Josué 24:14-28
Con el consentimiento unánime de nuestros élderes, he decidido enseñar el libro de jueces a
partir del próximo domingo. Pero quiero advertirte ahora. Los jueces no son para los débiles de
corazón o los que se ofenden fácilmente. El libro es intencionalmente perturbador. Si hicieran
una serie de HBO con el libro de Jueces, no sería adecuado para el público joven.
Hay algunas historias impactantes, pero no es por eso que quiero enseñar el libro de los jueces.
Quiero enseñarlo porque creo que lo necesitamos. Creo que lo necesito. Dios inspiró el libro de
los Jueces con un propósito. Nos muestra la naturaleza destructiva del pecado. Nos suplica que
nos arrepintamos. Nos deja sintiendo y comprendiendo nuestra necesidad de un Redentor.
Pero eso es la semana que viene. Esta mañana, creo que sería prudente para nosotros
considerar lo que sucede inmediatamente antes del libro de los Jueces. Josué muere.
Josué fue el líder escogido por Dios después de Moisés. Condujo al pueblo de Israel a la Tierra
Prometida. Josué era un buen y fiel líder. Pero el libro de Josué hace un punto importante:
Israel tuvo que servir y obedecer a Dios si querían poseer la tierra.
Justo antes de la muerte de Josué, reúne a la nación y los lleva a renovar sus promesas de
convenio de servir y obedecer a Dios. Vamos a leer las últimas palabras de Josué a la nación y su
respuesta. Y ese será nuestro preludio del libro de los Jueces. Josué 24:

14 Ahora, 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.
15 Y 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.
16 Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para
servir a otros dioses;
17 porque 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.
18 Y 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.
19 Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque él es Dios santo, y Dios
celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.
20 Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá,
después que os ha hecho bien.
21 El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a Jehová serviremos.

22 Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis
elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos.
23 Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón
a Jehová Dios de Israel.
24 Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz
obedeceremos.
25 Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en
Siquem.
26 Y 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.
27 Y 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.
28 Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión.
Este es el último gran discurso de un gran líder. Josué desafía a la gente a tomar una decisión.
¿A quién servirás? Y esa es mi pregunta para nosotros en 2021.
Vamos a ver tres cosas y la primera es la siguiente:
I.

El corazón de Dios está celoso por el tuyo.

Versículo 19 – Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Jehová, porque él es Dios
santo, y Dios celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.
¿Esto te molesta enabsoluto, la idea de que Dios es un Dios celoso? Le molestó a Oprah
Winfrey. De hecho, dejó la iglesia por encima de ella. Ella estaba sentada en la iglesia,
escuchando al predicador cuando dijo estas palabras:"Es un Dios celoso". Y esta fue la
respuesta de Oprah:
Me quedé atrapado en el éxtasis de ese momento hasta que dijo 'celoso', y algo me llamó la
atención. Tenía como 27 o 28 años y pienso: 'Dios es todo. Dios es omnipresente. Y Dios también
está celoso? ¿Dios está celoso de mí? Hemos detectado un problema desconocido. y ahí es
donde la búsqueda de algo más que la doctrina comenzó a agitarse dentro de mí.
Ella no podía creer que Dios estaría celoso. ¿Qué hay de ti? ¿Te molesta pensar en Dios como
"celoso"?
La Biblia en realidad describe a Dios como celoso 13 veces. Pero wsombrero significa ?
Usamos la palabra "celoso" de una de dos maneras. Pensamos en una relación de noviazgo en
la que una persona trate a la otra persona como si fuera dueña de ellas. Y eso no es bueno
porque la gente no es dueña de la gente.
O pensamos en los celos como pensamos en la envidia o la codicia. Queremos lo que otra
persona posee. Estamos celosos de sus cosas o de su éxito. También algo malo.

Por eso los celos con Dios no son algo malo. Nos pertenece. Nos creó. Nos hizo a Su imagen.
¡Dios tiene derecho a sentirse celoso cuando las personas que creó lo han rechazado y han
comenzado a adorar otras cosas!
Pero aún más profunda es la idea de que en Josué 24 estamos hablando de personas que ya
han hecho un convenio con Dios – han prometido libremente seguirlo y confiar en él y vivir por
él. Estas personas han entrado en una relación con Dios que se parece mucho a un matrimonio.
Dios está jugando el papel del marido celoso que tiene que ver a su novia alejarse de él una y
otra vez, entregándose a otros hombres mientras mira. Así es exactamente como Dios lo
describe. Eso es lo que presenciaremos una y otra vez en el libro de los Jueces. Y eso es lo que
sucede en nuestros corazones cuando damos nuestra devoción a alguien o algo más.
Celoso es la palabra correcta. Dios quiere el corazón de Su pueblo. Quiere que lo amemos
exclusivamente. No hay lugar en el matrimonio para las relaciones secundarias. Tenemos que
estar dispuestos a ver nuestras vidas desde la perspectiva de ese tipo de relación. Y tenemos
que definir el pecado en esos términos.
II.

El pecado es un crimen pasional.

Si ves muchos programas de detectives, los has oído hablar de crímenes pasionales, ¿verdad?
Alguien hace algo que puede no haber hecho en circunstancias normales, pero se puso muy
emocional y muy molesto, por lo general sobre una relación, y pierde el control. Y después del
hecho, por lo general no pueden creer que lo tuvieran en ellos para hacer algo así.

Todo pecado es un crimen pasional y ninguno de nosotros quiere creer que somos capaces de
ello.
La palabra "corazón" se utiliza unas 1.000 veces en la Biblia, por lo que es una palabra bastante
importante. Se usa aquí en el versículo 23: Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están
entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel.
El corazón es el centro de la vida en nuestro cuerpo. Bombea nuestra sangre, lo que significa
que cada célula de su cuerpo está conectada al corazón. Envía sangre a cada parte del cuerpo y
luego la vuelve a extraer.
"Corazón" en la Biblia es el centro de nuestro ser – el núcleo. ¿A qué nos referimos cuando
decimos que un atleta tiene mucho "corazón"? Tienenunidad. Tienen pasión. ¿Qué tan mal
quieres esto?
Dabo Swinney, el entrenador de fútbol de Clemson,le dice a sus nuevos jugadores: "Te damos
becas. Te damos buenos uniformes. Pero no puedo darte agallas. Y no puedo darte el corazón.
Este equipo es BYOG. Trae tus propias agallas. "Está hablando de pasión. Devoción. Conduce.
Cada decisión que tomamos, lo que hacemos y no hacemos, comienza con una pasión o un
deseo nacido en el corazón humano. Quién o lo que servimos o seguimos depende de cómo se
incline nuestro corazón. Y desafortunadamente, hay muchas malas noticias sobre el corazón.
"El corazón es engañoso por encima de todas las cosas, y desesperadamente enfermo; ¿quién
puede entenderlo?" Jer. 17:9

"La transgresión habla a los inicuos en lo profundo de su corazón; no hay temor de Dios ante
sus ojos." Sal 36:1
"Porque desde dentro, desde el corazón del hombre, vienen los malos pensamientos, la
inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio,..." Marcos 7:21
"Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón también." Mateo 6:21
La Biblia describe un problema importante con el corazónhumano. Sen no es sólo errores. No se
trata de "caer con la multitud equivocada". El pecado es una afección cardíaca. Hay algo que
está pasando debajo de las malas decisiones y las acciones tontas. El pecado es un crimen
pasional. Pero ningúnne de nosotros quiere mirar bajo la superficie y enfrentarse al enemigo.
Irónicamente, la cultura nos dice que sigamos nuestros corazones! Haz lo que quieras. Haz lo
que te haga feliz. Pero si la Biblia tiene razón, entonces esa es una manera extremadamente
tonta y peligrosa de vivir su vida. El pecado siempre conduce a la muerte, lo que significa que
seguir tu corazón es como caminar con los ojos vendados hacia un campo minado.
Esa no es la idea popular. La mayoría de la gente piensa que hacer lo que quieras es libertad.
Pero me gusta pensar que es un zombi. Vampiros la semana pasada. Zombis esta semana. Lo
sé... Pero piensa en zombis conmigo.
Los zombis parecen ser libres, ¿no? Ellos simplemente tipo de vagar por donde quieranir. Pero
en realidad no son libres. Están completamente controlados por un deseo: quieren comer a la

gente. Son muy apasionados porello. Pero eso no es libertad, ¿cuando todo en tu mundo está
controlado por un solo deseo?

