
 

Lección 2  
Yo y mi Casa Serviremos a Jehová 

1. Oración 
Señor te damos gracias por esta nueva temporada que mi familia y yo estamos 
viviendo. En esta noche levantamos y establecemos un Altar Familiar en nuestra casa 
dedicado a ti, con el propósito de honrarte, adorarte y servirte juntos como familia. 
Te pedimos que nos bendigas con tu presencia y nos des las fuerzas que necesitamos 
para seguir adelante. Y que por tu palabra, seamos bendecidos Grandemente ¡ Amen ¡   
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2. Pasaje Bíblico 
Y si no os parece bien servir al SEÑOR, escoged hoy a quién habéis de 

servir: si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro 
lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo 
y mi casa, serviremos al SEÑOR. Josué 24:15  
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Introducción 
 Cuando leemos y estudiamos acerca de la vida de Josué, estamos viendo la 
vida de un hombre que alcanzo grandes éxitos en Dios. Muchos lo admiran 
por ser fiel servidor de Moisés, y otros por su valentía y las conquistas que 
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logro tener en su vida. Pero una de las cosas que resalto en la vida de este 
hombre, fue que logro tener una familia que amaba y servía a Dios con todo 
su corazón. La biblia nos enseña que Josué y su familia tenían una relación 
fuerte con Dios. Esto puede ser atribuido a que Josué era edificador de 
altares. Desde el capitulo 27 de Deuteronomio vemos como Moisés le da 
instrucciones a Josué, de cómo debían de construir el Altar a Jehová. 
Después vemos a Josué edificando un Altar a Jehová en el monte Ebal (Jos 
8:30) mas tarde leemos que Josué influencio a otros a construir un Altar que 
quedarían como señal para las Generaciones venideras de sus hijos (Jos 
22:27). 

 
Entendiendo esto, ahora podemos entender la exhortación de Josué 

“escoged hoy a quién habéis de servir: si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que 
estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo 
y mi casa, serviremos al SEÑOR.”  

 
Esta exhortación fue solo para demostrar las convicciones que el y su 

familia tenían en Dios, y para hacerles saber que solo porque habían 
decidido no servir a Dios, eso no iba a perjudicar la relación que ellos tenían 
con su Dios. Ahora, esto es muy importante entender, porque vivimos en 
un tiempo donde muchos que en un tiempo estuvieron firmes, ahora se han 
desviado. Pero eso no debe de perjudicar la relación que nosotros como 
familia tenemos con el Dios que nos ha llamado, al contrario debemos de 
fortalecernos mas y permitir que Dios siga cumpliendo sus promesas en 
nosotros ¡ 

 
Que dice la Biblia en cuanto a los últimos días y la familia ¿ 
Dice que en estos últimos días serán como los días de Enoc, Lot y de 

Noé. La pregunta entonces seria, como vivieron estos hombres y que 
modelo usaron para guiar a sus familias? si es que lo usaron. 
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Veamos el Primero, Enoc…..Gen 5:24 
La biblia dice en Heb 11:5, que Enoc dio testimonio de agradar a Dios y 

fue arrebatado. El problema es que la biblia hace mención que Enoc tenia 
hijos y esposa, lamentablemente ellos no fueron arrebatados y murieron en 
el diluvio. Esto nos habla que en los últimos días muchos experimentaran 
un arrebatamiento personal pero no familiar. Porque al igual que Enoc, hay 
muchos que dan testimonio de agradar a Dios, sirven a Dios, predican la 
palabra, pero nunca se preocupan de la Salvación de su Familia. Gloria a 
Dios que Enoc fue arrebatado, Pero le falto ministrar a los suyos. Ese 
Modelo esta Mal ¡ Debemos de asegurarnos que toda la familia sea salva ¡ 

 
El Segundo es Lot….Lucas 17:28 
Lot cometió grandes errores, Lot metió a su familia a vivir entre la 

inmundicia de Sodoma y Gomorra. Entregando a sus hijas y esposa a la 
perversión y al pecado. Lo mas triste de Lot fue que siendo sobrino de 
Abraham, nunca aprendió a edificar un Altar como lo hiso varias veces su 
tío Abraham. Este hogar representa a familias que tuvieron la oportunidad 
de estar cerca de personas que Dios puso en sus vidas como un modelo o 
ejemplo y tuvieron la oportunidad de aprender a agradar a Dios, sin 
embargo no lo hicieron. También este Modelo esta Mal ¡ 

 
El tercero es Noé …..Mateo 24:37 
La biblia dice que en los días de Noé toda carne se había corrompido. Sin 

embargo, Noé trabajo para que su familia no se perdiera. Como lo hiso ¿ 
Noé le compartió a su familia la visión que Dios tenia para cada uno de 
ellos, y no solo eso, pero Noé mantuvo a su familia involucrada, sirviendo 
en el arca, de manera que ninguno tuvo tiempo para los placeres de la carne. 
Es importante que nosotros seamos hombres que estemos compartiéndole a 
nuestra familia lo que Dios desea hacer con cada uno de ellos. Debemos 
buscar dirección en cuanto a nuestra familia, debemos de conocer las 
profecías que están sobre cada uno de nuestros hijos(as) e esposa. 
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3. Tiempo de Reflexión  
Que aprendieron de esta Enseñanza ¿  (Un tiempo para discutir la Enseñanza) 
 
4. Tiempo de Oración Familiar 
La oración debe ser enfocada en la enseñanza que se compartió.       
 
5. Versículo a memorizar 
Yo y mi casa serviremos a Jehová -  Josué 24:15 
 
6. Tiempo de Ofrendar (Usar y llenar los sobres por familia) 
"Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente; porque de 
todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente." 1 Crónicas 29:9 

 
7. Oración Final y Palabra Profética 
Oración Personal Final ….. 
Padre esta noche, Profetizamos que Yo y mi Casa te serviremos. 

Profetizamos que cada promesa y profecía que esta sobre nuestras vidas se 
cumplirá, profetizamos que todo Altar que no era tuyo se caí y que el Altar 
de Jehová permanecerá en el centro de nuestro hogar. Profetizamos que 
somos una familia que buscara agradarte y que nuestra relación contigo será 
mas fuerte. Profetizamos que tus Ángeles estarán con nosotros y que 
ninguna arma forjada en contra de nosotros prevalecerá. Gracias por este 
nuevo tiempo en el nombre de Jesús ¡ Amen ¡ 
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