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Cuando Josué puso a Dios en primer lugar
23 de enero de 2021

Poner a Dios en primer lugar puede ser difícil. En este 
video, exploraremos cómo el ejemplo de Josué 
puede ayudarnos a poner a Dios en primer lugar en 
nuestras vidas hoy.

Cuando piensas en la vida de Josué, ¿puedes ver 
cuántos eventos notables pudo presenciar con sus 
propios ojos? Déjame enumerarlos:
- Vio a Moisés desa�ar al faraón,
- Vio las plagas,
- Vio a todos los dioses egipcios humillados por 
Jehová, el único Dios verdadero,
- Vio abrirse el Mar Rojo,
- Y pasó por el medio del mismo,
- Vio el Mar Rojo cerrándose ante el ejército enemigo,
- Acompañó a Moisés al monte Sinaí cuando Dios le 
dio los Diez Mandamientos,
- Fue un espía en la tierra que Dios les había prometi-
do,
- Y, al poner la palabra de Dios en primer lugar, estaba 
seguro de que los israelitas vencerían a los cananeos.

Desafortunadamente, otros diez espías que vieron las 
mismas cosas que Josué, no estuvieron de acuerdo 
con su opinión. Al poner sus percepciones en primer 
lugar, olvidaron las promesas de Dios y estaban 
seguros de que los cananeos los destruirían.

Finalmente, casi 40 años después, Josué fue elegido 
para el liderazgo del pueblo de Israel en la Tierra 
Prometida. No fue fácil para él, pero Josué estaba 
seguro de una cosa: pondría a Dios primero, sin 
importar lo que sucediera. ¡Y más! Desa�ó a todos los 
jefes de familia a que también pusieran a Dios en 
primer lugar.



AUDIO VÍDEO

Images related to text
and animation.

“Pero, si a ustedes les parece mal servir al Señor, 
elijan ustedes mismos a quiénes van a servir: a los 
dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del 
río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya 
tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia 
y yo serviremos al Señor” (Josué 24:15).

¿Le gustaría hacer la misma elección para su hogar? 
¡Piense en su culto familiar diario, en cómo guardan 
el sábado y cómo les enseñan a los niños a adoptar 
un estilo de vida saludable y también a honrar al 
Señor con sus propios diezmos y ofrendas regulares!
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Text animation.Josué eligió poner a Dios en primer lugar, y su 
ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Al devolver los 
diezmos y las ofrendas regulares, seamos desa�ados 
a poner a Dios en primer lugar.
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