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EL DISCURSO DE DESPEDIDA
(Josué 24)

Josúe significa “Salvación” y ese nombre 
se lo puso Moisés, significa igual que el 
nombre de Jesús.

Josué se distinguía por ser una persona estudiosa, buscador de tesoros 
y por la búsqueda del Espíritu Santo.

La Biblia dice que Josué reunió a todas las tribus de Israel y a los 
ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales; y se presentaron 

Josué 24:1 Reunió Josué a todas las 
tribus de Israel en Siquem, y llamó a 
los ancianos de Israel, sus príncipes, 
sus jueces y sus oficiales; y se 
presentaron delante de Dios.
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delante de Dios.

Veamos algunas palabras y sus significados:

Dios = Elohim

Habitaron al otro lado del río= se refiere

a la vida pasada

Presentarse = Yashab  (se pusieron de pie)

Éxodo 8:20 Jehová dijo a Moisés: Levántate 
de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él 
sale al río; y dile: Jehová  ha dicho así: Deja ir a 
mi pueblo, para que me sirva.

La autoridad es puesta por Dios, Dios es autoridad y todos 
los días debemos presentarnos delante de él. Josué no buscó 
la gloria para él, al estar terminando su vida porque el sabía 
que todos sus triunfos se los debía a Dios.

Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios por todos 
nuestros logros y todo lo que tenemos.  Algunas personas 
se preguntan ¿Qué hago en este mundo? Quiero decirle que 
todos nosotros tenemos una misión. 

El salmista dijo: No me presentaré delante de Dios sin 
entregarle algo.

Miqueas 6:6 ¿Con qué me presentaré ante Jehová, 
y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con 
holocaustos, con becerros de un año?
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Debemos amar misericordia

Jehová= Rey y Señor

Elohim= Dios

Un Rabino maldecía a aquellos que se referían a Dios sin 
respeto y reverencia, pero nosotros vivimos bajo la gracia y 
conocemos los nombres de Dios.

Dos reglas interesantes:
1. Genética y 2. Ambiente
Somos la suma de pecados de nuestros padres, la suma 

de comportamientos que algunos tienen es por el ambiente 
donde se desarrollan.  Hasta las frecuencias musicales 
cambian, ahora es 4.40; Hollywood se ha metido en la cabeza 
de muchos, su influencia donde ha estado, ha influenciado 
en la genética y el ambiente.

Yashab = Vuestros padres permanecieron,

estuvieron sentados como jueces en una emboscada

Del otro lado=  Lado oscuro, al más allá

Dios está buscando personas como Noé, Dios le dio a 
Adán el paraíso, pero pecó y solo la Sangre de Cristo puede 
limpiar porque el mal está en el hombre, orgullo, envidia 
etc.

Dios está encontró a Noé en una generación del mal, 
Nimrod estaba allí y Dios busca personas que se distingan 
por buscarlo.
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Lagash = Me apoderé, conseguí

Este fue el término usado por Dios cuando encontró a Abraham y a 
Noé.

Libre Albedrío= Escogencia, libertad para escoger

Esta es una doctrina de libre escogencia según los teólogos y dicen 
que nosotros podemos escoger, pero yo le digo debemos escoger a Dios.

Josué 24:13 Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, 
y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis; y de 
las viñas y olivares que no plantasteis, coméis.

Nosotros hemos recibido beneficios que no hemos trabajado, el aire 
que respiramos, al igual que los hijos que no tienen que trabajar, pagar 
cuentas porque papá se encarga.

¿En qué consiste el libre albedrío? 1. Ser agradecidos y 2 Ser Ingratos. 
Todos somos una cajita de sorpresas.  Josué hace una suma de todo lo que 
hizo Dios y dice: Ustedes deben escoger porque Yo y mi casa serviremos a 
Jehová.  Ustedes tienen que deshacerse de todas las cosas antiguas y de 
esos dioses paganos porque sin Dios les va a ir muy mal.

Josué 24:19 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.
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Dios no va a tolerar el pecado. Mi punto de vista es que yo 
les hubiera dicho: No es una opción hay que seguir siéndole 
fiel a Jehová. El corazón de Dios es que nadie perezca, 
refiriéndome a la parábola de las 99 ovejas, recuerden que él 
las dejó para ir en busca de una, así en nuestros días Dios no 
quiere que nadie se pierda.  

Ustedes como padres, hermanos, tíos y abuelos díganle 
a la familia que debe escoger a Dios porque los tiempos se 
ha acortado y la Biblia tiene la palabra profética más segura. 

Esfuércese en estar firme en el Señor, si conoce alguna 
oveja que se ha salido del camino llámela, ore por ella porque 
lo mejor para la familia y amigos es tener a Jehová.   Limpie su 
casa, su computadora, su celular de cosas que no le agradan 
a Dios.

Dios nos ha dejado un manual de vida con proyecciones 
para el cielo, no hay escrito nada falso. Jesucristo es el único 
camino para llegar al cielo.  No todos los caminos conducen 
a Roma, tampoco todos los caminos llegan al cielo.

Debe ser diligente con sus ovejitas, sus hijos y resumo: 
Guarde con diligencia su alma y párese frente al enemigo y a 
espíritus que lo han perseguido toda su vida.  

Se requiere disciplina y obediencia a Dios, dígale que le 
prohíba hacer lo que no le agrade.  Viva una vida santa y 
agradable a Dios y verá que todo saldrá bien.  Amén




