
Texto- Josué 14:1-15:63 

 

Título- Siguiendo a Dios con todo el corazón 

Sigue a Dios con todo tu corazón 

 

Proposición- El hombre de Dios debe seguir a Dios fielmente, con todo su corazón. 

 

 

Intro- Hay muchos hoy en día que dicen que siguen a Dios- que Él es su Dios y que ellos son Sus 

discípulos.  Afirman ser cristianos- tal vez aun van a una iglesia.  Dicen que siguen a Dios.  Pero 

desafortunadamente, en realidad hay pocos en nuestros días que siguen a Dios con todo su corazón- que le 

siguen completamente, fielmente, como deberíamos como Sus hijos. 

 

Caleb es un ejemplo de un hombre así- un hombre que siguió a Dios con todo su corazón- le siguió 

plenamente, completamente, fielmente.  Leemos esto desde la primera vez que conocemos a Caleb en la 

Biblia, en Números 13 y 14.  Recordemos la historia- Moisés le mandó a él y a Josué y a otros 10 espías- 

12 en total- para reconocer la tierra de Canaán antes de que los israelitas iban a entrar- fueron mandados a 

reconocer la tierra y regresar con un reporte.  Lo hicieron- y todos los 12 estaban de acuerdo que la tierra 

era muy buena- todos estaban de acuerdo que el pueblo de la tierra era fuerte, con ciudades muy grandes y 

fortificadas, y que allí también habitaban los hijos de Anac- los gigantes.  

 

Todos estaban de acuerdo con la información, con lo que habían visto.  Pero había una gran diferencia 

en la reacción.  En contraste con los demás, Caleb y Josué regresan diciendo que el pueblo debería entrar, 

inmediatamente.  Reconocen que no va a ser fácil, pero Dios está con Su pueblo, y, como Caleb dijo, 

“Subamos luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos.” 

 

Pero los demás 10 espías- y después el resto de Israel- tenían miedo y no querían entrar.  Por eso, Dios 

dijo que los iba a castigar- iban a andar en el desierto por 40 años y todos los adultos iban a morir- a 

excepción de Josué y Caleb.  Y Dios dijo de Caleb, en Números 14:24, “Pero a mi siervo Caleb, por cuanto 

hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia 

la tendrá en posesión.”  En otra traducción leemos que Dios dijo de Caleb, “ha habido en él un espíritu 

distinto y me ha seguido plenamente.”  Ésta es la palabra- me ha seguido plenamente- esto fue el testimonio 

de Dios en cuanto a Caleb desde el principio- algo que Dios también repitió en Números 32.  Y vemos esta 

misma descripción de Caleb 3 veces aquí en nuestro pasaje en Josué 14 [LEER vs. 8, 9, 14]. 

 

Vemos en nuestra traducción que se traduce, “cumplió siguiendo a Jehová.”  Otras traducciones hablan 

de “seguir plenamente a Jehová,” o “ser fiel a Jehová.”  Esto es la idea.  Es una palabra hebrea que significa 

ser lleno, o llenar.  La idea es hacer algo plenamente, cumplir completamente.  Esto es lo que hizo Caleb.  

Caleb siguió a Dios plenamente- completamente- fielmente.  Podríamos decir que siguió a Dios con todo su 

corazón. 

 

Esto es lo que queremos también para nosotros.  No queremos ser personas que solamente afirman ser 

cristianos, personas que simplemente asisten a una iglesia, o lo que sea.  Queremos tener un espíritu 

diferente, y ser personas que siguen a Dios con todo el corazón.  Porque no es simplemente lo que leemos 

de Caleb aquí.  Es lo que Dios mandó a Israel en Deuteronomio 6, y Cristo repitió en Mateo 22:37- 

“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.”  Es seguir a Dios 



con todo, sin retener nada.  Es no seguir nuestra propia voluntad o ideas, sino en fe seguir a Dios, pase lo 

que pase.   

 

El contexto en el cual encontramos esta historia de Caleb es la división de la tierra entre las 9 tribus y 

media que estaban a este lado del Jordán, dentro de la tierra prometida de Canaán.  En este capítulo vemos 

la porción de la tierra que pertenece a la tribu de Judá.  Judá iba a recibir una parte mayor, por ser, en cierto 

sentido, la tribu más importante.  Esta tribu había recibido la promesa en Génesis 49 que un rey vendría de 

ellos- profetizando de David, pero ante todo, de Jesús, del Mesías.  Y en medio de su herencia leemos de 

Caleb- quien perteneció a la tribu de Judá. 