La obsesión es la tendencia humana normal. Las cosas en las que paso la mayor parte de mi
tiempo pensando, mis tesoros, mis deseos... empiezan a consumirme. Empiezo a creer que no
seré feliz a menos que tenga TI... sea cual sea la TI.
Y puedo ser profundamente apasionado por esas cosas: manipuladoras, sulky, enojadas. Y con
el tiempo nos rompe. Nos cambia. Nos distorsiona y nos hace personas muy egocéntizas.
¿Cómo se supone que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón cuando no podemos
dejar de obsesionarnos con todo lo que nos parece?
III.

El corazón de Dios es suyo para dar,no el nuestro para ganar.

Si te vas hoy pensando que vas a dejar caer a todos tus otros amores el pavo frío y empezar a
amar a Dios más por tu cuenta, entonces fracasarás y terminarás más lejos en tu corazón. No
es así como funciona. Dios gana nuestro afecto. No podemosganar la suya.
Hay algomuy interesante sobre Joshua 24. Ohver y más ,Josué alienta a los israelitas a servir a
Dios – elige servir a Dios – inclina tu corazón hacia él. ¿Pero viste el comienzo del versículo 19?

"No eres capaz de servir a Jehová, porque él es un Dios santo..."
¿Por qué nos diría la Biblia que servimos a Dios y, al mismo tiempo, nos dice que no podemos?
Voy a seguir adelante y darle un spoiler: Israel no cumple por completo su promesa. No una, no
dos veces, sino una y otra vez, de manera dramática. De eso se trata el libro de los Jueces.
Fracaso. Un fracaso vergonzoso. Fondo de roca.
Pero es como Tony Evans siempre dice : "A veces Dios te permite tocar fondo para que
descubras que es la Roca en el fondo".

Golpeamos elfondo, rotos y magullados, y sólo entonces podemos entender - Dios ha
hechone por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Nos rescata. Elige amar
los fracasos embarazosos.
Nunca has amado a nadie ni nada de la manera en que Dios te ama. Y es posible que te sientas
tan roto y dañado por tus propios pecados o por otras personas que te lastiman que no puedes
creer que un amor así sea posible. Suena demasiado bueno para ser verdad.
Pero es verdad. "Sihabía llegado la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que pudiéramos recibir la
adopción como hijos. "
Si te sientes como un fracaso vergonzoso cuando se trata de servir aDios, entonces te
encontrarás en buena compañía mientras estudiamos el libro de Jueces. Si no sientes que hay
algo canjeable en tu vida, entonces puedes estar exactamente donde Dios te quiere esta
mañana. Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento.
Jesús nos llama a una relación eterna y completamente no ganada consigo mismo. Unidos a El
por la fe, Dios El Padre nos ama tanto como ama a Jesús, completay eternamente. Y esta es Su
promesa:
"Te daré un corazón nuevo y pondré un nuevo espíritu en ti; Te quitaré tu corazón de piedra y
te daré un corazón de carne. Y pondré mi Espíritu en ti y te moveré para que sigas mis decretos
y tengas cuidado de guardar mis leyes". Ezequiel 36:26, 27

Si eres un hijo de Dios, si estás unido a Jesús por la fe, entonces Dios dio Su corazón para
recuperar elnuestro. Y habrá evidencia de un nuevo corazón. Comenzarás a preocuparte por
las cosas que le importan a Dios. No nos deja en el fondo. No nos deja donde nos encontró.
Una vida cambiada es la evidencia de un corazón cambiado.
¿Quién o qué tiene tu corazón esta mañana? Pertenece a Dios y está celoso... incluso hasta el
punto de la muerte en una cruz.

