
 1 

LA GRAN DECISION 

Josué 24:14-27 

P.I.B. Caguas, P.R. -- 8 de mayo de 1960 

Iglesia Bautista, Aguas Buenas -- 29 de oct. de 1960 

 

Introducción 

 

 Las elecciones en P.R. y en E.U.-- una gran decisión.  Joncé invita al pueblo a reanudar su 

pacto con Dios.  Les relata lo que Dios ha hecho con ellos -- Abraham -- Isaac -- Jacob -- Egipto - 

Moisés y Aarón -- conquista de Amorreos y Moabitas y Canaanitas 

 Todo esto ha sido obra de Dios.  El, pues, les llama a servir a Jehová y no a dioses falsos.  

Se reanuda el pacto entre el pueblo y Dios.  El pueblo hace una gran decisión. 

 

I. Josué nos ivita a decidirnos por un Dios vivo. 

A. El Dios que llamó a Abraham -- dirigió a Isaac -- bendijo a Jacob 

B. El Dios que los sacó de Egipto. 

El Dios que les dió la victoria sobre los Amorreos y Moabitas. 

El Dios que les dió entrada a Canaán. 

C. El Dios vivo -- el Dios de Abraham, Isaac y Jacob -- no el Dios de los filósofos. 

D. A ese Dios vivo también os invitamos a seguir.  El Dios que nos habla en Cristo, 

en la cruz, en la resurrección, en nuestra conciencia. 

 

II. Josué nos invita a escoger entre el Dios verdadero y los dioses falsos. 

A. Los ídolos -- los baales -- los dioses de Rebeca - se les sentó encima. 

B. Esa misma invitación está aun en pie -- escoger entre el Dios verdadero y los 

dioses falsos.  

Dios o las riquezas -- joven rico 

Dios o el estado -- consumismo 

Dios o el placer -- hijo pródigo 

Dios o el yo -- Pablo 

No podemos servir a Dios y a Mamón. 

 

III. Josué nos invita a decidirnos hoy. 

A. Al pueblo de Israel -- Escogéos hoy a quién sirváis. 

B. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 

1. Dios nos habla en Cristo -- en su cruz, y unos le rechazan 

a. los judíos 

b. los romanos 

c. Judas 

2. Dios nos habla en Cristo y unos lo aceptan. 

a. Pedro, Andrés, Juan y Santiago 

b. Zaqueo 

c. Pablo -- no fue rebelde a la visión celestial 

Conclusión 
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Se nos invita a hacer la decisión más importante de nuestras vidas. 

1. El tesoro escondido -- encontrado al azar. 

2. La perla de gran precio -- encontrada tras asidua búsqueda 

Escogeos hoy a quien sirváis -- que yo y mi casa serviremos a Jehová. 

 