 

Entonces, necesitamos aprender de esta historia, que el hombre de Dios debe seguir a Dios fielmente, 

con todo su corazón.  Por supuesto, cuando hablo del hombre de Dios, me refiero a cualquier persona- 

hombre o mujer- adulto o joven.  Tal vez no se debería tener que explicar esto, pero hoy en día creo que 

vale la pena ser claro.  El hombre de Dios- el cristiano- debe seguir a Dios con todo su corazón.  Y vamos a 

ver algunas características de la persona que sigue a Dios con todo su corazón, de este pasaje y la historia 

de Caleb.   

 

En primer lugar, un hombre que sigue a Dios con todo su corazón 

 

I.  Obedece a Dios aun ante la tentación a no ser fiel 

 

Cuando leemos de Caleb aquí en el versículo 6, se está acercando a Josué para recordarle lo que había 

pasado hace 45 años [LEER vs. 6-8].  Se refiere a la historia que ya revisamos, cuando había entrado con 

Josué y los demás espías para reconocer la tierra.  Caleb había visto la misma tierra que los otros espías, 

pero regresó con un diferente reporte.  Él dijo que “le traje noticias como lo sentía en mi corazón.”  Esto 

significa que habló de manera honesta, que dijo lo que pensaba, lo que había visto.  Habló con Moisés y dio 

su reporte con honestidad e integridad, sin importar el reporte de los demás espías.  Seguro que tenía una 

idea de lo que los otros 10 espías iban a decir- sin duda sabía que iba a estar en la minoría en vez de la 

mayoría.  Pero habló honestamente- obedeció a Dios- aun ante la tentación a no ser fiel- la tentación a 

conformarse con los demás.   

 

Y leemos en Números también que la multitud de los israelitas que hizo caso a los 10 espías quería 

matar a Josué y Caleb- dice que “la multitud habló de apedrearlos.”  Caleb pudiera haber cambiado de 

opinión en este momento, frente a su posible muerte.  Pero no- Caleb obedeció aun ante la tentación a no 

ser fiel.  Pudiera haber sido tentado a ceder a la opinión de la mayoría- ¡especialmente cuando su 

perspectiva estaba poniendo en riesgo su vida!  Pero no- porque siguió a Dios con todo su corazón- era fiel 

a Dios, pasara lo que pasara.  Como Dios dijo, tenía diferente espíritu. 

 

Necesitamos hombres de Dios, mujeres de Dios, cristianos, así hoy en día- con un diferente espíritu que 

la mayoría- que siguen a Dios con todo su corazón, que son fieles aun enfrentando ataques de personas que 

piensan diferentemente- aun enfrentando la posible ruptura de relaciones o en la familia o entre amigos- 

aun enfrentando la persecución hasta la muerte.   

 

Sin duda, muchas veces este tipo de actitud resulta en que estás solo- o con muy pocos- la mayoría está 

en contra de ti, la mayoría tiene otra perspectiva.  Pero tienes que estar firme.  Hoy en día es tan fácil ceder 



a la opinión de la mayoría- como siempre ha sido- pero necesitamos ser personas que siguen a Dios con 

todo el corazón- completa y fielmente.   

 

En segundo lugar, un hombre que sigue a Dios con todo su corazón 

 

II. Confía en las promesas de Dios  

 

Cuando Caleb se acerca a Josué, en el versículo 6, le recuerda lo que Dios había dicho a Moisés- “tú 

sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades-barnea, tocante a mí y a ti.”  También en el 

versículo 9 menciona lo que Moisés juró- de la herencia que iba a pertenecer a Caleb.  En el versículo 10 

enfatiza que Jehová había hablado estas palabras a Moisés.  Entonces, lo que está pidiendo de Josué en este 

momento está basado en lo que Dios le había prometido hace 45 años.  Aun después de tanto tiempo, este 

hombre confió en las promesas de su Dios- porque le siguió con todo su corazón.   

 

Vemos específicamente que Caleb reconoce que el hecho de que todavía está vivo es debido a la 

promesa de Dios- versículo 10 [LEER].  También reconoce que el hecho de que todavía tiene fuerzas es 

debido a la promesa de Dios [LEER vs. 11].  Entonces, él confía en Dios, en Sus promesas- su petición 

aquí está basada en las promesas de Dios, no en sus propias fuerzas. 

