SERVID A JEHOVÁ
INTRODUCCIÓN:
A. El temor a Jehová es un asunto que muchos mencionan, sin embargo
no deja de ser un tema también muy desconocido por muchos.
B. Es peligroso que por no comprender bien este asunto, en algún
momento nos encontremos ante un grave pecado.
C. Dios no se manifestará en una persona sin el temor de Dios.
D. No tener temor a Jehová entristece el corazón de Dios, porque él sabe
que esas personas lo que hacen es entorpecer el camino para que
otros verdaderamente se acerquen a él.

TEXTO: Josué 24:14-15
Josué logra guiar al pueblo de Dios a Canaán, y en Siquem les exhorta a
tomar una decisión. La decisión de temer a Jehová y servirle con
integridad y en verdad.

I. DIOS DESEA QUE LE SIRVAMOS A EL (v.14).
A. Una decisión como esta debe ser altamente considerada. Debemos
pensar detenidamente a quien hemos de servir (2 Tesalonicenses 1:9).
B. El pueblo de Dios conocía muy de cerca al Jehová del Antiguo
Testamento.
1. Le Habían visto manifestarse en Egipto al liberarlos del Faraón.
2. Vieron el mar rojo abrirse para que pudieran pasar al otro lado.
3. Estuvo con ellos muchos días en el desierto (v.6,7)
C. Este mismo Dios del A.T. se nos ha manifestado a nosotros para
librarnos de la esclavitud del pecado, dándonos una vida nueva a
través de Jesucristo, y ha prometido permanecer con nosotros todos
los días hasta el fin del mundo (Mateo 28:19,20).

II. DIOS DESEA QUE LE SIRVAMOS CON INTEGRIDAD (14).
A. INTEGRIDAD: completo, rectitud, sin tacha.
1. Abraham a los 99 años, Dios le pide que sea perfecto (Gén.17:1)
2. Jesucristo le pide a sus discípulos que sean perfectos (Mt.5:48)
B. La persona que sirve a Dios con integridad, es aquella que conduce su
vida bajo el control, el respeto, y la obediencia a sus mandamientos.
Cuando Dios se le presenta a Abraham le dice: “YO SOY EL
TODOPODEROSO; ANDA DELANTE DE MI YSE PERFECTO” (Génesis
17:1).
C. El problema de quienes pretenden servirle a Dios sin una vida íntegra,
radica en que no han querido considerar ni quién es Dios, ni cómo

están guiando sus vidas delante de él y mucho menos si le estarán
sirviendo con una vida íntegra.

III. DIOS DESEA QUE LE SIRVAMOS EN VERDAD (14).
A. Nosotros LOS CRISTIANOS, no debemos conformarnos con un modelo
de vida como el que llevan las personas que no conocen a Dios.
1. Muchos justifican sus malas acciones porque dicen venir de un
mundo perverso.
2. Otros adoptan una manera de servirle a Dios, que ni siquiera les
convence a ellos mismos, menos van a poder convencer a otros.
B. Servir a Dios en verdad es servirle de acuerdo a su palabra (Juan
17:14-21).
1. La palabra nos previene y nos guarda del mundo (14,15)
2. La palabra nos dice como obedecer a Dios con una vida santa
(17).
C. Cuando las gentes miran que lo que hacemos es en obediencia a la
palabra de Dios, CREERÁN que realmente Dios mora en nosotros a
través de la palabra, y no solo las gentes, sino aún entre nosotros
mismos la hermandad entenderá que le servimos a Dios en verdad.

CONCLUSIÓN:
A. Servir a Jehová tiene que ver con una entrega total de nuestro ser
hacia él, solo así podremos amarlo de todo corazón, con toda nuestra
alma, y con toda nuestras fuerzas (Deuteronomio 6:4,5).
B. Dios sabe perfectamente quién es aquel que le ama con un amor
inalterable. “La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor
Jesucristo con amor inalterable. Amén” (Efesios 6:24).

