
¡Bienvenido!
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión!

Tiempo de Adoración  Bendigan al SEÑOR todos ustedes sus siervos,  que de noche
permanecen en la casa del SEÑOR. . Salmo 134:1

Comparte Tus Ideas…   Si tuvieras que pintar tu casa de nuevo, que color elegirías.

Lectura

Semana del 11 al 17 de Marzo, 2012

Reina-Valera 1960
8 Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que
habitaban al otro lado del Jordán, los cuales
pelearon contra vosotros; mas yo los entregué en
vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de
delante de vosotros.
9 Después se levantó Balac hijo de Zipor, rey de los
moabitas, y peleó contra Israel; y envió a llamar a
Balaam hijo de Beor, para que os maldijese.
10 Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual
os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos.
11 Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los
moradores de Jericó pelearon contra vosotros: los
amorreos, ferezeos, cananeos, heteos, gergeseos,
heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras
manos.
12 Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales
los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los
dos reyes de los amorreos; no con tu espada, ni con
tu arco.
13 Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las
ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis; y
de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis.
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.

Josué 24:8-15
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8 A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los
que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les
hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos;
ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que
ustedes poseyeran su tierra.
9 Y cuando Balac, hijo de Zipor y rey de Moab, se
dispuso a presentarles combate, él envió al profeta
Balán hijo de Beor para que los maldijera.
10 Pero yo no quise escuchar a Balán, por lo cual él
los bendijo una y otra vez, y así los salvé a ustedes
de su poder.
11 Finalmente, cruzaron el río Jordán y llegaron a
Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo
mismo hicieron los amorreos, ferezeos, cananeos,
hititas, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los
entregué en sus manos.
12 No fueron ustedes quienes, con sus espadas y
arcos, derrotaron a los dos reyes amorreos; fui yo
quien por causa de ustedes envié tábanos, para que
expulsaran de la tierra a sus enemigos.
13  A ustedes les entregué una tierra que no
trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron
en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que
no plantaron.
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.



Contexto y Meditación.
Sin duda el pueblo de Israel se había dejado influir por sus vecinos idolatras (Egipto). Tal vez

quisieran algo a lo que pudieran acudir, en caso de que el Señor no les cumpliera lo que
les había prometido. Josué quería que el pueblo decidiera a quien servir y nos muestra la
valentía al tomar decisiones. En este estudio meditaremos sobre puntos importantes para
la toma de decisiones.

• Caminemos en Integridad y verdad. (v. 14). Estas se hacen cuando todas las áreas de
nuestra persona las sometemos a la voluntad de Dios y no nos olvidamos no solo de
amarle, sino de caminar en el temor de Dios. (Mal. 1:6;  Prov. 3:5)

• Examinemos las opciones. (v. 15). Dios nos da la capacidad de discernir para tomar
buenas decisiones. Al decidir nos enfocamos, y el esfuerzo produce mejores resultados.
No nos distraigamos con las cosas del mundo decidiendo por lo efímero y pasajero y
alejémonos de todo engaño del enemigo. (Deut. 30:15, 9;  Heb. 12:2 y 3;  1 Tes. 5:21-22)

• Tomemos decisiones. Jesús mismo decidió llevar la cruz del calvario por cada uno de
nosotros. La falta de decisión nos lleva a retrasar las cosas; aún aquellas que Dios tiene
para mi. Ya sean financieras, de salud, familia, trabajo, etc. necesitamos la ayuda de Dios.

     (Salmo 37:5;   2 Pedro 1:3, 4;  Santiago 1:5)

Aplicación Práctica.
• ¿Como podemos caminar en integridad? Mencionen ejemplos.
• Hagan una lista de opciones sobre alguna decisión importante en sus vidas (o de su

familia).
• ¿Estas buscando a Dios para tomar decisiones sabias? ¿Buscas las mejores

decisiones para tu futuro y tu familia?

Oración.
• “ Padre reconozco que te necesito. Necesito de tu sabiduría y tu dirección. Perdóname si no te he

consultado al tomar decisiones y si he caminado en mi voluntad y no en la tuya. Quiero solamente lo
mejor que tu tengas para mi y mi familia .  En el nombre de Jesús, Amén”

• Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Rom. 10:9 y Hechos 3:19
• Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18).

Plan: La Biblia en Un Año / Marzo
1 Dt. 4-6   2 Dt. 7-9   3 Dt. 10-12   4 Dt. 13-16   5 Dt. 17-19   6 Dt. 20-22   7 Dt. 23-25   8 Dt. 26-28
9 Dt. 29-31   10 Dt. 32-34   11 Jos. 1-3   12 Jos. 4-6   13 Jos. 7-9   14 Jos. 10-12   15 Jos. 13-15
16 Jos. 16-18   17 Jos. 19-21   18 Jos. 22-24   19 Jue. 1-4   20 Jue. 5-8   21Jue. 9-12   22 Jue 13-15
23 Jue. 16-18   24 Jue. 19-21   25 Rut 1-4   26 1 S 1-3   27 1 S 4-7   28 1 S 8-10   29 1 S 11-13
30 1 S 14-16   31 1 S 17-20
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA!