 

Y debido a su fe, no teme ante la batalla más difícil [LEER la primera parte del vs. 12].  Caleb dijo, 

“dame este monte”, con confianza, con valor- porque allí estaban los anaceos- los gigantes- sus ciudades 

todavía eran grandes y fortificadas.  Pero Caleb había dicho hace 45 años que Israel no debería estar 

temeroso de ellos- y ahora va a demostrar por qué.  Porque un hombre que sigue a Dios con todo su 

corazón, y confía en las promesas de Dios, no tiene que temer nada.   

 

Después dice, en la última parte del versículo 12, “quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como 

Jehová ha dicho.”  “Quizá” no comunica muy bien la idea aquí- Caleb no tiene ninguna duda de que Dios 

va a estar con él- dice que los echaré, “como Jehová ha dicho.”  Caleb está confiando en las promesas de 

Dios.  Esta palabra en hebreo sí se puede traducir como tal vez, quizá, pero no siempre en el contexto de 

temor o duda.  Aquí, como en otros pasajes, habla de una esperanza firme.  Otra traducción dice, “sin 

embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré.”   

  

La idea no es que Caleb no sabe si Dios va a estar con él o no- la idea es que Caleb no estaba enfocado 

en sí mismo, no estaba dependiendo de sí mismo y sus propias fuerzas, las fuerzas que todavía tenía a sus 

85 años de edad.  Él no dijo, “me siento bien, Dios me ha preservado- por eso, lo puedo hacer.”  No, 

reconoció su necesidad de la presencia de Dios, el poder de Dios, para hacer esta obra.   

 

Entonces, vemos que Caleb, creyó, confió, con todo su corazón.  Podía seguir a Dios con todo su 

corazón porque confió en Dios con todo su corazón.  Y podía confiar en Dios con todo su corazón porque 

tenía sus ojos fijados en Dios y no en las circunstancias- sabía que su Dios era más grande que cualquier 

ciudad o enemigo.   

 

Y aquí muestra que su fe hace 45 años era más que palabras- aquí prueba su fe por sus acciones.  Las 

cosas no habían mejorado en los últimos 45 años- las ciudades fortificadas todavía estaban- los anaceos, 

esos gigantes fuertes, todavía estaban.  Y como vamos a ver, Caleb tenía que pelear.  Así entendemos que 

la fe en Dios no quita los obstáculos- la fe en Dios no quita el enemigo.  Pero la fe en Dios sí nos da una 



perspectiva diferente- que confiando en Él, podemos tener la victoria.  Todo lo podemos en Cristo que nos 

fortalece- que no es un lema para atletas, sino una verdad para nosotros cuando hacemos la voluntad de 

Dios.  Es la confianza que, si Dios nos ha llamado a hacer algo, va a darnos lo que necesitamos para 

hacerlo.  Si Dios nos ha puesto en la batalla, no hay ningún enemigo ni situación demasiado grande para el 

hijo de Dios. 

 

¿Tú sigues a Dios con todo tu corazón de esta manera, confiando plenamente en las promesas de Dios?  

¿Tienes fe, o vives en miedo de las circunstancias?  Dios no te ha prometido quitar los gigantes, los 

enemigos, las ciudades fortificadas- cualquier problema o dificultad- pero sí ha prometido estar contigo- ha 

prometido darte la victoria en tu vida cristiana.   

 

Pero este tipo de fe, la fe que confía en las promesas de Dios y ayuda a una persona a seguir a Dios con 

todo su corazón es una fe que se basa en la Palabra de Dios, no en las circunstancias- no en las emociones.  

Nosotros tendemos a mostrar más o menos fe dependiendo de cómo nos sentimos un día- si nos sentimos 

bien, y las cosas más o menos van bien, tenemos fe- si no nos sentimos bien, y las cosas no van como 

queremos, no tenemos fe.  Pero no podemos vivir así, hermanos- no podemos basar nuestra fe en cómo nos 

sentimos, o si podemos ver cómo será posible la situación.  Esa no es fe- si no creemos porque no 

entendemos cómo va a funcionar, no es fe.  Si no creemos hasta que podamos tener cada detalle bien 

arreglado y preparado, no es fe.  Necesitamos enfocarnos en el objeto de nuestra fe- en Dios, en Cristo- y 

recordar lo que Él ha hecho.   

 

Aquí Caleb recordó lo que Dios le había prometido en el pasado- y basado en lo que Dios había 

prometido en el pasado, y hecho en el pasado, él creyó en el presente.  ¿Qué ha hecho Dios por ti en el 

pasado?  Te ha salvado- pero también ha hecho mucho más.  Medita en tus bendiciones, medita en tu Dios.  

No te desanimes porque la situación es difícil- o porque parece imposible.  Y fíjense, esto no es cuestión de 

ser optimista en vez de pesimista; es cuestión de creer en Dios en vez de en ti mismo.  Es creer en Dios en 

vez de confiar en buenas circunstancias, es creer en Dios aunque las circunstancias parecen ir en contra de 

ti.   

 

Necesitamos una fe que persevera, una fe que espera.  Caleb tenía que esperar 45 años- pero nunca dejó 

de confiar en las promesas de Dios.  Hemos visto tantas promesas cumplidas en nuestras vidas- primero en 

lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos de nuestros pecados, y después en el día tras día.  Entonces, 

necesitamos seguir a Dios con todo el corazón, con una fe que cree en Él con todo el corazón.   

 

Entonces, un hombre que sigue a Dios con todo su corazón obedece a Dios aun ante la tentación a no 

ser fiel, y confía en las promesas de Dios.  Pero también vemos en nuestro texto que un hombre que sigue a 

Dios con todo su corazón  

 

III.  Recibe la victoria de Dios 

 

Caleb había seguido a Dios con todo su corazón- confió en Dios con todo su corazón- y cuando va para 

tomar la tierra que Dios le había prometido, tuvo éxito.  Él había querido una parte difícil de la tierra- un 

monte en donde estaban los anaceos con sus ciudades grandes y fortificadas.  Y puesto que siguió a Dios 

con todo su corazón, recibió la victoria de Dios.    

 



En el capítulo 14 esta victoria es implícita [LEER vs. 13-15].  Puesto que Hebrón vino a ser heredad de 

Caleb, podemos entender que él la conquistó- de hecho, Caleb cambió el nombre de la ciudad- antes de 

Quiriat-arba, pero cuando la conquistó, cambió su nombre a Hebrón. 

 

Vemos esta victoria de manera más explícita en el capítulo 15.  Este capítulo cuenta toda la división de 

la tierra entre las familias de la tribu de Judá, y también termina la historia de Caleb.  Leemos en los 

versículos 13-14 [LEER].   

 

Caleb confió en Dios, pero también tenía que hacer su parte.  Así como hace 45 años, aquí actúa en fe, 

sigue a Dios completamente, fielmente, con todo su corazón, y Dios le da la victoria.  Echó de allí a los tres 

hijos de Anac- tres gigantes.  Conquistó la ciudad nombrada por tal vez el más grande de los gigantes 

[LEER 14:15].   Quiriat-Arba significa ciudad de Arba, quien era un hombre grande entre los anaceos- era 

considerado un hombre grande entre una raza de gigantes.  Y Caleb o le venció a él, o a su ciudad, y 

cambió su nombre, mostrando la victoria.  Los espías habían tenido tanto miedo hace años, pero Caleb 

entró y en el poder de su Dios, destruyó hasta los más grandes y fuertes de los anaceos.   

 

Dios le dio la victoria, porque le siguió con todo su corazón.  Pero también sí tenía que pelear- tenía que 

hacer su parte en la batalla.  Nosotros también- cuando seguimos a Dios con todo el corazón, la victoria es 

nuestra.  Basada en la victoria final que Cristo ganó en la cruz, toda victoria espiritual que Dios quiere 

darnos aquí es nuestra.  Pero no da la victoria en la vida diaria a personas perezosas, personas que no 

quieren esforzarse a formar buenos hábitos, hacer sacrificios para poner a Dios en primer lugar.  Si 

queremos la victoria en la vida diaria, necesitamos seguir a Dios completamente, fielmente, con todo el 

corazón, y hacer nuestra parte en la batalla.   

 

Y finalmente, vemos que un hombre que sigue a Dios con todo su corazón 

 

IV. Deja un buen ejemplo para su familia  

 

Esto vemos en la última parte de la historia de Caleb en versículos 15-19 del capítulo 15 [LEER].  

