CONSEJOS DE SABIDURÍA DE UN SIERVO
Las experiencias de Josué, sus fracasos, sus victorias, las lecciones de dependencia que
aprendió, le llevó a dar consejos al pueblo al final de su vida (Josué 23.1-2)
1.

RECORDEMOS QUE DIOS SIEMPRE CUMPLE SUS PROMESAS, 23.3-5
Una de las cosas que necesitamos en las promesas de Dios es la sabiduría.
Necesitamos entender que no todas las promesas son iguales.
- Hay promesas en las que Dios nos pide que hagamos algo, que nos esforcemos,
que luchemos (Josué 1.9), como en Hai, que Dios les dio la victoria a través de la
batalla. Ellos tuvieron que ir a pelear.
- Hay otras en las que dice que no hagamos nada humano (Josué 6.1-5). Es
cuando no podemos hacer nada, porque no tenemos la capacidad de hacer algo.
Es allí cuando lo más importante es orar a Dios, depender de Él, esperar en El.

2. SIEMPRE DEBEMOS OBEDECER LA PALABRA DE DIOS. 23.6-8
Sin importar cuál sea la promesa, ni lo que tengamos que hacer, siempre debemos
tener cuidado de obedecer a su palabra. En Josué 1.8-9 Dios le dijo a Josué que
siempre tuviera cerca de su vida su palabra, que siempre buscara consejo en ella
para cada decisión que fuese a tomar, que nunca se aparatara ni a la izquierda ni a la
derecha.
Hay dos razones importantes que Josué les da para tomar en cuenta siempre el
consejo de la palabra de Dios.
• Para mantenernos fieles a Dios, v. 7
Para no hacer lo que otros hacen, para no hacer lo que ofende a Dios: la idolatría.
Idolatría es adorar o exaltar a alguien o algo que no es dios en lugar de Dios.
1 Juan 2.
• Para mantener nuestro compromiso con Dios v.8-10
-por lo que Él ha hecho por nosotros
-La palabra de Dios me recuerda que solo debo seguir a Dios, porque fue
siguiéndole que he podido tener victoria en el pasado. Debo entender que no
puedo enfrentar lo imposible si no estoy comprometido con Dios (Juan 15.5)
3. DEBEMOS AMAR A DIOS POR SOBRE TODO, 23.11-16
Cuando dice que debemos “guardad, pues, con diligencia vuestras almas”, significa
que debemos tener cuidado, de no amar a la persona equivocada.
Debemos amar a Dios:
• Porque si no amamos a Dios amaremos a alguien más, 23.11-13
Para Dios, amarlo debe de mostrarse en la obediencia, 1 Juan 2.4-6; Juan 15.10.
Lo contrario a la obediencia o al amor de Dios es amar al mundo, es decir al
sistema que se opone a Dios, 1 Juan 2.15-17.
Mateo 6.24 dice que no podemos amar de la misma manera a dos personas.
• Por lo que Dios ha hecho por nosotros, 23. 14-16, 1 Juan 4.10 dice que nos amó.
Nos salvó, nos adoptó como hijos, nos dio salvación y vida eterna, etc.

