LA DESPDIDA DE UN LIDER PIADOSO
Apostol Dr. Gneovevo Izaguirre

(Josue 24:15)

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

siervieron vuestros padres, cuando estuvieron de esotra parte del río, ó á los dioses de los
Amorrheos en cuya tierra habitáis: que yo y mi casa serviremos á Jehová.

INTRODUCCION
 Josue les hase recuento de la historia de Israel, sobretodo la realidad de que ellos
siempre habian tenido la BENDICION,DIRECCION, y PROTECCION del Señor.
 Les reitero que solo Dios es digno del amor y lealtad de su pueblo, (declaracion valida
tambien para nosotros).

PROPOCISION
Hay cruzeros en la vida cuando todo ser humano llega al valle de la decision y tiene que
hacer una decision eterna-(Joel.3:14) “14 Muchos pueblos en el valle de la decisión: porque
cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión.”
 Valle de decision no es en cuanto a decidir seguirle ho no; sino es la decision y juicio
de Jha. a los que maltrataron a Israel y Jesus.
 Las consecuencias de las decisiones no aparecen rapido. (los lideres se olvidaran de

sus decisienes pero las decisiones no se olvidan de ellos.)
 Las senales cosmicas y el caos terrenal son indicasiones del juicio de Dios que se
avecina.
 Para poder lograr todas las bendiciones de Jha. se necesita erradicar el espiritu de
inestabilidad que produce la indeceision.
 EJEMPLOS:
o FARAON del exodo, bajo prueba clamaba por liberacion, despues se retraia
de sus palabras-(Ex.8:8)

“8 Entonces Faraón llamó á Moisés y á Aarón, y díjoles: Orad á Jehová que
quite las ranas de mí y de mi pueblo; y dejaré ir al pueblo, para que
sacrifique á Jehová.”
o ELIAS los reprendio por su inestabilidad-(1 Rey.21).
o SAUL en su gran pecado mostro inestabilidad-(1 Sam.13:14) “14 Mas ahora tu
reino no será durable: Jehová se ha buscado varón según su corazón, al cual
Jehová ha mandado que sea capitán sobre su pueblo, por cuanto tú no has
guardado lo que Jehová te mandó.”
o Algunos de los DICIPULOS de Jesus fueron inestables-(Jn.6:66)
“Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con
él.”
o Los CRISTIANOS de Galacia fueron reprendidos por Pablo por su
inestabilidad-(Gal.1:6,7).
6
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó
á la gracia de Cristo, á otro evangelio: 7 No que hay otro, sino que hay
algunos que os inquietan, y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
 Tenemos el caso del ESCRIBA que decea seguir a Jesus y Jesus le declara que
seguirle a el cuesta, como que le pregunto “Has contado el costo?”-(Mt.8:19-20)
Y llegándose un escriba, le dijo: Maestro, te seguiré á donde quiera que fueres.
20
Y Jesús le dijo: Las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo
del hombre no tiene donde recueste su cabeza.

10 PRUEBAS PARA LAS DECICIONES
#1 La prueba de las escrituras ..........................................“Ya he hablado Dios del asunto por medio de su palara?”
#2 La prueba del secreto,......................................“Me molestaria si alguien mas se da cuenta que es mi decision?”
#3 La prueba de las estadisticas,................................................“Que sucediera si alguien mas siguiera mi ejemplo?”
#4 La prueba espiritual,...........................................“Estoy siendo presionado por la gente ho guiado por el espiritu?”
#5 La prueba de la caida,...............................................“Causaria mi decision que alguien mas cayera de la gracia?”
#6 La prueba de la serenidad,......................................................“Ya he orado y siento paz por le decision que hare?”
#7 La rpeuba de la santificasion,...........................................“La decision me detendria en mi crecimiento en Cristo?”
#8 La prueba suprema,......................................................................................“La decision que hago glorificara al Señor”

1. RECUERDA LAS PROMESAS DE DIOS- (Jos.23:1-16)
a. La bendicion de el Señor estaba inseparablemente ligada a la obedediencia a sus
mandamientos-(6-8).

b. El atractivo de la idolatria seria fuerte, y no debian subestimar la posibilidad de
corromperse con el estilo inmoral (Modas sensuales )de las naciones.
c. Esto socabaria la fidelidad de Israel, empujandolos a mesclar
practicas(Holloween,Coneja,Santa) impias ho adoptar abiertamente el
paganismo.
d. Las promesas de Dios tienen dos aspectos nos dan esperanza de bendicion pero
tambien las consecuencias de la desobediencia.

------------------------------------------------------------------------------------ La fe en el Señor debe enraisarse en las realidades (Fabores) del pasado.
 Se toma la misma valentia de permanecer fiel al Señor en tiempos de guerra que
en tiempos de paz.
 SEGUIREIS-(dabaq) como dejar a padre y madre y venirse con la esposa, asi se
demanda-(Det.13:4).
4
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis (Servicios) y á él temeréis, y guardaréis
sus mandamientos(Biblia), y escucharéis (E.S.)su voz, y á él serviréis (Ministerio) y
á él os allegaréis (Oracion)
 Jha no solo es fiel en sus promesas sino que tambien en sus juicios.
 La conquista seria gradual pero si obedecian el libro de la ley la conquista seria
completa.
 La separacion es el precio de la pureza; cuando Israel rechazaba pagar el precio de
separacion pagaban la penalidad.
 Aun estando en la tierra prometida (Salvacion), si desobedecemos viviremos
sufriendo trampas,lazos,azotes y espinas-(v.13).
 En Det. Moises paso el manto a Josue pero en Josue no se paso el manto a sucesor
y habria consecuencias graves.
 Mientras Israel caminaba en lo desconocido, peligros constantes estaba pegados a
Dios,..Ahora entraban al descanso, prosperidad, abundancia se empesarian a
alejar de Jha.
POSIBLES BARRERAS A VENCER
Anciedad,soledad,depression,familia disfuncional,rebelion

2. HASE MEMORIA DE LA OBRAS DE DIOS-(Jos.24:1-13)

a. Josue Les hase notar que Dios los habia guiado desde los tiempos de Abrham(Jos.24:1-7).
b. Nadien podia hacer frente a Israel, pues Dios estaba sobre ellos.
c. Dios lo mostro con Jerico (Murallas) y Jordan (rio) que nada hacian con sus
propias fuerzas-(8-13)
d. Es tentador dar por asentadas algunas cosas y olvidarnos de la bondad de Dios,
hay que recordar constantemente las intervencines de la mano de Dios.
e. Siempre debemos responder con una alabanza que salga de lo mas profundo
del corazon.
-------------------------------------------------------------------------------- Este repaso animaria al pueblo a seguir adelante, confiando en este Dios tan
maravilloso.
 Hay que entender que el favoritismo del Señor no fue por Abram ho Moises
porque eran idolatras hantes., las razones el las tiene, (asi como obra con
nosotros).
 Jha vencio a Ghijon (Guerreros-Demonios,espiritus,humanos) y Og (Gigantesimposibles,contrariedades,crisis,),.nada nos puede hacer frente si obedecemos y
cofiamos solo en Jha.
 Josue sabia bien que el pueblo era sensual, mundano y abierto al engano de
espiritus religiosos (Falsos ministros,religiones,filosofias)que enganan apelando
a los fisico y emocional.
 No dejare mi casa servir a Jha sin mi, no dejare que se vayan al cielo sin mi y yo
al infierno,.. sino podemos vencer la iniquidad en la tierra, si la podemos
desarraigar de nuestra tienda-tabernaculo (Casa,trabajo,escuela ciudad)
 Capturaron propiedades que ellos no trabajaron, era solo un regalo de la gracia
de Dios promesas-(Det.6:10).
10
Y será, cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra que juró á
tus padres Abraham, Isaac, y Jacob, que te daría; en ciudades grandes y buenas
que tú no edificaste,
 La guerra espiritual consistia en 3 diferentes dioses 1) Dioses del otro lado del
rio (Mesopotamia) 2) Dioses de (Egypto) 3) dioses de los (Amorreos).
 Saber hacer decisiones en crisis es mas facil cuando estas buscando la voluntad
divina en lectura biblica y oracion.