Mientras entendemos que hay diferencias entre esos días y hoy en cuanto a padres con sus hijas y el tema 

del matrimonio, me gusta mucho el comentario de un pastor hace algunos siglos, quien dijo que “esta oferta 

hecha por Caleb era un incentivo a la valentía; sabía que solamente un hombre de fe y valor atacaría a un 

lugar así.” – Pink.  Entonces, vemos que Caleb quería lo mejor para su hija- quería que se casara con un 

hombre digno- un hombre de valor y fe, así como él.   

 

Entonces, el tomar esta ciudad no era fácil para Otoniel- este hombre quien se casó con la hija de Caleb- 

parece que esta ciudad había sido conquistada por Israel antes, pero los enemigos la habían tomado otra 

vez.  También tenía que aprender a confiar en Dios y hacer todo en Su poder, sin confiar en sus propias 

fuerzas.  Que iba a ser una lección importante para él más adelante, porque Otoniel llegó a ser el primer 

juez de Israel, como leemos en Jueces 3.  Sin duda, le ayudó tener el ejemplo de su suegro, y su propia 

experiencia aquí a tomar esa ciudad.   

 

Entonces, podemos ver la gran influencia que tuvo Caleb en su propia familia- cuando siguió a Dios 

con todo su corazón, no solamente resultó en bendiciones para él, sino también para su familia.  También 

vemos que la hija de Caleb era una persona de valentía y fe- leemos que pidió a su padre por más- que la 

diera más tierra, y también fuentes de aguas.   



¿Cómo es tu ejemplo para tu familia?  ¿Cómo influencias a tu familia- para bien, o para mal?  Me dirijo 

específicamente a los padres de familias aquí- los esposos y padres.  Si tú sigues a Dios con todo tu 

corazón, vas a ver los buenos resultados en tu familia.  Pero si no sigues a Dios con todo tu corazón- si 

otras cosas y personas tienen la prioridad en vez de Dios y Su reino, ¿por qué esperas que tus hijos serán 

diferentes?  ¿O tu esposa, o quién sea?   

 

Esto también se aplica a las madres solteras- ustedes son los líderes en sus familias.  O si eres el único 

salvo en tu familia, tu testimonio y ejemplo dicen mucho.  Cuando seguimos a Dios con todo el corazón, 

hay buenos resultados también para nuestras familias.  Pero cuando no seguimos a Dios con todo el 

corazón, hay consecuencias negativas para nuestras familias. 

 

 

Entonces, vemos en esta historia un ejemplo de que el hombre de Dios debe seguir a Dios fielmente, 

con todo su corazón.  Una persona así obedece a Dios aun ante la tentación a no ser fiel, confía en las 

promesas de Dios, recibe la victoria de Dios, y deja un buen ejemplo para su familia.  Pero antes de 

concluir, no deberíamos ignorar el aviso que encontramos al final del capítulo 15- el peligro cuando uno no 

sigue a Dios con todo su corazón [LEER 15:63].  No es la primera vez que hemos visto este problema, y no 

será el último tampoco.  El capítulo 15 nos muestra que Judá recibió mucha herencia, como la tribu más 

importante- pero ellos no cumplieron completamente con lo que Dios les había mandado- ellos no siguieron 

a Dios completamente, con todo el corazón, de manera completamente fiel, sino que no pudieron arrojar a 

los jebuseos que habitaban en parte de su territorio. 

 

Esto es el aviso, entonces.  Hay consecuencias cuando no seguimos a Dios con todo el corazón- cuando 

permitimos que el pecado habite en nosotros- cuando seguimos viviendo conforme a lo que nosotros 

pensamos o cómo nosotros nos sentimos.  No va a funcionar, y es peligroso.   

 

Ahora, para un punto de ánimo, más adelante David iba a hacer lo que los de la tribu de Judá deberían 

haber hecho- echar fuero a los jebuseos, y empezar a usar a Jerusalén como ciudad real.  Nos apunta a 

Cristo, quien es el único que puede ganar la victoria completa sobre el enemigo.  Los de Judá no podían, 

hasta que su rey lo hiciera más adelante.  Y nadie en este mundo tampoco puede vencer el enemigo del 

pecado, la esclavitud a Satanás, hasta que el Rey de Reyes lo haga por él.  Él murió, pero también resucitó, 

venciendo el poder del enemigo, venciendo el poder del pecado y de la muerte también.   

 

 

Aplicación- Entonces, el hombre de Dios debe seguir a Dios fielmente, con todo su corazón.  Una persona 

así obedece a Dios aun ante la tentación a no ser fiel, confía en las promesas de Dios, recibe la victoria de 

Dios, y deja un buen ejemplo para su familia. 

