
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



YO Y MI CASA SERVIREMOS A JEHOVÁ 
Willie A. Alvarenga 

 
TEXTO: Josué 24:15 
 
PROPOSICIÓN: El éxito de la iglesia del Señor y la sociedad en la que vivimos depende 
mucho de la clase de familias fieles que sirven a Dios.   
 
OBJETIVO: Motivar a las familias presentes a que se esfuercen a lo máximo por ser una familia 
que sirve fielmente a Dios.   
 
INTRODUCCIÓN: 
 

1. La familia está siendo atacada en nuestra actualidad. 
2. El diablo, quien es descrito como nuestro adversario y enemigo (1 Pedro 5:8; Mateo 

13:39), se encuentra en busca de la destrucción de familias porque él sabe que la familia 
que sirve a Dios es la fundación para el éxito de la iglesia en el mundo.  

3. Gracias le damos al Creador de los cielos y la tierra por darnos en Su Palabra ejemplos de 
familias que le sirvieron; estableciendo de esta manera, una gran verdad de que sí es 
posible servirle a Dios, aun cuando otros no quieren hacerlo.  

4. Las familias de este mundo tienen el potencial para resplandecer en medio de una 
generación maligna y perversa (Filipenses 2:15). 

5. Josué 24:15 establece uno de los grandes ingredientes que cada familia necesita para 
lograr ofrecer un servicio fiel a nuestro Creador.  

6. Con esto en mente, le animo a que juntos examinemos los siguientes puntos principales 
que constituyen el contenido de nuestra lección.  

7. En esta lección estaremos examinando los siguientes puntos: 
a. El contexto general de la declaración bajo consideración. 
b. El significado y la importancia del “yo” bajo consideración. 
c. Ingredientes esenciales para una familia fiel delante de Dios. 

8. Mientras meditamos en la Palabra inspirada por Dios (2 Timoteo 3:16), deseo animarle a 
que prestemos mucha atención a los siguientes pasajes (Hechos 17:11 y Santiago 1:21-
22). 

9. La única manera de cómo podemos obtener lo mejor de esta lección es prestando mucha 
atención y haciendo planes para ponerla en práctica en nuestro diario vivir (Lucas 11:28). 

 
Yo y mi casa serviremos a Jehová: El contexto de Josué 24:15 
 
I. EL CONTEXTO DE LA DECLARACIÓN  BAJO CONSIDERACIÓN. 

A. Josué 24:15 se encuentra en la sección que constituye el reto y exhortación que Josué le 
hizo al pueblo de Israel en los versículos 1-28 para que sirvan a Dios  con fidelidad. 

B. Dicho reto y exhortación puede ser divido en dos partes: 
a. # 1 Recordándoles lo que Dios había hecho por Israel (24:1-13) durante los días 

de Abraham (1-4), durante los días de Moisés (5-10), y durante los días de Josué 
(11-13).  



b. # 2 Exhortándoles a obedecer a Dios así como él lo estaba haciendo y lo seguiría 
haciendo (24:14-24).  

C. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, pero ahora Josué les hace un llamado a 
tomar una decisión y a no claudicar entre dos pensamientos (cf. 1 Reyes 18:21). 

D. En este reto, Josué les presenta exactamente lo que necesitaban hacer para servir a Dios 
fielmente (v. 14). 

a. Necesitaban tener respeto y reverencia a Dios. 
b. Necesitaban servir a Dios con integridad y en verdad. 
c. Necesitaban quitar de sus vidas la idolatría. 

E. Estos son factores muy importantes para lograr un servicio fiel a Dios, quien ha hecho 
mucho por nosotros. 

F. Gracias a Dios, el reto presentado por Josué tuvo éxito, ya que el pueblo de Dios tomó 
una sabia decisión de servir a Dios (vs. 16-31).  

G. Muchas veces es necesario que alguien nos reprenda, redarguya y exhorta para darnos 
cuenta de nuestro error (cf. 2 Timoteo 4:2-3).  

 
Yo y mi casa serviremos a Jehová: La importancia de un liderazgo firme. 
 
II. EL SIGNIFICADO Y LA IMPORTANCIA DEL PRONOMBRE PERSONAL “YO” 

BAJO CONSIDERACIÓN. 
A. Uno de los factores de suma importancia para lograr tener una familia que sirve fielmente 

a Dios es la cabeza del hogar, es decir, el liderazgo del hogar. 
B. Dios ha establecido en Su Palabra la función importante de la cabeza del hogar. 

a. Efesios 5:23, el marido es cabeza de la mujer y como tal, debe ser un guía 
espiritual para su esposa y para su familia.  

C. El padre de familia debe preocuparse a lo máximo por ser un ejemplo para su familia y 
guiarles por el camino correcto.  

D. Observemos cuáles fueron las cualidades que Josué tenía y que le fueron de mucha 
ayuda para guiar a su familia por el camino correcto. 

a. Josué fue un hombre obediente a la voluntad de Dios (Josué 1:6-9; 8:35; 11:15). 
b. Josué fue un hombre celoso de las cosas de Dios (7:10-25). 
c. Josué fue un hombre respetado por su buena reputación (4:14). 
d. Josué fue un hombre de confianza y valor (Números 14:10-17). 
e. Josué fue un hombre de una profunda determinación por servir a Dios (24:14-15). 

E. Familias: Estas son las cualidades que deben estar en cada cabeza del hogar.  
F. Ningún hombre puede ser un guía espiritual de su hogar, a menos que posea estas grandes 

cualidades.  
G. Esposos y varones padres de familia: ¿Está usted guiando a su familia con estas 

cualidades que Josué tenía?  
H. El éxito de la familia conforme al corazón de Dios depende mucho de la clase de 

liderazgo que exista en el hogar. 
 
 
 
 
 



Yo y mi casa serviremos a Jehová: Lo que familias necesitan para servir a Dios fielmente. 
 
III. INGREDIENTES ESENCIALES PARA LOGRAR UNA FAMILIA FIEL COMO LA 

DE JOSUÉ. 
A. Dios por medio de Su Palabra nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad (2 

Pedro 1:3). 
a. Por medio de las Escrituras el hombre puede ser perfecto y preparado para toda 

buena obra (2 Timoteo 3:16-17). Esto incluye familias preparadas para toda buena 
obra. 

B. Dado a que Dios nos ha dado todo lo necesario para servirle fielmente como familia, le 
animo a que juntos consideremos aquellos ingredientes esenciales para lograr una familia 
como la de Josué—Una familia fiel.  

C. Ingredientes esenciales tomados del contexto: 
a. # 1. La familia debe tener un Josué (influencia positiva) espiritual en el hogar 

(Josué 24:15; Líderes que sean un excelente ejemplo, cf. 1 Timoteo 4:12; Tito 2:6-
8).  

1. Lamentablemente muchos guías espirituales están guiando su familia por 
el camino de la perdición en vez de la salvación.  

b. # 2. La familia debe recordar constantemente lo que Dios ha hecho por ella (vs. 
17-18; e.g., nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha reconciliado, ha provisto 
para nuestras necesidades, etc.) 

1. Aquellos que no recuerdan están condenados a olvidar y apartarse del 
camino correcto (e.g., Jueces 2:10-12, 13; 3:6-7, 12, 14; 4:1). 

c. # 3. La familia debe determinar en su corazón servir a Dios (v. 15, 18, 21, 24). 
1. El servicio debe ser fielmente (Marcos 12:30; Mateo 6:33). 
2. Todos deben servir a Dios y no solamente algunos. 

d. # 4. La familia debe recordar las terribles consecuencias que vendrán si no 
servimos fielmente a Dios (v. 20; Romanos 6:23; Isaías 59:1-2). 

e. # 5. La familia debe desechar todo lo que impide que sirvamos fielmente a Dios (v. 
23). 

