
¡Bienvenido a Hogares con Visión!

Tiempo de Adoración.
“Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No

desampares la obra de tus manos.” Salmos 138:8

Comparte Tus Ideas.
Menciona una meta que deseas conquistar en éste 2012. ¿Qué avance haz hecho hasta

ahora?

Lectura.

Semana del 15 al 21 de Enero del 2012

Reina-Valera 1960

25 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de
cuarenta días.
26 Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a
toda la congregación de los hijos de Israel, en el
desierto de Parán, en Cades, y dieron la información
a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el
fruto de la tierra.
27 Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la
tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente
fluye leche y miel; y este es el fruto de ella.
28 Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte,
y las ciudades muy grandes y fortificadas; y también
vimos allí a los hijos de Anac.
29 Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo
y el amorreo habitan en el monte, y el cananeo
habita junto al mar, y a la ribera del Jordán.
30 Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de
Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos posesión
de ella; porque más podremos nosotros que ellos.
31 Mas los varones que subieron con él, dijeron: No
podremos subir contra aquel pueblo, porque es más
fuerte que nosotros.
32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la
tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por
donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga
a sus moradores; y todo el pueblo que vimos en
medio de ella son hombres de grande estatura.
33 También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza
de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro
parecer, como langostas; y así les parecíamos a
ellos.

Números 13:25-33
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Informe de los exploradores
25 Al cabo de cuarenta días los doce hombres
regresaron de explorar aquella tierra.
26 Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que
era donde estaban Moisés, Aarón y toda la
comunidad israelita, y les presentaron a todos ellos
un informe, y les mostraron los frutos de esa tierra.
27 Éste fue el informe:   —Fuimos al país al que nos
enviaste, ¡y por cierto que allí abundan la leche y la
miel! Aquí pueden ver sus frutos.
28 Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus
ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta
vimos *anaquitas allí.
29 Los amalecitas habitan el Néguev; los hititas,
jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los
cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río
Jordán.  30 Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés,
y dijo:   —Subamos a conquistar esa tierra. Estoy
seguro de que podremos hacerlo.  31 Pero los que
habían ido con él respondieron:   —No podremos
combatir contra esa gente. ¡Son más fuertes que
nosotros!  32 Y comenzaron a esparcir entre los
israelitas falsos rumores acerca de la tierra que
habían explorado. Decían:   —La tierra que hemos
explorado se traga a sus habitantes, y los hombres
que allí vimos son enormes.
33 ¡Hasta vimos *anaquitas! Comparados con ellos,
parecíamos langostas, y así nos veían ellos a
nosotros.



Contexto y Meditación.

El libro de Números Caps. 13 y 14 relata el momento en que Israel, el pueblo de Dios entró a reconocer la
tierra que Dios les había dado por heredad. Antes de entrar, era necesario reconocer la tierra por lo
que Jehová habló a Moisés para enviar doce espías (un príncipe por cada tribu de Israel). Después de
cuarenta días de reconocer el territorio, diez espías regresan con un “mal reporte” y sólo dos regresan
con buenas noiticias. La respuesta de Israel a estos reportes, representan barreras que hoy en día
nosotros podemos tener para creer y entrar en las promesas de Dios.

• El Temor. (Num 14:1) El temor puede paralizarnos para hacer la voluntad de Dios o bien
apresurarnos a hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios. (Jos 10:8,Sal 55:5-6, 2 Tim 1:7)

• La Queja. (Num 14:2-3) La queja irrita al Señor. La queja es pasiva y es el resultado de un corazón
sin agradecimiento y sin fé en las promesas de Dios. (Num 11:1-2, Job 9:27, Heb 13:16-18)

• El Cambiar la ruta. (Num. 14:4) Cuando el temor y la queja entran en nosotros, la consecuencia será
tratar de “meter nuestra cuchara” para ayudarle a Dios a arreglar las cosas. A estas alturas es muy
probable que estemos alejándonos de la perfecta voluntad de Dios. (Sal 5:8, Pro 3:6, Mar 1:2-4)

Aplicación Práctica.

• ¿En que áreas he dejado que el temor entre a mi vida?, ¿Cómo puedo confiar plenamente en El?
• En mis palabras del día a día, ¿Identif ico la queja en mi? ¿He contagiado a alguien con mi queja?
• ¿He tratado de cambiar la ruta de los planes que Dios tiene para mi? ¿Qué resultado he tenido?

Oración.

• ”Amado Padre, reconozco que este nuevo año es un regalo valioso de vida y de tiempo. Me presento
delante de Ti con humildad y sencillez de corazón para escuchar Tu voz acerca de los planes y
propósitos que tienes para mi y mi familia en éste nuevo año. Me despojo de todo temor, queja y el
querer hacer las cosas de acuerdo a mi parecer y no en Tu perfecta voluntad. Oro en el precioso y
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

Ene 15 (Gn. 47-50), Ene 16 (Job 1-4), Ene 17 (Job 5-7), Ene 18 (Job 8-10), Ene 19 (Job 11-13), Ene 20
(Job 14-17), Ene 21 (Job 18-20), Ene 22 (Job 21-24), Ene 23 (Job 25-27), Ene 24 (Job 28-31), Ene 25
(Job 32-34), Ene 26 (Job 35-37), Ene 27 (Job 38-42), Ene 28 (Éxodo 1-4), Ene 29 (Ex 5-7), Ene 30
(Ex 8-10), Ene 31 (Ex. 11-13) Feb 1 (Ex 14-17) Feb 2 (Ex 18-20) Feb 3 (Ex 21-24) Feb 4 (Ex 25-27)
Feb 5 (Ex 28-31) Feb 6 (Ex 32-34) Feb 7 (Ex 35-37) Feb 8 (Ex 38-40) Feb 9 (Lv 1-4) Feb 10 (Lv 5-7)

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