CONSEJOS DE SABIDURÍA DE UN SIERVO 2
Josué 24
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). Sin
embargo, lo que José va a decir aquí es diferente a lo que dijo en al capítulo 23 porque
aquí esta hablando en el nombre de Dios. Josué hace un llamado al pueblo a recordar
todo lo que Dios ha hecho en su beneficio.
- Recuerda lo que eras y de donde te sacó Dios, v. 2
- Recuerda las bendiciones que Dios te ha dado, v.3
- Los milagros que Dios ha hecho en tu vida, v.6-7
- Las cosas que Dios te ha dado que no te merecías, v.13
Como un acto de gratitud a todo lo que Dios ha hecho, Josué nos aconseja varias cosas
importantes.
1. DEBEMOS TEMER A DIOS, 24.19ª
Uno de los conflictos en nuestra relación con Dios es saber cuál es la forma
adecuada para relacionarnos o acercarnos a Él. Algunos hacemos énfasis en el amor
de Dios otros, en su misericordia; pero aquí, Josué nos hace énfasis en el temor a
Dios. El temor tiene que ver con:
- La Reverencia o respeto, Lev. 19.32; Salmo 5.7; Isaías 29.13; Malaquías 1.6
- La obediencia, salmo 111.10; Jeremías 10.7; 44.10
- El miedo a la disciplina y a las consecuencias, Isaías 6; 8.13; salmo 119.120;
Jonás 1.16
¿Qué produce en mí el temor de Jehová?:
- Me hace aborrecer aquello que ofende a Dios, Prov. 8.13
- Me ayuda a apartarme del mal; Prov. 16.6; Jeremías 2.19
- Me aleja o advierte contra la envidia, Prov. 23.17
- Nos ayuda a saber lo correcto y a tomar buenas decisiones. Prov. 1.7; 9.10.
Bendiciones que trae el temor a Dios
- Larga vida, Proverbios 10.27; 14.27
- Riqueza material, Proverbios 22.4
Dios quiere que su temor sea parte importante de mi vida diaria.
Pro 23:17 No tenga tu corazón envidia de los pecadores, Antes persevera en el temor
de Jehová todo el tiempo.
El temor de Dios me ayudará a reconocer que debo acercarme a Él con respeto y
reverencia. Así mismo, a entender lo importante que es obedecer la palabra de Dios
cada día, y en cada área de mi vida. También me ayudara a entender que toda
decisión tiene consecuencias, y que cada uno de nosotros somos responsables de
nuestras decisiones, y somos nosotros también, quienes sufriremos las
consecuencias o disfrutaremos las bendiciones.

2. DEBEMOS SERVIR A DIOS, 24.19b
Servicio significa trabajar.
El servir o trabajar para Dios es tan importante que la primera cosa que Dios hizo
después de crear a Adán fue ponerlo a trabajar en el huerto. Así mismo, la primera
cosa que Dios dijo al pueblo de Israel después liberarlo de Egipto fue el servicio,
(Éxodo 3.12) El pueblo entendio que para eso habian sido llamados, debian servir a
Dios con lo que tenian, Exodo 10.26). También en Efesios 2.8-10 habla de la
importancia del servicio después de la salvación.
Hay dos cosas que debe tener nuestro servicio:
- con integridad, significa que debe hacerse:
o perfecto, bien hecho, completo, sin hacer nada a medias.
o sin hipocresía, sin apariencias, no es para que nos vean
o sin cuestionar, sin reclamos, debe ser para Dios (Colosenses 3.17)
esto viene cuando vemos algunos ministerios o servicios más valiosos que
otros. No podemos.
- en verdad, significa con fidelidad. Dios no quiere que le sirvamos solo cuando
queremos, cuando nos sentimos bien. Debemos servirle en todo tiempo.
Salmo 2:11 Servid a Jehová con temor, Y alegraos con temblor.
El servicio debe ser exclisivo para Dios
Éxo 23:24 No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos
hacen; antes los destruirás del todo, y quebrarás totalmente sus estatuas.
Deut 10.20
Dios promete bendicion
Éxo 23:25 Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus
aguas; y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti.
Josue 24.15-19 hace un llamdo a servir solo a Dios.

3. Debemos entender que dejar a Dios tiene consecuencias, 24.20
4. Debemos tomar decisiones firmes, 24.21-24

