
 

 

Libros 
Históricos 
Sesión #01 
Josué 24:14-28  
  

Josué 24:14-15 

14 Por lo tanto, ahora ustedes 
entréguense al SEÑOR y 
sírvanle fielmente. 
Desháganse de los dioses que 
sus antepasados adoraron al 
otro lado del río Éufrates y en 
Egipto, y sirvan solo 
al SEÑOR. 15 Pero, si a ustedes 
les parece mal servir al SEÑOR, 
elijan ustedes mismos a 
quiénes van a servir 
 

Josué 24:19 

19 Entonces Josué les dijo:—
Ustedes son incapaces de 
servir al SEÑOR, porque él es 
Dios santo y Dios celoso. No 
les tolerará sus rebeliones y 
pecados. 

 

Lucas 14: 27-28 

27 Y el que no carga su cruz 
y me sigue, no puede ser mi 
discípulo.28 Supongamos 
que alguno de ustedes 
quiere construir una torre. 
¿Acaso no se sienta 
primero a calcular el costo, 
para ver si tiene suficiente 
dinero para terminarla? 

 

 

Empieza a hablar 
“Un padre vale por cien maestros.” 

George Herbert. 
¿Qué piensas de la frase de la semana?  

Empieza a pensar 

➔ ¿Qué es lo que narra el libro de Josué? 

➔ Para Josué la Palabra de Dios estaba por encima de todo, ¿puede usted decir lo 

mismo? 

➔ ¿Cuál es la función de la Ley? 

➔ ¿Alguien ha podido cumplir la ley? 

Empieza a compartir 

Lee los versículos clave y basado en el mensaje comenta. 

➔ Según versículo 15 Dios te da la opción de escogerlo a Él o a otro, ¿estás 

comprometido con el Señor? 

➔ Josué dijo: “Mi casa y yo serviremos al Señor ¿es esto una un reflejo de tu 

realidad, con tu familia? ¿Qué se necesita para que SÍ lo sea? 

➔ Jesús habla del precio del discipulado ¿Ya “calculaste” el precio de seguir a 

Jesús? 

Empieza a hacer 

Apliquemos la verdad bíblica a actitudes o conductas personales. 

➔ ¿De qué debes deshacerte? ¿Qué desvía tu mirada del Señor 

      Trabajo        Miedo        Relaciones        Dinero 

➔ ¿Ya has buscado algún ministerio para ser parte y servir? 

➔ ¿Cómo va su búsqueda diaria del Señor, su tiempo a solas con Él? ¿Te estás 

esforzando y siendo valiente? 

Empieza a orar 

Ore y agradécele a Dios por su fidelidad para con usted, agradézcale que a pesar 

de ser pecador(a), Dios desea ser el único Dios en su vida. Pídale que su Santo 

Espíritu le revele todo lo que usted está poniendo como centro de adoración en 

su vida y pídale perdón por eso. Glorifique el nombre del Señor por el privilegio 

que Él le da de servirle y busque de su sabiduría para saber en cuál ministerio 

debería servir.  

Memoriza 
Josué 1.9: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, 

porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas 

 

Trabajamos para dar a conocer a Jesús y enseñar la vida que Él quiere que vivamos 



 