 Cuando te estas sintiendo caido,desanimado es peligroso autoaconsejarte y
hacer deciciones, David echo de malas porque no inquiria en el Señor.
POSIBLES BARRERAS A VENCER
Incredulidad,desesperanza,aburrimiento,tentaciones,envidia

3. SERVIR SOLAMENTE A DIOS-(Jos.24:14-25).
a. Josue,..Desafio a Israel que siguieran su ejemplo y centraran su corazon a servir
solo al Señor.
b. El afan de las ganancias materiales, de poder y de prestigio nos pueden distraer
de nuestro compromiso con Dios.
c. Israel nesecitaria mirarse asi misma y mirar los mandamientos de Dios con gran
seriedad,.. (Es sabio que nosotros con comprometamos con el de la misma maner).
d. Dio es fiel a sus promesas y como respuesta espera recibir la fidelidad y amor de
su pueblo.
 No se puede pasar esta vida con nuestros valores solo a medias,
 Un lider real esta dispuesto a avanzar y acometerse a la verdad, no importando las
inclinaciones de las gentes (Familia,amigos).
 Josue los eshorta a abrazar su religion racional he inteligentemente, para ofrecer
un servicio racional.
 Siempre habra gente que les parecera malo, duro he irrasonable,porque les obliga
a autonegarse,mortificar la carne, y levantar sus cruzes.
 Josue los exhorto a deshaserse de una fe nominal y superficial,.aunque el sacrificio
de Jesus es don gratuito, el seguirle fielmente implica el camino dificultoso de la
cruz-(Mt.16:24).
24
Entonces Jesús dijo á sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese á sí mismo, y tome su cruz, y sígame.
 Esta confirmacion triple nos recuerda a cristianos que se rededican muchas
veces,..como Jesus con Pablo-(Jn.21:15-19).
15
Y cuando hubieron comido, Jesús dijo á Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me
amas más que estos? Dícele; Sí Señor: tú sabes que te amo. Dícele: Apacienta mis
corderos. 16 Vuélvele á decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Respóndele: Sí, Señor: tú sabes que te amo. Dícele: Apacienta mis ovejas. 17 Dícele
la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le

dijese la tercera vez: ¿Me amas? y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas; tú sabes
que te amo. Dícele Jesús: Apacienta mis ovejas.
 Se hizo un monumento de piedra para memoria, porque l humano es
olvidadizo,.por eso tenemos la palabra, que satan quiere negativizar.
 Ahora eran dos testigos el pueblo y la piedra de su pacto,..Jesus dijo “Si estos callan
las piedras hablaran”,..
 Aquellos que estan camino al cielo deben estar dispuestos a nadar contra la
corriente,..
 Las diviciones crean problemas y dolor, pero hacen que la gente haga deciciones y
la decision enseña la clase de persona que somos.
POSIBLES BARRERAS A VENCER

Bipolarismo,amnesia,apatia,guerra espiritual,sumisionorgullo

CONCLUSION





Debemos de dedicar tiempo a recordar sus promesas.
Revisar los actos de gracia a fabor nuestro y compometernos a servirle.
Hay que identificar lo que hay en nuestra vida y nos aleja del comprimo con Dios.
Hay que tomar la decision de someter todas las cosas de nuestra vida al senorio de
Cristo.
 Josue concluye su ministerio terrenal, satisfecho y listo para el final de su vida.
(Enviando a todos a su casa con una mision divina).

10 PRUEBAS PARA LAS DECICIONES
#1 La prueba de las escrituras ..........................................“Ya he hablado Dios del asunto por medio de su palara?”
#2 La prueba del secreto,......................................“Me molestaria si alguien mas se da cuenta que es mi decision?”
#3 La prueba de las estadisticas,................................................“Que sucediera si alguien mas siguiera mi ejemplo?”
#4 La prueba espiritual,...........................................“Estoy siendo presionado por la gente ho guiado por el espiritu?”
#5 La prueba de la caida,...............................................“Causaria mi decision que alguien mas cayera de la gracia?”
#6 La prueba de la serenidad,......................................................“Ya he orado y siento paz por le decision que hare?”
#7 La rpeuba de la santificasion,...........................................“La decision me detendria en mi crecimiento en Cristo?”
#8 La prueba suprema,......................................................................................“La decision que hago glorificara al Señor”

ILUSTRACION 16
Joven a un viejo de negocios pregunta “Como podemos 4tener éxito como ud?”..te la doy
en 2 palabras “Buenas deciciones”,.”y como hacemos buenas deciciones”. Respuesta
“Experiencia”,..y como ganamos experiencia,..respuesta “Haciendo malas decisiones”.

