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“RENOVANDO NUESTRO PACTO DE SERVIR A DIOS” 
Josué 24:1-28 

 
Introducción:  
Has hecho un pacto alguna vez?   Un pacto es un tratado o acuerdo 
entre dos partes que se comprometen a cumplir lo pactado. Mutua 
obligación de dos partes. Se disuelven, se anulan o no se cumplen. Es 
necesario renovarlo.  Hablaremos de un PACTO renovado  (compromiso). 
Josué, sucesor de Moisés, quien introdujo a Israel a la tierra prometida. 
Tomo posesión de ella y la repartió entre las tribus. Ya viejo y próximo a su 
muerte, reúne al pueblo para un discurso de despedida, que los reta a la 
renovación de su pacto con Dios, como individuos y como familias.   
 

1. Fidelidad de Dios para su pueblo: cumple su Pacto  
 - Josué 24:1-13 
 

1) Josué reúne a los lideres del pueblo “delante de Dios” – 23:1-
2; 24: 1-2a ; En Siquem;  El arca; Dios mismo hablando por 
Josué. 

 

2) Discurso: lo que Dios había hecho con ellos a través de la 
historia:  

•••• Los saco de la idolatría para formar un pueblo (Abr) 
•••• Los libro de la esclavitud en Egipto 
•••• Los libro de sus enemigos con su poder. 
•••• Los introdujo a la tierra prometida con todas sus 

riquezas. 
•••• V.13 “todo por su gracia”. Todo lo recibieron de Dios. 
•••• Propósito de Josué: hacerlos reflexionar en su Dios 

cumplidor de promesas. Habían renovado unas 3 
veces el pacto. Su situación era de negligencia (x las 
tierras) y de idolatría. 

 

Dios nos llevo de muerte a vida y fue obrando a través de los 
anos. Siempre cumplió sus promesas. Tenemos todo por Gracia. 
Un pacto de Gracia a través de Cristo. 

 

2. Renovación de nuestro Pacto de servicio a Dios  
 – Josué 24:14-28 
 

1) Temed a Dios - V.14a  Reconocimiento de Su Señorío y Su 
Autoridad en mi vida. Reconocer que El es amor pero 
también es justo y a El debo dar cuenta.   
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5Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia 
prudencia. 6Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus 
veredas. 7No seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehová, y 
apártate del mal; 8Porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio 
para tus huesos. 

Proverbios 3:5-8 

 
2) Servidle -  V.14  Primero es el temerle y luego el servirle. 7 

veces la palabra servir y sus derivados, en vs.14-15. Significa 
“dedicarse exclusivamente a Dios”: adorarle, amarle, tener 
comunión con El, obedecerle, dedicarme a hacer las cosas 
que a El le agradan y que son para extender Su Reino (que 
otros le conozcan). Como quiere El que le sirva?  

 

•••• Servirle con integridad – V.14 Todo o nada. 
Completamente, sin dejar nada ni sin esconder nada. El 
pueblo adoraba a escondidas a otros dioses. 2 CORINTIOS 
1:12 “sencillez y sinceridad”. 
 

12Porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, 
que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino 
con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho 
más con vosotros. 

2 Corintios 1:12 
 

•••• Servirle en verdad – V.14  Sin hipocresía. Decir y 
hacer. De corazón. Servir de acuerdo a la voluntad revelada 
de Dios (la verdad).  

 
••••  Quitar los ídolos – Vs. 14-15 Servían a los ídolos del  

pasado (antes de Cristo, que El nos había librado) y a los de 
los Amorreos en donde habitaban ahora (los dioses 
modernos y los que vamos adquiriendo siendo cristianos). 
Pero el amor a Dios (adoración, servicio) no es compartido. El 
es celoso. Quitara de nosotros su bendición. 24:20; 23:14-16; 
19-20; 23.  Es cosa seria. 

 
3) Es una elección – V.15  No los llamo a escoger entre varios 

como si todas fueran opciones validas (presidente USA). Sino 
para hacerlos reaccionar y que decidan x la integridad.   
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13Ningún siervo puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No 
podéis servir a Dios y a las riquezas. 

Lucas 16:13 
 

8Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito 
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. 

Lucas 4:8 

 
4) Es un Pacto que involucra a nuestra familia – V15 
 “YO Y MI CASA SERVIREMOS A JEHOVA” 
Jos. hizo un pacto personal y también decide, involucrar a su 
familia, renovando su decisión de conducir e influenciar a su flia. 
en el servicio a Dios (obediencia). Para Dios la flia. es lo más 
importante y así lo era para el judío. Dios creo a la familia. La 
Biblia nos enseña que las cosas de D. se aprenden en casa. 

 

6Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7y 
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 

Deuteronomio 6:6-7 
 

5El estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual 
mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos; 6Para que lo 
sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán; y los que se 
levantarán lo cuenten a sus hijos, 7A fin de que pongan en Dios su 
confianza, y no se olviden de las obras de Dios; que guarden sus 
mandamientos, 

Salmo 78:5-7 
 

6Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él. 

Proverbios 22:6 
 

31Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu 
casa. 

Hechos 16:31 
 

14Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, 
sabiendo de quién has aprendido; 15y que desde la niñez has sabido 
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las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 
salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 

Timoteo 3:14-15 
 

Enseñar la P. de Dios, orar juntos. Ir a adorar juntos a la iglesia, 
servir a Dios con sus dones y talentos. Pasar tiempo de calidad, 
ser ejemplo, tomar decisiones de acuerdo a la Palabra, tener a 
Cristo como Señor. Saber detectar los falsos dioses de este 
mundo y derrotarlos. Sacarlos de la casa. No permitir su entrada. 
Satanás se levanta mas que nunca hoy contra la familia. Se 
necesita decisión firme. 
 
Josué habla aquí a los varones, y da el ejemplo. Dios estableció 
al hombre como sacerdote de su casa. El te pedirá cuentas! 
Sobre todo, por sus vidas espirituales. Es tu responsabilidad 
llevarlos a Dios y enseñarles Su Palabra y a obedecerla. Este es 
el plan de Dios: que seas reflejo de Dios-Padre ante tus hijos. Si 
como varón tomas la delantera, tu familia te seguirá y 
prosperara mas rápida y firmemente en lo espiritual.  
 
Ambos como padres tenemos igual responsabilidad. Si eres 
mujer sola o con esposo no comprometido. HAZLO TÚ.   
 
PROVERBIOS 3:33 “Dios bendecirá la morada de los justos” 
 
  
 

 


