


LA MEJOR ESCUELA DE LIDERAZGO

(Moisés a Josué)
(Éxodo 2-4)



Como se formaron o capacitaron los grandes
lideres que Dios uso en el pasado?



I. MOISES  EL MENTOR y JOSUE EL 
APRENDIZ. ( Éxodo 2-4)



a)  Moisés antes y después del llamado de Dios.

• asesino y prófugo  Éxodo 2: 11-15, 

• Sin habilidades de líder  Éxodo 4: 10-13



• Llego a ser gran Líder y  el Hombre más manso de 
toda la tierra  

Y aquel varón Moisés era muy manso, más que 
todos los hombres que había sobre la tierra. 
(Números 12:3)



b)  Josué  antes y después de Moisés

• Servidor de Moisés   (Éxodo 24:13) 

13 Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y 
Moisés subió al monte de Dios. 

HUMILDAD



• Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como 
habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al 
campamento; pero el joven Josué hijo de Nun, 
su servidor, nunca se apartaba de en medio 
del tabernáculo. (Exodo 33:11).

SUMISION



Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo: Eldad y 
Medad profetizan en el campamento. 
28 Entonces respondió Josué hijo de Nun, ayudante de 
Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, 
impídelos. 29 Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos 
por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y 
que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. 30 Y Moisés 
volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. 
(Números 11:27-30)

LEALTAD



• El Sucesor de Moisés (Josué 1:1-2)

Aconteció después de la muerte de Moisés siervo 
de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, 
servidor de Moisés, diciendo: 2 Mi siervo Moisés ha 
muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, 
tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a 
los hijos de Israel. (Josué 1:1-2)

HUMILDAD – SUMISION - LEALTAD 



TUS HUELLAS EN EL BARRO



II. LA ESCUELA DE LIDERAZGO DE DIOS PARA 
MOISES. (Éxodo 17:1-7)



a)  Lección: Conflicto con tu propia gente.  (Éxodo 17:1-7)

• Moisés Clamo a Dios en Oración.   (Ex. 17: 4 )

• Dios hablo a Moisés y le dio Indicaciones. (Ex. 17: 6) 

• El se sometió a la dirección de Dios (Éxodo 17:6b)"

• El reconoció la Presencia de Dios en el Pueblo. (Ex 17: 7)



III. LA ESCUELA DE LIDERAZGO DE MOISES 
PARA JOSUE. 



a) Lección: Conflicto con  el  enemigo de tu 
gente.  (Éxodo 17:8)

• Josué es enviado a la batalla y Moisés lo respalda en 
oración. (Éxodo 17:9 y 11)

• Moisés requirió apoyo para esta guerra espiritual.  
(Éxodo 17:12-)

• Josué  Gano la Batalla contra el Enemigo y los suyos 
(Éxodo 17:13)

• Dios le da Palabras de Aliento a Josué por medio 
de Moisés (Éxodo 17:14)



De todas las funciones de liderazgo que Moises 
realize, su entrenamiento de Josue fue la mas 
estrategica por que Jkosue se convirtio en el 
lider que terminaria la tarea de dirigir al pueblo 
a la tierra prometida. 

(John C. Maxwell) 21 leyes de liderazgo



b) Josué fue Aprobado por Dios y Afirmado por 
Moisés.  (Num. 27:22-23)

Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, 
pues tomó a Josué y lo puso delante del 
sacerdote Eleazar, y de toda la congregación; 
23 y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo, 
como Jehová había mandado por mano de 
Moisés. 



Nadie te podrá hacer frente en todos los días de 
tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; 
no te dejaré, ni te desampararé. 

(Josué 1:5)



Enrolate ahora mismo en:


