
¡Bienvenido a Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración. 
“Integridad y rectitud me guarden, porque en Ti he esperado.” Salmos 25:21 

Comparte Tus Ideas. 
¿Qué persona (o personas) han sido tu modelo a seguir? ¿De que forma has seguido su ejemplo? 

Lectura. 

Semana del 4 al 10 de Marzo del 2012 

Reina-Valera 1960 

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. 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. 16 Entonces el pueblo respondió y 
dijo: Nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para 
servir a otros dioses; 17 porque Jehová nuestro Dios es 
el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la 
tierra de Egipto, de la casa de servidumbre; el que ha 
hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por 
todo el camino por donde hemos andado, y en todos los 
pueblos por entre los cuales pasamos. 18 Y Jehová 
arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y al 
amorreo que habitaba en la tierra; nosotros, pues, 
también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. 
19 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. 20 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. 21 El pueblo entonces dijo a Josué: No, 
sino que a Jehová serviremos. 22 Y Josué respondió al 
pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, 
de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos 
respondieron: Testigos somos. 23 Quitad, pues, ahora 
los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad 
vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. 24 Y el pueblo 
respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y 
a su voz obedeceremos. 

Josué 24:14-24 
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14 »Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y 
sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus 
antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en 
Egipto, y sirvan sólo al Señor. 15 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. 16 El 
pueblo respondió: —¡Eso no pasará jamás! ¡Nosotros 
no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses! 
17 El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y 
a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella 
tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas 
grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió 
durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y 
cuando pasamos entre tantas naciones. 18 El Señor 
expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los 
amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos 
al Señor, porque él es nuestro Dios. 19 Entonces Josué 
les dijo:   —Ustedes son incapaces de servir al Señor, 
porque él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará 
sus rebeliones y pecados.20 Si ustedes lo abandonan y 
sirven a dioses ajenos, él se les echará encima y les 
traerá desastre; los destruirá completamente, a pesar de 
haber sido bueno con ustedes. 21 Pero el pueblo 
insistió: —¡Eso no pasará jamás! Nosotros sólo 
serviremos al Señor. 22 Y Josué les dijo una vez más: 
—Ustedes son testigos contra ustedes mismos de que 
han decidido servir al Señor. -Sí, sí lo somos —
respondió toda la asamblea. 23 Josué replicó: —
Desháganse de los dioses ajenos que todavía 
conservan. ¡Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios 
de Israel! 24 El pueblo respondió: —Sólo al Señor 
nuestro Dios serviremos, y sólo a él obedeceremos.  



Contexto y Meditación. 

Hace algunas semanas estudiamos la escritura en Números 14:24 en la cuál narra que Josué tuvo “un 
espíritu diferente” (RV 1960) respecto a su generación. En otra versión de la escritura, habla de “una 
actitud diferente” (NVI), por la cuál el Señor le permitiria entrar en la tierra prometida a el y su 
descendencia. La vida de Josué fue de gran ejemplo para muchos quienes decidieron seguir sus pasos 
de obediencia hacia Dios. Este tipo de líderes, al igual que la escritura de la semana pasada relacionada 
con “los valientes de David” (2 Samuel 23:8-17), nos detallan el perfil de un verdadero líder.   

•  El verdadero líder confronta: (v. 14-16). Josué presentó dos opciones a sus seguidores: Servir a 
otros dioses a servir al Dios verdadero. El habló claramente de las consecuencias de ambas 
decisiones. (Joel 3:11-14, Mal 2:2, Jn 6:66-67). 

•  El verdadero líder esta respaldado por hechos. V. (17-18). Josué no tuvo que enumerar los 
prodigios de Dios a sus seguidores, ellos mismos podían dar testimonio de las cosas que Dios había 
hecho en medio de ellos. (Heb 11:32-40, 3 Jn 1:2-4) 

•  El verdadero líder merece ser imitado (v. 19-24). Josué anunció: “yo y mi casa serviremos al 
Señor”. Esta valiente declaración provocó que muchos dijeran: “Al Señor nuestro Dios serviremos, y 
su voz obedeceremos.” (Mt 9:9, 1 Cor 11:1, Fil 3:17-20, Heb 12:1-3)  

Aplicación Práctica. 

•  ¿Qué decisiones debo tomar si realmente deseo obedecer a Dios y seguir el buen ejemplo de otros? 
•  ¿Qué testimonio de vida, familia, trabajo y ministerio doy quienes están a mi alrededor? 
•  ¿En quien estoy poniendo mis ojos como un modelo a seguir?  

Oración. 

•  ”Dios Padre, reconozco que en tu palabra nos enseñas acerca de hombres y mujeres valientes que 
mostraron un espíritu superior en su generación. Ayúdame a poner mis ojos en Cristo Jesús para yo 
mismo ser obediente y ser un ejemplo a seguir para otros. Oro en el poderoso Nombre de Jesús. 
Amén.” 

•  Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Romanos 10:9 y Juan 3:16. 
•  Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18) 

Lee la Biblia en un Año: Plan Diario de Lectura 

Mar 1 (Dt 4-6) Mar 2 (Dt 7-9) Mar 3 (Dt 10-12) Mar 4 (Dt 13-16) Mar 5 (Dt 17-19) Mar 6 (Dt 20-22) Mar 7 
(Dt 23-25) Mar 8 (Dt 26-28) Mar 9 (Dt 29-31) Mar 10 (Dt 32-34) Mar 11 (Jos 1-3) Mar 12 (Jos 4-6) Mar 13 
(Jos 7-9) Mar 14 (Jos 10-12) Mar 15 (Jos 13-15) Mar 16 (Jos 16-18) Mar 17 (Jos 19-21) Mar 18 (Jos 
22-24) Mar 19 (Jue 1-4) Mar 20 (Jue 5-8) Mar 21 (Jue 9-12) Mar 22 (Jue 13-15) Mar 23 (Jue 16-18) Mar 
24 (Jue 19-21) Mar 25 (Rt 1-4) Mar 26 (1 S 1-3) Mar 27 (1 S 4-7) Mar 28 (1 S 8-10) Mar 29 (1 S 11-13)  
Mar 30 (1 S 14-16) Mar 31 (1 S 17-20). 

¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 
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