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CONQUISTAR 
 
 

“Dame, pues, ahora éste monte, del cual habló Jehová aquel día; porque tu oiste en 
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 14:12 

 
 

No puedo dejar de pensar al mencionar ésta palabra en las conquistas históricas de 
los imperios, reinos, países y demás; la historia nos cuenta con lujo de detalle como el 
ser humano se ocupó en el tiempo de poseer territorio, ciudades, reinos y todo tipo 
de posesiones para su provecho, claro no siempre de buena manera, ni con motivos 
sanos. Desde luego eso es lo que nos dice el concepto de conquistar: “Poseer algo, 
obtener algo con esfuerzo y trabajo”.  
 
Cuando hablamos de Conquista en el plano espiritual nos damos a la tarea de 
ocuparnos en que venga a nosotros y a los nuestros el Reino de Dios, donde Jesús el 
Rey y Señor. 
 
La vida de Caleb es ejemplar, es posible que sea uno de los hombres modelos de 
conquistadores que encontramos en la Palabra de Dios; la razón es que: 
 

1. Nunca olvidó las promesas: 
Caleb recibió una promesa de parte de Dios, a la que se agarró con fuerza toda su 
vida. “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”, Números 14:24 
 
Que promesa, nada menos que el Señor mismo se la dio, y él nunca la olvidó. 
¿Cuantas promesas has recibido de tu Padre Dios?, ¿las has olvidado?; es hora 
de recordar y no olvidar. 

 
2. Nunca tuvo miedo del enfrentamiento: 
El enfrentamiento casi siempre es desagradable; en el caso de Caleb, el 
enfrentamiento sería con los anaceos, enemigos de Israel, tendría que pelear con 
ellos y echarlos de la tierra que se le había prometido, así que no era nada fácil, 
pero Caleb nunca tuvo miedo, así lo mostró al principio de la conquista de la tierra 
prometida: “por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de 
ésta tierra; porque nosotros los comeremos como pan , su amparo se ha 
apartado de ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis”, Números 14:9  

 



3. Nunca dejo de lado a su Dios: 
Desde el principio tuvo en cuenta a Dios, lo mencionó una y otra vez, diciendo 
que les acompañaría, les ampararía, les libraría, entregaría a sus enemigos; Jehová 
le había hecho vivir y mantener la fuerza hasta sus 85 años. Caleb es un ejemplo 
de mantenerse en el Señor. 

 
4. Lo que obtuvo del Señor lo entregó para el Señor: 
Luego que obtuvo Hebrón, ¿qué hizo con su heredad?; la entregó gustosamente a 
los levitas para que fuera una ciudad de refugio, adonde pudiera huir el culpable y 
no muriera. ¡Hebrón vino a ser una ciudad para aquellos que no tenían herencia en 
la tierra “porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos.”! (Jos.18:7). Lo 
que obtuvo de Jehová, lo entregó para Jehová, Josué 21:8-13. Éste es el espíritu 
de Cristo. 
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