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

Tiempo de Adoración  Yo les contesté: El Dios del cielo nos concederá salir adelante.
Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Nehemías 2:20a

Comparte Tus Ideas…   Mencionen algún ejemplo de un buen servicio.

Lectura

Semana del 19 al 25 de Agosto, 2012

Reina-Valera 1960
5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de
tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo;
no te dejaré, ni te desampararé.
6 Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a
este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a
sus padres que la daría a ellos.
7 Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para
cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi
siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a
diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en
todas las cosas que emprendas.
8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para
que guardes y hagas conforme a todo lo que en él
está escrito; porque entonces harás prosperar tu
camino, y todo te saldrá bien.
9 Mira que te mando que te esfuerces y seas
valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu
Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
10 Y Josué mandó a los oficiales del pueblo,
diciendo:
11 Pasad por en medio del campamento y mandad
al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque
dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a
poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en
posesión.

Josué 1: 5-11
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5 Durante todos los días de tu vida, nadie será
capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con
Moisés, también estaré contigo; no te dejaré ni te
abandonaré.
6 Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este
pueblo herede la tierra que les prometí a sus
antepasados.
7 Sólo te pido que tengas mucho valor y f irmeza
para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te
mandó. No te apartes de ella para nada; sólo así
tendrás éxito dondequiera que vayas.
8 Recita siempre el libro de la ley y medita en él de
día y de noche; cumple con cuidado todo lo que en
él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito.
9 Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No
tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu
Dios te acompañará dondequiera que vayas.
10 Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes
del pueblo:
11 Vayan por todo el campamento y díganle al
pueblo que prepare provisiones, porque dentro de
tres días cruzará el río Jordán para tomar posesión
del territorio que Dios el Señor le da como herencia.



Contexto y Meditación.
El llamado es algo que Dios pone en nuestro corazones que nos hace sensibles y nos dirige
a participar en la tarea de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Deseas edificar el cuerpo de Cristo?
Cobra Animo, El Señor esta contigo, no desmayes. Efesios 4:11,12

• El llamado requiere obediencia (v. 9). El llamado a la obra del Señor es a la obediencia.
Este es nuestro primer llamado. Necesitamos funcionar bajo una cobertura espiritual.
(Josué 1:1; Salmo 133:1-3)

• El llamado requiere esfuerzo. (v. 9). Caminemos en el punto que lleguemos a la meta
que Dios quiere que alcancemos. Para ver un verdadero avance el obra de Jesucristo
necesitamos dar la milla extra y esforzarnos en la gracia. (Mt 5:41, 2 Tim. 2:1)

• El llamado requiere valentía (v. 9). .  No demos marcha atrás. Yo quiero,yo puedo y yo
debo servir al Señor; Si algo nos ha dado Dios para cumplir su obra es poder. (;1 Tim
1:18; 2 Tim 1:7 2 Tim 2:3)

• El llamado requiere firmeza. (v. 9). No desmayemos, La carrera del Señor es para toda la
vida. Es para servirle hasta el último día de nuestras vidas. (Isaías 40:31; 1 Cor. 15:57,58)

Aplicación Práctica.
• ¿Te está llamando Dios a seguirle?
• ¿Te está llamando Dios a servirle en el ministerio?

Oración.
• Padre Santo ayudame a llevar una vida de obediencia, esfuerzo, valentia y frimeza. Estoy aquí listo

para oir y seguir tu voz. Soy miembro del cuerpo de Cristo y por lo tanto quiero bendecirlo a través
de mi servicio en lo que tu quieras usarme. Gracias por llamarme a servirte. 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 / Agosto
1 2 R. 20-21  2 Sof. 1-3     3 Hab 1-3   4 2 R. 22-25 5 Abd. Jer 1,2
6 Jer 3-5 7 Jer 6-8     8 Jer 9-12  9 Jer 13-16  10 Jer 17-20
11 Jer 21-23 12 Jer 24-26    13 Jer 27-29  14 Jer 30-32 15 Jer 33-36
16 Jer 37-39  17 Jer 40-42    18 Jer 43-46 19 Jer 47-49  20 Jer 50-52
21 Lam 1-5 22 1 Cr. 1-3     23 1 Cr 4-6  24 1 Cr 7-9 25 1 Cr 10-13
26 1 Cr 14-16 27 1 Cr 17-19  ∫ 1 Cr 20-23 29 1 Cr 24-26  30 1 Cr 27-29
31 2 Cr 1-3
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA!


