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Preludio: Buenas noches amados hermanos. Mi esposa Matilde y yo les enviamos un cordial saludo y oramos 

que se encuentren bien, siempre fortalecidos en Cristo, confiando en Sus promesas.   Estoy muy honrado de hablar 

y de compartir la palabra de Dios con ustedes esta noche. Primeramente doy la honra y gloria a nuestro Señor 

Jesucristo y segundamente doy las gracias a su pastor, Pastor Sergio Matarrita por esta oportunidad. 

Oro que este mensaje sea una bendición y de animó para servir más  y más al Señor con todo nuestros corazones.  

 

Título: Practicando la Presencia de Dios en Nuestro Hogar 

Texto: Por favor acompañe me a nuestro texto que se encuentra en Josué 24:15. 

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. Tener en mente estas palabras “…pero yo y mi casa serviremos a Jehová.” 

Tema: El tema por esta noche es la Familia Cristiana 

Interrogativa: Hermanos permíteme hacerles una pregunta: ¿De qué manera podemos practicar la presencia de 

Dios en nuestro hogar? 

Proposición: Yo quiero proponer tres cosas distintas con respecto a la Familia Cristiana: 

(1). Jesucristo es el Señor y Salvador de la familia. Él debe ser céntrico en la familia.  

(2). Nosotros los Padres somos Sacerdocios del hogar. 

(3). Nuestra Familia debe ser Testigo por Jesús.  

Introducción: Yo quiero comenzar al decir que la Familia Cristiana está bajo ataques de Satanás y es por esa 

razón que tenemos que aforarnos en la Palabra de Dios así podemos ser fuerte y valiente para resistir esos ataques. 

Antes de enfocarnos sobre Josué 24:15, yo quiero leer  Josué 1: 1 – 9 como una forma de introducción a este 

mensaje.  

1Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor 

de Moisés, diciendo: 
2Mi siervo Moisés ha muerto; ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que 

yo les doy a los hijos de Israel. 
3Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. 
4Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde 

se pone el sol, será vuestro territorio. 
5Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te 

dejaré, ni te desampararé. 
6Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres 

que la daría a ellos. 
7Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te 

mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que 

emprendas. 
8Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que 

guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y 

todo te saldrá bien. 
9Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 

contigo en dondequiera que vayas.  
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Ahora, Yo quiero estacionar sobre estas palabras las cuales leemos al principio en Josué 24:15: “…pero yo y mi 

casa serviremos a Jehová.”  

Josué tenía aproximadamente 90 años cuando escribió estas palabras y murió 20 años después de acuerdo a Josué 

24:29  él tenía 110 años.   

 Sobre la dirección de Josué, con toda la sabiduría de Dios (Deut. 34:9); el pueblo de Dios de la generación 

posterior  descanso en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb de la generación anterior tuvo la dicha 

de entrar en la tierra prometida.  

 Sobre la dirección de Josué, el pueblo de Dios han conquistado sus enemigos. 

 Sobre la dirección de Josué, el pueblo de Dios han dividido sus herencias. 

 Sobre la dirección de Josué, el pueblo de Dios estaban en paz con Dios. 

Ahora la pregunta primordial es: ¿Cómo Josué pudo hacer todo eso? La respuesta es muy simple y directa.  

Las cualidades más sobresalientes de Josué eran la fe, el valor, la obediencia, determinación y la devoción a ley 

de Dios; el demuestro su liderazgo espiritual, no importa de lo que dijo otros o de lo que han decidido. Josué se 

comprometió a Dios y determinó a ser un ejemplo de vida a lo demás por esa decisión que tomo. 

El pueblo de Dios tenía que decidir si se debe obedecer al SEÑOR o obedecer a otros dioses (el mundo y sus 

placeres). 

Hermanos, la forma que vivimos mostrara a lo demás la fuerza y voluntad de nuestro compromiso de servir a 

Dios.   

Ahora Hermanos, podemos aprender de Josué de su carácter y de su actitud hacia Dios y aplicarlas hoy día en 

una Familia Cristiana, en un hogar Cristiano. Hermanos,  el tiempo vendrá cuando debemos escoger quien servir 

o que va a controlarnos. La elección y decisión es la nuestra.   

 

Ahora, vamos a ver tres caracteristicas como una Familia Cristiana deber ser: 

I. Una familia Cristiana debe ser Determinada para servir a Dios.  

En Deuteronomio 6:4 – 9 comienza el célebre Shema (de la palabra “Oye”) en v. 4 que se convirtió 

en la confesión de la fe fundamental del judaísmo. Según la ley rabínica, debía recitarse de mañana y 

de noche de acuerdo al v. 7.  

4Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
5Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. 
6Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 
7y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al 

acostarte, y cuando te levantes. 
8Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; 
9y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. 

 

Como hemos leído antes “Pero yo y mi casa serviremos a Jehová”. Yo quiero enfatizar sobre las 

palabras “…Yo y mi casa”.  Yo y mi casa somos determinados a servir a Dios.  

 No importa lo que dice el mundo, no importa de las críticas del mundo. Nuestra decisión y 

determinación como padres debemos  de servir a Dios de acuerdo a Su Palabra y a Su manera, 

no la de nosotros. 
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 Como familia cristiana, cuando estamos decididos y determinados  a servir a Dios, vamos a 

tener una batalla con el mundo, vamos a tener fricción, confrontación, vamos a tener 

persecución porque la manera de pensar y de actuar del mundo son totalmente diferentes a la 

de Dios.  

 Como familia cristiana, cuando estamos decididos y determinados a servir a Dios, vamos a 

tener una batalla, no solamente con el mundo pero con Satanás  y esta batalla es constante. 

Satanás no le gusta cuando queremos hacer las cosas como Dios lo dice, siempre lo contrario. 

Satanás está determinado a hacer todo lo posible para destruir el pueblo de Dios y a destruir la 

familia. Satanás esta siempre detrás de la familia especialmente el líder del hogar lo cual es el 

padre; es la meta de Satanás a destruir el líder de la familia porque él sabe si el líder de la casa 

cae, él tiene en sus manos la familia.  

Así que hermanos, tenemos que tomar una decisión, comprometernos y determinados a servir a Dios; ser valiente 

y obediente no importa la confrontación, aun bajo de cualquier persecución.  

 

II. Una familia Cristiana debe ser Unida para servir a Dios. 

“Pero yo y mi casa serviremos a Jehová”. Yo quiero enfatizar de nuevo sobre las palabras “…Yo y 

mi casa”, yo y mi casa somos unidos para servir a Dios.  

Antes de tener hijos y como parejas (marido y mujer) es crucial que conozcamos al Señor así podremos 

tener una fundación concreta entre esposo y esposa, también  para criar los hijos en la amonestación 

del Señor en el futuro.    

 Si vamos a tener victoria en nuestra familia Cristiana, nuestro hogar, debemos y tenemos que 

ser unido  sirviendo junto al Señor. Ambos padre y madre, es muy crucial esta unión para no 

tener problemas en el futuro.  

 El esposo, padre no puede actuar como un dictador, pero debe pedir sabiduría de Dios en cómo 

actuar correctamente y dignamente hacia su esposa.  

 Debemos tener una mente enfocada en Cristo, porque Cristo debe ser céntrico en nuestro hogar. 

(Ejemplo con el triángulo: Arriba del triángulo es Dios, Jesús y abajo del triángulo es el 

esposo/padre en un lado  y la esposa/madre en el otro lado mirando y enfocando en Dios, Jesús 

supuestamente,  no apuntando el dedo el uno al otro).  

 No podemos tener un yugo desigual de acuerdo a 2 Corintios 6:14 – 18, porque si una de las 

parejas no conoce al Señor, este matrimonio va ser un desastre y vas a pagar las consecuencias 

más tarde las cuales no son muy agradable que digamos. 

2 Cor. 6:14 - 18 

14No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 

justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 

15¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 
16¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo 

del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos 

serán mi pueblo. 
17Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo 

inmundo; Y yo os recibiré, 
18Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor 

Todopoderoso. 



IglesiaBautistaAlcanzandoParaJesucristo_SantaAna.CR   Pastor Jean-Claude Guilbaud 
 

4 
 

En otra palabra, no se case con una persona que no es de la misma fe. Ahora, si ellos no eran 

salvo al principio y más tarde decidieron a tornar la página para vivir por Él Señor y servirle,  

Gloria a Dios!  

 Ahora, si hay hijos tenemos que instruirlos, enseñarlos de acuerdo a la Palabra de Dios desde 

pequeño. (Prov. 22: 6; Efes. 6:4) 

Prov. 22: 6 

6Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

Efes. 6:4 

4Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 

amonestación del Señor. 

Es el deber de nosotros padres instruirlos y de criadlos  bíblicamente,  disciplinarlos cuando es 

necesario, pero la disciplina debe ser de ambos sin ninguna preferencia.  

Después que ellos no están más bajo nuestra tutela, prácticamente no tenemos más 

responsabilidad ni autoridad sobre ellos, pero mientras tenemos la responsabilidad completa.  

