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“Tomé la única decisión que podía. Sabía lo que estaba haciendo cuando detuve la
guerra... no me arrepiento y, bajo las mismas circunstancias, lo volvería a hacer”.
Estas fueron las palabras escritas por el décimo tercer presidente de los Estados
Unidos Harry S. Truman poco después de ordenar el bombardeo atómico sobre
las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón el 06 y el 09 de agosto de 1945.
La historia de la humanidad nos relata de grandes decisiones que los hombres han
tomado. Decisiones como la anterior que nos ponen los pelos de punta.
Pero hoy, quiero decirle que no solo los grandes políticos del mundo deben tomar
decisiones trascendentales. Usted y yo también tenemos decisiones importantes
que hacer. La más relevante, la más grande es la decisión de servir a Dios.
Es una decisión tan significativa que no puede tomarse a la ligera. Usted debe
pensar muy bien si va a servir a Dios o no. Porque una vez hecha la determinación
ya no hay marcha atrás. No podemos decirle al Señor sí hoy, y mañana ya no.
Si usted resuelve servir al Señor lo va a hacer para siempre, con todo su corazón,
con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y va a invertir en ello
todo lo que tiene: Dones, talentos, capacidades, recursos, bienes, tiempo, dinero.
Pero sobre todo, va a estar dispuesto a abandonar todo pecado, a despojarse de
todo peso y a obedecer incondicionalmente los mandamientos de Dios.
Con otras palabras, pero esto es lo que le dijo el anciano líder hebreo Josué a un
pueblo que le aseguraba que quería servir a Jehová. ¡Piénselo muy bien!
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos ¿Por qué Israel no podía servir a
Jehová?

1º PORQUE DIOS ES SEVERO Y NO PUEDE SUFRIR LAS REBELIONES
 Dice nuestro texto: “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” (Josué 24:19).
 De esta porción de las Sagradas Escrituras quiero subrayar que dice: “… no sufrirá
vuestras rebeliones…”.
 ¿Qué es rebelión? Según el diccionario es faltar a la obediencia debida. Rebeldía,
motín, insubordinación, indisciplina, protesta, resistencia a un orden establecido.
 Nuestro Dios nos ha dado leyes, mandatos, estatutos y decretos que son buenos y
que son para nuestro bien. Ciertamente sus mandamientos son justos y santos.
 Y a nosotros nos toca obedecer íntegra, incondicional y absolutamente todas y cada
una de las órdenes de nuestro Rey, Amo y Señor.
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Queridos hermanos, los mandatos de Dios no se cuestionan, solo se obedecen.
Lo digo porque hay hijos e hijas de Dios que son capaces de cuestionar al Señor.
En mi larga carrera ministerial he oído algunos de los argumentos que presentan
los que no quieren obedecer al Señor y puedo decirles que el favorito es: “No le
estoy haciendo daño a nadie” o “No creo que esté ofendiendo a Dios con esto”.
Amados, si no estamos obedeciendo cabalmente la Palabra de Dios entonces
estamos en rebelión. No hay vuelta de hoja.
Si Dios dice ve y reconcíliate con tu hermano, o perdona a tu ofensor, si no lo
hacemos estamos en rebelión. Si Dios le dice al varón que le es deshonroso dejarse
crecer el cabello, si lo hace, está en rebelión. Lo mismo, queridos hermanos, la
señorita cristiana que tiene un novio inconverso, está en rebelión. Y en esa misma
rebelión están los padres que se lo permiten. ¡Por favor! No desconocemos lo que
Dios nos ha mandado; sabemos la voluntad de Dios al respecto.
Hay cristianos que le buscan y rebuscan alguna salidita para justificar su actitud,
pero lo que Dios dice en su Palabra es claro y no acepta modificaciones.
En cierta ocasión, hace ya muchos años, una señorita me sorprendió cuando me
dijo que Dios le había dado permiso de ser madre soltera. ¡Sí! Que el Señor había
hecho a un lado su concepto del matrimonio y su concepto de la fornicación. Que
en forma temporal, el Señor se iba a desentender de esos mandamientos solo para
permitirle a ella cometer su fechoría. ¿Será así con el Dios Santísimo? ¿Se podrán
hacer componendas con el Señor para que nos permita tal o cual cosilla? ¡Creo que
definitivamente no! Sin embargo, no la pude convencer y ella fue madre soltera.
¡Cuidado hermanos! Tenemos que examinar lo que estamos haciendo y considerar
cuidadosamente si no estamos en franca rebelión contra nuestro Dios Santo.
Hay severo castigo para quien entra en rebelión con el Señor: “¡Ay de ellos!
porque se apartaron de mí; destrucción vendrá sobre ellos, porque
contra mí se rebelaron; yo los redimí, y ellos hablaron mentiras
contra mí” (Oseas 7:13).
Mejor es andar en obediencia total a nuestro Señor.

