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Texto • Josué 24:1 

1Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus 

príncipes, sus jueces y sus oficiales; y se presentaron delante de Dios. 

 

 No se sabe con seguridad cuando ocurrió esta reunión, si fue la misma del capítulo 23 

 Lo cierto es que aquí se menciona que Siquem fue donde se reunió en esta ocasión 

 Siquem fue donde Dios le prometió a Abraham darle la tierra de Canaán [Gé. 12:6-7] 

 Siquem fue donde Dios llama a Jacob subir a Bet-el y es donde Jacob esconde todos los 

dioses ajenos de su familia debajo de una encina [Génesis 35:4] 

 Siquem también fue donde Josué construyó un altar a Jehová y escribió la ley de Dios en 

columnas de piedra [Josué 8:30-35] 
 
Hermanos, quiero que notemos en los siguientes versos el enfoque de Josué en esta última 

reunión con sus líderes. Para Josué es un tiempo para adorar y agradecer a Dios por TODO lo 
que ha hecho a favor de Su pueblo. Josué como todo buen líder, no se enfoca en sí mismo sino 

donde el enfoque debe estar, en Dios. 
 
Texto • Josué 24:2-13 

2Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel: Vuestros padres habitaron 

antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor; y servían a 

dioses extraños. 3Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por 

toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac.  

4A Isaac di Jacob y Esaú. Y a Esaú di el monte de Seir, para que lo poseyese; pero Jacob y 

sus hijos descendieron a Egipto.  

5Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y 

después os saqué.  

6Saqué a vuestros padres de Egipto; y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a 

vuestros padres hasta el Mar Rojo con carros y caballería.  

7Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo 

venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió; y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. 

Después estuvisteis muchos días en el desierto.  

8Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los 

cuales pelearon contra vosotros; mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su 

tierra, y los destruí de delante de vosotros.  

9Después se levantó Balac hijo de Zipor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel; y envió 

a llamar a Balaam hijo de Beor, para que os maldijese.  

10Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de 

sus manos. 11Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon 

contra vosotros: los amorreos, ferezeos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo 

los entregué en vuestras manos.  

12Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto 

es, a los dos reyes de los amorreos; no con tu espada, ni con tu arco.  

13Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las 

cuales moráis; y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. 
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 Josué da un repaso del historial de Israel 

 Desde Taré y Nacor hombres que servían dioses extraños 

 La promesa a Abraham, Isaac, Jacob, Esaú 

 El rescate de Egipto 

 Los milagros de la huida de Egipto 

 El cumplimiento de la entrega de la Tierra Prometida y como fueron derrotados los 
amorreos 

 La historia de Balac rey de los moabitas y Balaam 

 El cruce del río Jordán y la derrota de los de Jericó 

 Derrota de los amorreos, ferezeos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos, y jebuseos 

 Dios les dio tierras por la cual no trabajaron 

 Dios les dio ciudades que no edificaron 

 Dios les dio viñas y olivares que no plantaron 

 Hermanos, ¡DIOS LO HACE TODO! 

 Si regresamos a Génesis 15:5 allí vemos la promesa de Dios a Abraham y aquí vemos 

una promesa cumplida - 
 

Génesis 15:5 

5Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. 

Y le dijo: Así será tu descendencia. 

 

 Ahora Josué era el líder de una nación se cree de más de 2 millones de personas  

 
Que interesante que en este historial del pueblo de Israel no son mencionados sus fracasos. Dios 

fue tan misericordioso con su pueblo y lo es con nosotros el día de hoy. En Jeremías 31:34b 
vemos esa gran y bella promesa de Dios donde dice - porque perdonaré la maldad de ellos, y 

no me acordaré más de su pecado. 

 

 Josué ha dado gloria a Dios por Sus GRANDES proezas hacía el pueblo de Israel 

 Ahora, ¿Cuál debe ser la respuesta a esta bondad? 

