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

 

Tiempo de Adoración   

Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto; abre tu boca, y yo la llenaré. 

Salmo 81:10 

 

Comparte Tus Ideas. ¿Tienes algún propósito o proyecto a realizar en este 2013? 

 

Lectura 

Semana del 6 al 12 de Enero del 2013 

Reina-Valera 1960 

 
1 Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de 

los hijos de Israel; nadie entraba ni salía. 
2 Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu 

mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. 
3 Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de 

guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez; y esto 

haréis durante seis días. 
4 Y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de 

carnero delante del arca; y al séptimo día daréis siete 

vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. 
5 Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de 

carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el 

pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá; 

entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia 

adelante. 
6 Llamando, pues, Josué hijo de Nun a los sacerdotes, 

les dijo: Llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes 

lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de 

Jehová. 
7 Y dijo al pueblo: Pasad, y rodead la ciudad; y los que 

están armados pasarán delante del arca de Jehová. 
8 Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete 

sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno de 

carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron 

las bocinas; y el arca del pacto de Jehová los seguía. 
9 Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes 

que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, 

mientras las bocinas sonaban continuamente. 
10 Y Josué mandó al pueblo, diciendo: Vosotros no 

gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de 

vuestra boca, hasta el día que yo os diga: Gritad; 

entonces gritaréis. 

 

 

Josué 6:1-10 
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1 Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por 

temor a los israelitas; nadie podía salir o entrar. 
2 Pero el SEÑOR le dijo a Josué: «¡He entregado en tus 

manos a Jericó, y a su rey con sus guerreros! 
3 Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la 

ciudad; así lo harán durante seis días. 
4 Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos 

de carneros, y marcharán frente al arca. El séptimo día 

ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, 

mientras los sacerdotes tocan las trompetas. 
5 Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo 

deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la 

ciudad se derrumbarán, y cada uno entrará sin 

impedimento.» 
6 Josué hijo de Nun llamó a los sacerdotes y les ordenó: 

«Carguen el arca del pacto del SEÑOR, y que siete de 

ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella.» 
7 Y le dijo al pueblo: «¡Adelante! ¡Marchen alrededor de la 

ciudad! Pero los hombres armados deben marchar al 

frente del arca del SEÑOR.» 
8 Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al 

pueblo, los siete sacerdotes marcharon al frente del arca 

del pacto del SEÑOR tocando sus trompetas; y el arca 

del pacto les seguía. 
9 Los hombres armados marchaban al frente de los 

sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca 

marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las 

trompetas no cesaron de sonar.  
10 Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó 

marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar 

hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en 

cuello. 
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Contexto y Meditación. 

 

Iniciamos con la lectura del Salmo 81:10…“Abre tu boca y yo la llenaré”. Esta palabra indica saciedad; 

según nuestra petición, abramos nuestra boca de acuerdo a la voluntad de Dios; hablando en fe Su 

Palabra y siendo obedientes a Sus instrucciones. Hagamos las confesiones que no nos hemos atrevido a 

hacer en el pasado. Estamos iniciando el 2013. En la Biblia, el número trece es sinónimo de “más que 

suficiente”. Trece es añadidura al número doce que significa autoridad y trece es también el comienzo de 

un nuevo ciclo. Esta añadidura implica autoridad delegada y repartición de la posesión.  

  

• 2013: Año de conquista y posesión. Lo que Dios tiene para nosotros lo vamos a conquistar y lo 

vamos a poseer puesto que ya está asignado por Dios para nosotros. Echando fuera al enemigo. 

Tenemos derecho a la posesión y Dios nos dará nuestra parte. (Jos 18:2-6 y 21:43-45; 1 Cro 6:60) 

• Dios nos dará estrategias no comunes pero específicas para la victoria. Cosas imposibles 

humanamente serán alcanzadas siguiendo las instrucciones específicas del Señor. (Jos 6:1-6 y 15-16) 

• Dios nos ayudará a derrotar enemigos que han estado allí por generaciones. Este año es el 

tiempo para vencerlos con la gracia y favor de Dios. (Gen 14:1-4, Esther 3:7-13 y 8:10-17) 

• Dios tiene una palabra de advertencia para nosotros. Dios desea que reconozcamos que de El 

viene la bendición y que de El dependemos. No permitamos ganancias o relaciones en nuestra vida 

que no vengan de parte de Dios. (Sal 81:10-16) 

• Este año es de nuevo comienzo. Las grosuras que Dios nos dé son para depender de Él y caminar 

en obediencia a El. (Ex 12:11-14 y 13:1-9) 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Cuáles son las cosas que deseo conquistar este nuevo año? 

• ¿Hay problemas que por tiempo han afligido a tu familia, padres o abuelos y necesites vencer? 

• ¿Todo lo que tienes lo has recibido de Dios? ¿Tu fuente de provisión y bendición es aprobada por El? 

• ¿Qué declaraciones de fe y victoria empezarás a hacer sobre tu vida y familia? 

 

Oración.    

Padre Santo. Te agradecemos por este nuevo año que comienza; porque sabemos hay promesa de 

bendición para nuestras vidas. Pedimos tu ayuda en todo aquello que necesitamos vencer; conquistar y 

poseer. Declaramos un año de victoria y fe en Tu palabra. Este año decidimos obedecerte a Ti y 

depender de Ti. Gracias por la abundancia que tienes para nosotros. Oramos en el poderoso nombre de 

Jesús de Nazaret. 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 /  Enero 
1 Gen. 1-2 2 Gen. 3-5 3 Gen. 6-9 4 Gen. 10-11 5 Gen. 12-15 6 Gen. 16-19 7 Gen. 20-22 

8 Gen 23-26 9 Gen. 27-29 10 Gen 30-32 11 Gen. 33-36 12 Gen 37-39 13 Gen 40-42 14 Gen. 43-46 

15 Gen. 47-50 16 Job. 1-4 17 Job 5-7 18 Job 8-10 19 Job 11-13 20 Job 14-17 21 Job 18-20 

22 Job 21-24 23 Job 25-27 24 Job 28-31 25 Job 32-34 26 Job 35-37 27 Job 28-34 28 Éxodo 1-4 

29 Éxodo 5-7 30 Éxodo 8-10 31 Éxodo 11-13 

 

  

 

 

 

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


