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Dios establece pacto contigo
Y con tu familia
A lo largo de todas las escrituras podemos darnos cuenta, cuan importante es la familia para Dios.
Cuando Dios trata con un hombre o una mujer, también trata con toda su familia. Cuando Dios te llamó,
él estaba pensando en ti y en toda tu casa.
Dios establece pacto contigo y con toda tu familia. Génesis 17:7 “Y estableceré mi pacto entre mí y ti,
y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu
descendencia después de ti”.
Dios establece un pacto con cada uno de sus hijos, de bendecir y salvar su casa. Y Dios guarda su
pacto y su misericordia, el no quebranta su palabra. Dios cumple su pacto y sus promesas.
Génesis 12:2-3 “Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. 3Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas
en ti todas las familias de la tierra”.
El llamó a Abraham y le dio promesas para toda su descendencia. El le dijo a Abraham: te haré grande,
te bendeciré, y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Dios nos llena de sus bendiciones, y cumple todo lo que nos ha dicho acerca de nuestra familia.
El pacto de Dios contigo, es que no serás derrotado ni tú, ni tu familia, sino que poseerán las puertas
de sus enemigos, en otras palabras, los vencerán. Tú y tu familia son más que vencedores.
Tu obediencia a Dios lleva a tu familia a la bendición. Génesis 22:17-18 “De cierto te bendeciré, y
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar;
y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. 18 En tu simiente serán benditas todas las
naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz”.
Debemos esforzarnos por agradar a Dios y obedecerlo en todo, él bendice nuestras vidas y la de
nuestra familia cuando ve nuestra obediencia.
Dios trata contigo y con tu familia también.
Génesis 6:18 “Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las
mujeres de tus hijos contigo”.
Dios establece pacto con Noé, de salvarlo del diluvio, pero no solo será él, sino que serán su esposa,
sus hijos y las mujeres de sus hijos.
El pacto es contigo y con toda tu casa. Dios está interesado en nuestra casa, en cada miembro de
nuestra familia.
Como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad, velar por nuestra familia, orar, clamar e interceder por
cada uno de ellos.
Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:14-15 “Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle
con integridad y en verdad; y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres
al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová. 15Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy
a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del
río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová”.
Josué estaba claro que él y toda su familia, necesitaban de Dios, es por eso por lo que decide que él
y su familia servirán a Dios. Josué desafía al pueblo a que escogieran a quien iban a servir, pero él y
su familia servirían a Dios. Él va a enseñar y a instruir y para que su familia sirva a Dios. en su casa
no habría otro ejemplo a seguir que el de ser temerosos de Dios, vivir para él y servirle conforme a su
palabra.
Hay que proveer para la familia. 1 Timoteo 5:8 “Porque si alguno no provee para los suyos, y
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo”.
Hay que proveer la palabra, proveer amor, proveer el respeto, proveer el alimento, la casa, seguridad.
El que no provee para los suyos, niega la fe, no está obedeciendo la palabra.
La protección de Dios está sobre la familia de los justos. Salmos 37:25- 26 “Joven fui, y he envejecido,
Y no he visto justo desamparado, Ni su descendencia que mendigue pan. 26En todo tiempo tiene
misericordia, y presta; Y su descendencia es para bendición”.
Hay un pacto de Dios con nosotros de cuidar, de velar por nuestra familia; cada hijo de Dios y toda su
casa está bajo promesa.
Dios nunca va a desamparar a los que le temen, le obedecen y le sirven; Dios va a cuidar de su familia,
y siempre le dará lo que necesiten.
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Pero yo y mi casa
Serviremos al Señor

Lectura Josué 24:14- 15 “Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad
de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto; y
servid a Jehová. 15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses
a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová”.
Aprender Josué 24:15

El Señor trata con los de tu casa; este es el tiempo de visitación a tu familia, donde verás la mano de
Dios en tu casa y en los tuyos.

Teme al Señor y sírvele con integridad y en verdad. Josué 24:14 “Ahora, pues, temed a Jehová, y
servidle con integridad y en verdad; y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros
padres al otro lado del río, y en Egipto; y servid a Jehová”. Este es el tiempo para que temas al Señor
y te apartes de lo malo, y para que empieces a servir a Dios con integridad, con transparencia, y de
todo corazón. Es el tiempo de adorar sólo al Señor, y quitar aquellas cosas que han estado ocupando
el primer lugar en tu vida, aquellas cosas que impiden que seas bendecido; tal vez sea que pierdes
mucho tiempo en la televisión o en las redes sociales; quizás sea algo o alguien que ya se ha
convertido en una idolatría en tu vida; este es el tiempo donde hay que quitar de entre nosotros los
dioses a los cuales el mundo adora. Hay que determinar sacar la idolatría, hay que temer a Dios, hay
que servir a Dios con integridad y en verdad, y todo cambiará, y verás la gloria de Dios en tu vida y en
tu familia.

Pero yo y mi casa serviremos a jehová. Josué 24:15 “Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos
hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado
del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová”.
Escoge hoy, a quien vas a servir. Josué reconocía cual era la dirección que debía seguir si quería
agradar al Señor, Josué comprendía que para agradar al Señor había que dejar los dioses de este
mundo, había que dejar la idolatría; Josué sabía cómo obtener la bendición del Señor, es por eso que
él reta al pueblo y les dice: “escogeos hoy a quien sirváis”. Hay que escoger a quien vas a servir, hay
que escoger hoy a quien vas a seguir; escoge hoy quien será tu Dios. Esta es una decisión de cada
uno. ¿A quién vas a servir? Si decides dejar la corriente de este mundo que arrastra y enreda, dejar
los afanes de este siglo, las tradiciones de los hombres que no hacen más que traer ataduras el
corazón, si escoges servir al Señor, entonces esto traerá bendición a tu familia y hará que ellos también
escojan temer y servir a Dios con integridad y en verdad.
Profetiza y declara sobre ti y tu casa. Proclama que tu hijo y tu servirán a Jehová. Proclama que tu
esposo-a y tu servirán a Jehová. Proclama que tu casa y tú servirán al Señor. Este es el tiempo de
declarar, de profetizar y bendecir a los tuyos. Escoge a quien vas a servir.
Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque otros no escojan servir a Dios, aunque otros quieran
seguir en la idolatría y la corriente de este mundo, aunque otros quieran vivir igual que el mundo en
los placeres y deleites de la carne y de los ojos, y aunque otros quieran vivir y seguir en las tradiciones
de hombres, aunque otros no quieran temer a Dios, yo debo decir y proclamar lo que dijo Josué: “pero
yo y mi casa serviremos a Jehová”. Mis hijos y yo le serviremos a Dios, mi familia y yo le serviremos a
Dios.

“DONA TU METRO PARA EL TERRENO”
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