
FECHA: 13 DE JULIO DE 2014. 
MENSAJE GRUPO VIDA # 27. 
SERIE: CONQUISTADORES. 
TÍTULO: EL CONQUISTADOR Y SU BOCA. 
TEXTO: NÚMEROS 14:7- 9. Y Prov. 18:20-21. 
 
INTRODUCCIÓN: 
En la Biblia la lengua se describe de varias maneras: Job 5:21, como 
un azote; Sal. 45:1, como pluma de escribiente; Sal. 52:2, como 
navaja afilada; Sal. 140:3, como serpiente; Jer. 9:8, como saeta 
afilada; Sant. 3:6, como fuego. 
Nuestra boca es sin duda importante y es necesario asumir que para 
ser un conquistador se requiera someterla a la voluntad de Dios. 
Estudiemos a Josué y como sus palabras le calificaron para entrar y 
poseer la tierra prometida. 
Las palabras dirigen la vida,, son el timón del cuerpo dice Santiago en 
su epístola, también definen y completan la salvación: "que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con 
el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación”. Romanos 10:9, 10. Veamos las palabras, como uso Josué 
la boca: 
I.- SU BOCA PREFIRIÓ HABLAR LO POSITIVO. 

A. "La tierra es buena...", 14:7-8. 
B. Vio lo bueno y decidió destacarlo; supo que "LAS PALABRAS 
CONTROLAN LA VIDA". "Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: 
El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, 
no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la bocas de 
los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre", 
Isaías 59:21. 
C. Lo positivo, el optimismo, las promesas se habían apoderado del 
conquistador Josué, el sabía que: "LA FE DEBE SER EXPRESADA CON 
PALABRAS". "Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de 
mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate en 
el mar; y os obedecería". Lucas 17:6. 
Dios creo por su Palabra", "Porque él dijo, y fué hecho; El mandó, y 
existió", Salmos 33:9. 

II.- SU BOCA RECONOCIÓ A DIOS COMO SU MEJOR RECURSO. 

A. "El nos llevara a esta tierra..", Jos. 14:8. 
B. Su confesión es lo que usted dice. Usted debe ser persistente en 
continuar hablando fe, estando de acuerdo con lo que Dios ha dicho, 



a pesar de las circunstancias, "Mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión (confesión) de nuestra esperanza, porque fiel es el que 
prometió". Hebreos 10:23. 
C. Josué reconoció a Dios como su ayudador Divino, si El se agradaba 
de ellos, esto significa que conocía la forma en que Dios ópera en la 
vida de sus hijos. 

III.- SU BOCA DETERMINO SU ACCIÓN. 

"...nosotros los comeremos como pan...y Jehová está con nosotros. 
No los temáis", Jos, 14:9. 
A. La boca de un conquistador debe llamar: "(como está escrito: Te 
he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios, a quién 
creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son 
como si fuesen". ROM.4:14."Sed, pues, imitadores de Dios como 
hijos amados", EFE.5:1. 
B. Imita a Dios. Habla como El habla. Dios puede llamar aquellas 
cosas que no existan como si existieran. 

IV.- SU BOCA LE PERMITIÓ RECIBIR LA RECOMPENSA DIVINA. 

"...a excepción de Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun...", 
14:30. 
A. "Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los 
hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus 
palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado". 
Mto.12:36-37. 
B. "Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la 
palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando 
hasta sufrir la muerte". Apoc.12:11. 
C. Josué. 
1. Fue reconocido por Dios y dijo que le permitiría entrar en la tierra 
prometida junto con Caleb. "Vosotros a la verdad no entraréis en la 
tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella; 
exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de Num". 
Números 14:30. 
2. Josué entró y poseyó la tierra prometida y paso a ser uno de los 
héroes de la fe. 

CONCLUSIÓN: 
La importancia de la boca es digna de destacar, y de ser alineada a la 
Palabra de Dios, un conquistador no habla de cualquier manera, sus 
palabras siempre edifican y bendicen, marcando la ruta que le lleva a 
la conquista de su gran meta: "Ser de bendición y en ello alcanzar su 
bendición". 