2º PORQUE DIOS ES SANTO Y NO PUEDE TOLERAR EL PECADO.
 Volviendo a leer nuestro texto dice: “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” (Josué 24:19).
 Ahora me interesa resaltar las últimas palabras: “y vuestros pecados”.
 Dios es Santo y aborrece al pecado. No podemos servir al Señor estando en pecado.
 Vivir en unión libre, es pecado, amados hermanos. ¿Cómo pueden pretender unos
hermanos salir a testificar y evangelizar si tienen vida marital sin estar casados?
 Permítanme contarles de una pareja de jóvenes que comenzaron a vivir juntos sin
casarse. Cuando los cuestioné sobre el asunto, muy frescos me dijeron que no se
iban a casar, qué dónde dice la Biblia eso de la necesidad de casarse, qué Adán y
Eva no se casaron y tan campantes. Tuve que usar de todos mis conocimientos
bíblicos para convencerlos que debían casarse ante un juez civil y si lo hicieron.
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Vivir en adulterio, tener una aventurilla por allí, coquetear con las personas del
sexo opuesto, tratar de conquistar a quien está casado o casada; todas esas cosas
son pecados y es estar viviendo en pecado. ¡Dios no se agrada de ello! ¡Para nada!
Asimismo, es pecado hacer indolentemente la obra del ministerio e igualmente el
poner tropiezo al avance de la Obra del Señor en los corazones o en la comunidad.
Es pecado andar en chismes, comentar en corrillos las cosas que suceden. Eso, mis
amados hermanos, trae mucho daño a la Obra de Dios.
No hay persona más necia que la que da crédito a los chismes. Es lo más insensato,
sin embargo, tenemos muchas personas heridas en su alma a causa de los chismes.
Hay mucho pecado en esta iglesia y lo malo es que creemos que Dios no los ve;
pero lo que es peor, pensamos que Dios no va a hacer nada al respecto.
¡Cuán equivocados estamos amados hermanos! La Biblia dice de Dios: “… que de
ningún modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad
de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la
tercera y cuarta generación” (Éxodo 34:7).
Hermanos, con Dios no se juega. La Biblia dice: “Porque nuestro Dios es
fuego consumidor” (Hebreos 12:29). Y en otro pasaje dice: “¡Horrenda
cosa es caer en manos del Dios vivo!” (Hebreos 10:31).
A veces creemos que si pecamos no pasa nada, las cosas siguen igual. Pero no es
así. Llegará un día que nuestro pecado nos alcanzará. Dice Dios a través de Moisés:
“Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová; y sabed
que vuestro pecado os alcanzará” (Números 32:23).
Amados, tratamos con un Dios Santo. Que no falte el temor de Dios en nosotros.

3º PORQUE DIOS ES CELOSO Y NO PUEDE SOPORTAR LA IDOLATRÍA.
 El versículo 20 dice: “Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él
se volverá y os hará mal, y os consumirá, después que os ha hecho
bien”. Josué tenía razón en decirles eso porque la idolatría era el talón de Aquiles
del pueblo de Israel. Ellos adoraron a Baal, Astarot, Asera, Quemos, etc. ídolos
abominables de los egipcios y de los canaanitas. Creo que no hubo dios conocido
que los hebreos no hayan venerado. Y Dios los castigo duramente por su idolatría.
 Pero los cristianos no estamos exentos de caer en la idolatría. Nosotros también
podemos tener ídolos como el enojo, el resentimiento, el odio, la lujuria, la
envidia, el egoísmo, etc. Dios nos dice a través del profeta Ezequiel que hay ídolos
que se llevan en el corazón: “Hijo de hombre, estos hombres han puesto
sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad
delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado
por ellos? (Ezequiel 14:3). Otros ídolos pueden ser el trabajo, la familia, los
hijos, los cónyuges, las diversiones. Todo aquello que ponemos en el lugar de Dios
es un ídolo. Por eso, es sabio el consejo del apóstol Juan con el cual termina su
primera epístola: “Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén” (1 Juan 5:21).
 ¡El Señor encamine nuestro corazón a servir a nuestro Dios en la hermosura de la
santidad! Después de todo no puede ser de otra manera. ¡Así sea! ¡Amén!
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