 
portentoso nunca más repetido. Era una estrategia militar ridícula, vencerían al 
enemigo cantando. La adoración a Dios, fue suficiente para vencerlos.  !
La segunda conquista les había costado 36 vidas a causa del (pecado) 
anatema que había sido descubierto en el campamento de Judá.  Y toda esa 
familia había sido apedreada por haber causado la muerte de 36 hombres de 
guerra, en la derrota que fue frente al pueblo de Hai, ante quienes tuvieron que 
huir.  !

Tercera conquista contra Jerusalén y sus aliados.  
(Nombre ! ! ! ! ! Lugar) !
Adonisedec ! ! rey de ! ! Jerusalén envió a !
Hoham !! ! rey de ! ! Hebrón, a !
Piream !! ! rey de ! ! Jarmut, a !
Jafía ! ! ! rey de ! ! Laquis y a !
Debir ! ! ! rey de ! ! Eglón,!

En esta fueron grandes las maravillas que Dios hizo a su favor. Porque aunque 
se habían hecho alianzas para vencer a Israel, nuevamente Dios les dio una 
gran victoria.  !
Indudablemente es una gran lección para nosotros, cada vez que nos 
envaramos en una nueva aventura, no importa de que índole sea, necesitaremos 
que Dios este con nosotros.  !

El pueblo de Israel tubo que ir 31 vez a la guerra, y los 
registros bíblicos que tenemos nos cuentan de las 
grandes cosas que Dios hizo a favor de su pueblo, que 
entraba y salía de la guerra constantemente.  !
Hay una constante en todas las guerras que Josue tubo 
que pelear, y es nada menos que la palabra de Dios a 
su favor.  “No tengas temor de ellos” estoy seguro 
que en muchas áreas de nuestra vida, esas son las 
palabras que nosotros queremos escuchar.  
 Queremos  entrar y salir de cualquier situación con 
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Josue 11:6 Mas 
Jehová dijo a 

Josué: No tengas 
temor de ellos, 

porque mañana a 
esta hora yo 
entregaré a 
todos ellos 

muertos delante 
de Israel; 

desjarretarás sus 
caballos, y sus 

carros quemarás a 
fuego.
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la bendición de Dios.  
 Las batallas de Josue no fueron caracterizadas por grandes perdidas. Mas 
bien fueron dibujadas por grandes milagros a lo largo del tiempo de conquista. 
Aun siendo un tiempo tan peligroso por lo que significaban las conquistas, el 
pueblo de Israel fue guardado por la mano de Dios a su favor.  !
No simplemente fue sacado de sus batallas con victoria, sino que Dios 
enriqueció al pueblo de Israel en cada una de sus batallas.  !!

Aplicación Evangelista: Dios había llevado al pueblo de Israel por un trayecto de  
cuarenta años de una vivencia estrecha con El, una nube que les cubría durante el 
día, y una llama de fuego que les alumbraba en la noche, mana fresco cada mañana 
y codornices en la tarde. Dios había hecho todo por ellos, es como si Dios les 
hubiera dado un tiempo de paz y tranquilidad, así como también suministros por su 
larga jornada en Egipto como esclavos. Pero tal y como sabemos todo lo que 
comienza también termina y ese tiempo había terminado, y eran llevados a un 
tiempo distinto.  
 Entrarían y saldrían a la guerra, pero llevaban con sigo un escudo protector 
que seria nada menos que la promesa de Dios, de que entrarían y saldrían con 
victoria de cada una de sus jornadas.  
 Sin dada esa es también nuestra historia, todos tenemos nuestras propias 
batallas, y queremos que en cada una de ellas, Dios este con nosotros.  !
 No importa la clase de batalla que enfrentemos, si Dios esta con nosotros, El 
nos ha preguntado; quien contra nosotros?  !!
Por el Firme propósito de servir.  
Pastor y Escritor  
Th. B. Samuel Que 
4to. Sermón de la Serie: Entendiendo la bendición.  
23 de Febrero 2014.  ! !!!!!
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