Al instruirlos desde pequeño no garantiza que vamos a tener hijos derechos y todos van a 

caminar y servir al Señor, sería una gran bendición de Dios. Podemos tener muchas sorpresas, 

sorpresas que puede quebrar y romper nuestros corazones. La única cosa que podemos hacer 

es orar para que Él Señor les ilumine y sus corazones sean blando para recibir la Palabra de 

Dios y ser cambiado.  

 Tampoco no podemos tener preferencia de los unos con otros y especialmente con lo hijos. Se 

acuerda de la historia de Isaac y Rebeca con Jacob y Esaú (Génesis 27:6 – 46). Esta relación 

era totalmente fuera del orden de Dios. Con esta clase de familia no hay unión solo discordia; 

los resultados pueden ser fatales sin reconciliación.  

Así que hermanos, en una familia Cristiana debemos y tenemos que vivir en armonía y unión para evitar 

consecuencias desagradables, porque la unión en la familia es la que hace la fuerza. 

 

III. Una familia Cristiana  debe ser Responsable para servir a Dios.   

“Pero yo y mi casa serviremos a Jehová”. Yo quiero enfatizar una vez más sobre las palabras “…Yo 

y mi casa”, yo y mi casa somos responsable para servir a Dios. 

 La responsabilidad proviene del padre. Es el papel del padre es quien debe dirigir la familia, 

ser responsable de todo, no de la madre. Yo sé que hoy en día hay situación diferente y también 

difícil donde ambos tienen que trabajar por falta de recursos, pero eso so no libera la 

responsabilidad y función del padre a ensenarles la palabra de Dios, aunque la disciplina y 

amonestación del Señor debe ser de ambos.  

 (Efes. 6:4) 

4Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 

amonestación del Señor. 

 El padre debe ser el líder del hogar: 

1. Espiritual - (Deut. 6: 6 – 7) 

 El deber primordial de los padres en la casa es de enseñar la Palabra de Dios,  no 

de la iglesia; es un mandato de Dios.  (Deut. 6: 6 – 7) 
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6Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 
7y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por 

el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 

 Este liderazgo representa un servicio y oficio altísimo porque representamos a 

Cristo en el hogar. (Efes. 5: 23) 

23porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 

iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. 

 

2. Proveedor (I Tim. 5:8) 

8porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha 

negado la fe, y es peor que un incrédulo. 

 Es el deber de los padres proveer financieramente, proveer por las necesidades 

físicas de la familia. Como he mencionado anteriormente, yo sé que hoy en día hay 

situación diferente y también difícil donde ambos tienen que trabajar por falta de 

recursos. De cualquier manera, si el padre pone toda su confíanza y la fe en Dios 

por esa provisión, Él le proporcionará, sin duda.    

3. Protector  

 Primordialmente es el deber de los padres de proteger a la familia, espiritualmente, 

emocionalmente y físicamente,  pero tenga en cuenta que la madre/ esposa es la 

mujer idónea y puede ver y discernir cosas que el hombre no ve ni captura a veces.  

Así que hermanos, en una familia Cristiana debemos y tenemos que ser responsable de nuestro oficio. 

Cada padre, madre e hijos tienen sus oficios y en hacer sus oficios dependiendo de Dios por agradarlo 

a Él. Cuando somos responsable, Dios bendice de una manera especial y tal vez no podemos 

comprender, solamente creer por fe.  

Conclusión:  

Padres, nunca es tarde para comenzar a tomar el liderazgo en el hogar. Aunque tarde, eso no significa 

que no hay esperanza, o tiempo perdido; pero hay una cosa que podemos estar seguro y es que 

servimos a un Dios misericordioso, compasionado y Él está siempre listo a redimirnos de las 

asechanzas de Satanás y darnos una nueva oportunidad para servirle de manera agradable. 

Hermanos, para practicar la presencia de Dios en nuestro hogar, no es fácil. Como familia Cristiana 

debemos y tenemos que tomar decisión  espiritual, ser determinado y comprometido como dijo Josué: 

“Yo y mi casa serviremos a Jehová”.  

Tenemos que: 

1. Disciplinar, sacrificar  y subyugar la carne, el viejo hombre. 

2. Determinado a servir a Dios, no dar lugar a Satanás.  

3. Unido, así podemos tener la victoria, porque la unión hace la fuerza. 

4. Tomar responsabilidad como Dios lo demanda. 

 

Y el pueblo de Dios dice: ¡AMEN! 

 