 Veamos lo que les pide Josué  

 
Texto • Josué 24:14 

14Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de entre 

vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y 

servid a Jehová.  

 

 El llamado de Josué en el capítulo 23 fue de amar a Dios 

 Aquí Josué hace el llamado a servirle 

 Si Dios nos ha dado tanta bendición lo justo y correcto es de regresar esa bondad 

 Josué exhorta al pueblo a servir a Dios 

 Una vez más, no como a ellos les parezca bien 

 Sino con integridad y en verdad 
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 Servir no es un asunto de palabras sino de hechos que demuestren ese 

servicio. 1  

 Josué no anda con rodeos, les exhorta a quitar sus dioses falsos  

 Veamos lo que Josué declara en el siguiente verso -  

 
Texto • Josué 24:15 

15Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 

sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los 

amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.  

 

 Josué les dice, si no es gran cosa lo que Dios ha hecho por ustedes 

 Si no se les antoja servir al Verdadero Dios 

 Escojan a quien quieren servir 

 Pueden servir a los dioses de sus padres [vale mencionar que nuestros padres pueden 

estar equivocados] 

 Pueden servir a los dioses de los amorreos 

 Recordemos que el Verdadero Dios nos manda a adorarle en espíritu y verdad 

 Josué les declara, yo no sé ustedes pero yo y mi casa serviremos a Jehová 

 Mateo Henry dijo lo siguiente - Quienes resuelven servir a Dios no deben importarles 

estar solos de ahí en adelante. Los que van al cielo deben estar dispuestos a nadar 

contra la corriente. 2 

 

Lo cierto es que todos vamos a servir a alguien. Vamos a servir a Satanás o a Dios. Nosotros 

decidimos a quien vamos a servir, amar, adorar…. 
 

 Padres, seamos como Josué y tomemos las riendas de nuestro hogar y llevemos a nuestra 

familia a los lugares celestiales. 

 No nos dejemos extraviar por falsos ídolos, falsos dioses, por este mundo, por lo 

temporal, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe – Hebreos 12:2 

 Hermanos, veamos cómo responde el pueblo a lo que les ha exhortado Josué  

 
Texto • Josué 24:16-18 

16Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para 

servir a otros dioses;  

17porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra 

de Egipto, de la casa de servidumbre; el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha 

guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los 

cuales pasamos.  

18Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al amorreo que habitaba en 

la tierra; nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. 

                                                                 
1 Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-). Comentar  
Jueces, y Rut (1. ed.) (181). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
2 Henry, M. (2003). Comentario de la Biblia Matthew Henry en un tomo. (206). Miami: Editorial Unilit. 
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 El pueblo responde – Josué, nunca suceda que seamos mal agradecidos 

 Josué, nunca suceda que seamos culpables de ingratitud 

 Jamás seremos infiel a nuestro Dios, porque él es nuestro Dios. 

 Recordemos hermanos - Servir no es un asunto de palabras sino de hechos 
que demuestren ese servicio. 3  

 Veamos la respuesta de Josué 
 

Texto • Josué 24:19-21 

19Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo, y 

Dios celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.  

20Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os 

consumirá, después que os ha hecho bien.  

21El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos.  

 

 Josué le declara al pueblo - No podréis servir a Jehová 

 ¿Por qué? 

 Porque Dios es santo y celoso 

 Y Josué les recalca – dejar a Jehová significa mal sobre nuestras vidas 

 ¿Por qué les diría esto Josué? 

 Porque Josué sabía que las palabras del  pueblo no eran sinceras 

 Dios demanda de sus hijos una entrega total, un compromiso total 

 Dios demanda que seamos un pueblo santo y consagrado y exige una adoración 

exclusiva 

 Los dioses falsos no demandan tanto de sus seguidores, no son celosos 

 Pero el Dios de Abraham, Isaac y Jacob demanda nuestro corazón completo 

 Tristemente hoy día continua esa falta de entrega y compromiso a Dios 

 Solo damos servicio de labio 

 

Es como la historia del cerdo y el pollo. Ambos caminaban juntos cuando pasaron por una iglesia 
y vieron en el rotulo de la iglesia el título del sermón del domingo,  

¿Qué podemos hacer para ayudar a los pobres? 