 

¿Tú eres así?  ¿Tú sigues a Dios con todo tu corazón?  Por supuesto, la respuesta honesta es “no”- nadie 

sigue a Dios completamente, de manera completamente fiel.  Ni Caleb- entendemos aquí que se refiere a lo 

que caracterizó su vida, pero no era perfecto.  Tú y no somos perfectos tampoco- no siempre obedecemos a 

Dios- muchas veces permitimos que el temor nos controla, que el ataque de otros nos detiene.   

 

No siempre confiamos en Dios- muchas veces andamos por vista, no por fe- queremos que todo sea 

arreglado antes de continuar- queremos ver lo que va a pasar en vez de vivir en fe 

 



No siempre somos buenos ejemplos para nuestras familias- muchas veces es lo opuesto. 

 

Entonces, ¿qué necesitamos?  Necesitamos confiar en aquel quien siguió a Dios con todo Su corazón 

siempre.  Y no, no me refiero a Caleb- la aplicación más importante de este pasaje no es, “sé como Caleb- 

sigue a Dios con todo tu corazón así como Caleb.”  La aplicación más importante de esta historia es fijar 

nuestros ojos en el único quien siguió a Dios con todo Su corazón todo el tiempo que vivía aquí en este 

mundo, quien confiaba complemente en Dios, quien ganó la victoria y dejó un ejemplo para seguir.  La 

aplicación más importante es fijar los ojos en Cristo y seguir Su ejemplo. 

 

Cristo siguió a Su Padre con todo su corazón- cumplió perfecta y plenamente la voluntad de Su Padre, 

cada mandamiento, y por eso ganó la victoria en la cruz cuando murió por nuestros pecados y resucitó.  

Necesitamos al mayor Caleb- a un hombre mayor, más perfecto, que Caleb.  Necesitamos a Cristo- primero 

para la salvación.   

Necesitas a alguien quien hizo lo que no puedes hacer.  Dios requiere que todos le sigan de manera 

perfecta, sin quebrantar ninguno de Sus mandamientos- requiere una obediencia perfecta para la salvación.  

Y cada persona honesta tiene que admitir que no es perfecta- que no obedece perfectamente a Dios.   

 

Pero Dios no puede cambiar Sus requisitos- Dios no puede cambiar, punto.  Entonces, para que tú seas 

salvo, alguien tiene que seguir a Dios perfectamente de todo corazón- amar a Dios y obedecer a Dios sin 

falla, sin pecado.  O tú- u otra persona.  Ahora, tú no puedes- no hay nadie que busca a Dios, no hay nadie 

bueno.  Tiene que ser Cristo.  Él obedeció perfectamente, Él sufrió la ira de Su Padre- solamente Él te 

puede dar el perdón de tus pecados.  Por cada pecado que cometiste, cometes, o cometerás, Cristo vivió 

perfectamente- Cristo murió por todos los pecados de Su pueblo.  Nos da una perfecta justicia.   

 

Y mientras estamos pensando en el tema de la salvación, es muy interesante pensar en la genealogía, la 

familia de Caleb- aunque vemos a Caleb aquí en la tribu de Judá, leemos que Caleb era un cenezeo- es 

decir, originalmente su familia no era judía, sino que en algún momento alguien, tal vez su padre, se 

convirtió y se juntó con la nación de Israel.  Entonces, Caleb no recibió nada debido a su familia o nación, 

sino solamente porque siguió a Dios- porque creyó en Dios, confío en Dios, y Dios le salvó y le hizo parte 

de Su pueblo.   

 

Dios puede salvar a cualquiera.  Si dices, “no puedo seguir a Dios con todo mi corazón, no puedo ser 

salvo, porque nunca he querido nada que ver con Dios, nunca he estado en ninguna iglesia- no soy como 

ustedes.” 

Dios te puede salvar.   

 

Y después, aun como cristiano, cuando piensas en la pregunta, ¿has seguido a Dios siempre con todo tu 

corazón?, la respuesta es, claro que no- y no puedes en tus fuerzas.  Solamente es posible confiando en 

Dios, así como vimos con Caleb en esta historia.  Confía en las promesas de Dios- en lo que Cristo hizo 

para ti- para seguirle de todo corazón ahora como Su hijo.  Que Dios nos ayude a seguirle fielmente, con 

todo el corazón.   

 

 

 

 

Preached in our church 5-23-21 