1. Entretenimientos, deportes, salidas fuera de la ciudad, etc. (Mateo 6:24; 
Romanos 12:2; 1 Juan 2:15-17; Santiago 4:4). Muchas familias que no 
han tenido cuidado se han perdido por causa de estas cosas. 

2. Dios debe ser primero en nuestras vidas (Marcos 12:30; Colosenses 3:1-
4). 

f. # 6. La familia debe continuar sirviendo fielmente a Dios hasta el fin (v. 31; cf. 
Apocalipsis 2:10; 1 Corintios 15:58; Filipenses 2:12; Colosenses 3:1-4). 

D. Ingredientes esenciales adicionales: 
a. # 7 La familia debe reconocer la importancia de la Palabra inspirada por Dios. 

1. Recuerde que la Biblia tiene poder para ayudarnos a no pecar contra Dios 
(Salmo 119:9, 11), tiene poder para ayudarnos a vecer las tentaciones que 
atacan nuestra familia (Mateo 4:1-12), tiene poder para salvar nuestras 
almas (Santiago 1:21; 2 Timoteo 3:15). 

b. # 8 La familia debe reconocer la importancia de la oración. 
1. La oración nos ayuda a no entrar en tentación (Mateo 26:41). 



2. Somos exhortados a orar siempre (Efesios 6:18; 1 Tesalonicenses 5:17; 
Colosenses 4:2; Romanos 12:11). 

c. # 9 La familia debe respetar la autoridad de las Escrituras (Colosenses 3:17). 
1. Respetar la autoridad sobre la relación del marido y esposa (Efesios 5:21-

33). 
2. Respetar la autoridad sobre la relación de padres e hijos (Efesios 6:1-4). 

d. # 10 La familia debe recordar las bendiciones que vendrán si le sirven a Dios 
fielmente. 

1. Las familias fieles producirán grandes predicadores, diáconos y ancianos 
en la iglesia. 

2. Las familias fieles producirán fieles cristianos que tendrán una influencia 
positiva en este mundo lleno de maldad. 

3. Las familias fieles gozarán de la bendición de entrar al cielo un día.  
E. ¿Estamos poniendo en práctica estos ingredientes? 
 

CONCLUSIÓN: 
 

1. “Yo y mi casa serviremos a Jehová” – es una declaración que debe ser pronunciada y 
vivida por cada una de las familias que desean pasar la eternidad en el cielo. 

2. Para que las familias puedan tener un impacto positivo en este mundo, tales deben ser 
familias que sirven fielmente a Dios como lo hizo Josué (cf. Mateo 5:16). 

3. Que el Dios del cielo nos dé siempre la sabiduría y la inteligencia espiritual para servirle 
fielmente. 

4. Un aspecto muy esencial para el éxito espiritual es la obediencia al evangelio. 
5. Ninguna familia podrá poner en práctica lo que hemos mencionado, a menos que exista una 

obediencia al evangelio de Cristo. 
6. Por esta razón, animamos a todas las familias que todavía no han obedecido, para que lo 

hagan. Recuerde que Dios desea su salvación (1 Timoteo 2:4). 
7. Usted puede obedecer el evangelio… 

a. Escuchando este mensaje (Romanos 10:17). 
b. Creyendo de todo corazón en Cristo y Su evangelio (Marcos 16:16; Juan 8:24). 
c. Arrepintiéndose de sus pecados (Hechos 2:38; 17:30). 
d. Confesando a Cristo como el Hijo de Dios (Romanos 10:9-10; Mateo 10:32-33). 
e. Siendo bautizado en agua para el perdón de pecados (Hechos 2:38; 22:16). 
f. Viviendo una vida fiel en Cristo (1 Corintios 15:58; Filipenses 2:12; Apocalipsis 

2:10). 
8. Es nuestra oración y deseo ferviente que usted tome la decisión correcta en este día.  
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