La gallina y el cerdo se quedaron pero si bien pensativos concerniente a lo que ellos podían  
hacer para ayudar a los pobres, y continuaron por la calle en una conversación profunda 

Por último, la gallina se volvió hacia el cerdo y le dijo: ¡Ya lo tengo. Ya sé lo que podemos hacer 
para ayudar a los pobres. 
- Yo les puedo dar  huevos y tú les puedes dar jamón. 

 
Rápidamente replicó el cerdo, ¡Oh, no. Para ti, eso sólo significa una contribución, pero para mí 

es un compromiso total. 

                                                                 
3 Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-).  
Jueces, y Rut (1. ed.) (181). El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 
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 Familia, no podemos dar solo servicio de labio.  

 Debemos morir al “YO” [Gálatas 2:20]y servir al YO SOY 

 Y aún después de la contestación de Josué, el pueblo sigue aferrado y le dice a Josué - 

No, sino que a Jehová serviremos 
 

 
Texto • Josué 24:22-28 

22Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que 

habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos.  

23Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón 

a Jehová Dios de Israel.  

24Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz 

obedeceremos.  

25Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en 

Siquem.  

26Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios; y tomando una gran piedra, 

la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová.  

27Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha 

oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado; será, pues, testigo contra vosotros, para 

que no mintáis contra vuestro Dios.  

28Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión.  

 

 Josué quiere que su pueblo tome una decisión firme y sincera 

 Y les dice – ustedes son testigos de su propia decisión – que han elegido a Jehová 

 Y el pueblo lo confirma - Testigos somos 

 Y es cuando Josué les vuelve a repetir – ok – entonces quiten, tiren, abandonen, 

destruyan sus dioses ajenos – e inclinad su corazón solo a Jehová 

 El pueblo responde - A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos.  

 Así que Josué hizo pacto con su pueblo 
 

Hermanos, el día de hoy tal como en aquel entonces, nosotros tenemos nuestros propios ídolos y 
dioses ajenos.  
 

 Puede ser que aún tengas estatuas de imágenes en tu casa 

 O puede ser algo más sutil –  

 ¿Qué es lo que le da propósito y dirección a tu vida? 

 ¿Qué es el centro de tu adoración? 

 Cosas materiales 

 Mujeres hombres 

 Fama y reconocimiento 

 Josué nos exhorta a nosotros a también 23Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que 

están entre vosotros 
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 Veamos cómo termina el capítulo 

 

 
 

Texto • Josué 24:29-33 

29Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento diez 

años.  

30Y le sepultaron en su heredad en Timnat-sera, que está en el monte de Efraín, al norte 

del monte de Gaas.  

31Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que 

sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel.  

32Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de 

Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor padre de Siquem, 

por cien piezas de dinero; y fue posesión de los hijos de José.  

33También murió Eleazar hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finees su hijo, 

que le fue dado en el monte de Efraín.  

 

 

 El libro de Josué cierra con tres entierros 

 Los cuales dan testimonio de la fidelidad de Dios hacía Josué, hacía José y hacía Eleazar 

 Ellos recibieron la promesa de ser llevados a la Tierra Prometida 

 Ahora los tres descansan en paz en esta tierra que fluye leche y miel 

 Dios cumplió su palabra a sus tres hijos 

 Hermanos, que este día se un día especial para nosotros 

 Así como lo fue para Josué y su pueblo 

 Que sea nuestro propio Siquem 

 Escojamos a quien vamos a servir este día 
 
Mi oración es que cada uno de los que estamos aquí podamos decir como Josué - yo y mi casa 

serviremos a Jehová.  

 

 
 

 


