
¡Bienvenido a Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración. 
“Tú, el que da victoria a los reyes, El que rescata de maligna espada a David su siervo.”  
Salmos 144:10 

Comparte Tus Ideas. 
Comparte sobre algún miedo o temor que hayas logrado vencer a lo largo de tu vida. 

Lectura. 

Semana del 22 al 28 de Enero del 2012 

Reina-Valera 1960 

Los israelitas se rebelan contra Jehová  

1 Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y 
el pueblo lloró aquella noche.     
2 Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos 
los hijos de Israel; y les dijo toda la multitud: !!Ojalá 
muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto 
ojalá muriéramos!     
3 ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a 
espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños 
sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a 
Egipto?     
4 Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y 
volvámonos a Egipto.     
5 Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus 
rostros delante de toda la multitud de la congregación 
de los hijos de Israel.     
6 Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que 
eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron 
sus vestidos,     
7 y hablaron a toda la congregación de los hijos de 
Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para 
reconocerla, es tierra en gran manera buena.     
8 Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a 
esta tierra, y nos la entregará; tierra que fluye leche y 
miel.     
9 Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni 
temáis al pueblo de esta tierra; porque nosotros los 
comeremos como pan; su amparo se ha apartado de 
ellos, y con nosotros está Jehová; no los temáis. 

Números 14:1-9 
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El pueblo se rebela  

1 Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a 
gritar y a llorar. 
2 En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la 
comunidad decía: «¡Cómo quisiéramos haber muerto 
en Egipto! ¡Más nos valdría morir en este desierto! 
3 ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? 
¿Para morir atravesados por la espada, y que 
nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en 
botín de guerra? ¿No sería mejor que volviéramos a 
Egipto?» 
4 Y unos a otros se decían: «¡Escojamos un cabecilla 
que nos lleve a Egipto!»  
5 Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra 
ante toda la comunidad israelita. 
6 Allí estaban también Josué hijo de Nun y Caleb hijo 
de Jefone, los cuales habían participado en la 
exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las 
vestiduras en señal de duelo 
7 y le dijeron a toda la comunidad israelita:   —La 
tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente 
buena. 
8 Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar 
en ella. ¡Nos va a dar una tierra donde abundan la 
leche y la miel! 
9 Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan 
miedo de la gente que habita en esa tierra. ¡Ya son 
pan comido! No tienen quién los proteja, porque el 
Señor está de parte nuestra. Así que, ¡no les tengan 
miedo!  



Contexto y Meditación. 

Continuaremos meditando en Números Cap. 14, un pasaje que relata el reto que Israel enfrentó al 
momento de entrar en la tierra prometida. Dios dirigió a Su pueblo a salir de su esclavitud en Egipto para 
llevarlos a una tierra donde “fluía leche y miel”. Una vez en Canaan, los israelitas descubrieron que la 
tierra prometida estaba habitada por diversos enemigos (entre ellos gigantes), por lo que para entrar en 
ella tendrían que confiar en Dios. De la misma manera, cada uno de nosotros hoy en día tenemos que 
decidir entre “creer y actuar”, o “temer y paralizarnos” en nuestro caminar de fe (Num 13:25-30). 

•  Temor vs. Fe Activa (v.1) Si el temor es “fe negativa”, entonces el antidoto es la “fe activa”; esto 
significa creerle a Dios y poner por obra Sus mandamientos. (Heb 4:1-2, Heb 6:12, Heb 11:32-40) 

•  Queja vs. “Gractitud”. (v.2-3) “Gractitud” significa tener una “actitud de gratitud” ante todas las 
pruebas y circunstancias que se nos presentan. (Col 1:10-14, Heb 12:6-7, San 1:2-8) 

•  Cambiar vs. Mantener la Ruta. (v.4-9) “El hombre de doble animo es inconstante en todos sus 
caminos” (San 1:8). Existe una recompensa diseñada por Dios para todo aquel que persevera. (Fil 
3:13-14, Jn 15:7, 1 Jn 2:28, 1 Jn 2:6)  

Aplicación Práctica. 

•  ¿Qué pasos de “fe activa” puedo empezar a dar en mi vida personal, mi familia, mi trabajo, mi iglesia? 
•  ¿Cómo puedo cambiar mis quejas por expresiones de gratitud? 
•  ¿Qué fruto podremos cosechar yo y mi familia si persistimos en nuestro caminar con el Señor? 

Oración. 

•  ”Dios Padre, reconozco que existen obstáculos que me impiden alcanzar todas las bendiciones y 
promesas que tienes para Tus hijos. En este momento derribo todos los obstáculos sustituyendo el 
temor por la fe, la queja por la gratitud, y la inestabilidad por una firme convicción de permanecer en 
Tu camino. Ayúdame a obedecer Tus mandamientos y de esta forma recibir las preciosas bendiciones 
que has prometido en Tu palabra. 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 

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) Feb 11 (Lv 8:10) Feb 12 (Lv 11-13) Feb 13 
(Lv 14-16) Feb 14 (Lv 17-19) Feb 15 (Lv 20-23) 

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