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

Tiempo de Adoración   
El da en tu territorio la paz; Te hará saciar con lo mejor del trigo. Salmos 147:14 

Comparte Tus Ideas.  
¿Tienes algún recuerdo memorable de haber saboreado algo realmente delicioso? ¿De que se trató? 

Lectura 

Semana del 20 al 26 de Enero del 2013 

Reina-Valera 1960 

Territorios de las demás tribus 
1 Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió 
en Silo, y erigieron allí el tabernáculo de reunión, 
después que la tierra les fue sometida. 2 Pero habían 
quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales 
aún no habían repartido su posesión. 3 Y Josué dijo a 
los hijos de Israel: ¿Hasta cuándo seréis negligentes 
para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová el 
Dios de vuestros padres? 4 Señalad tres varones de 
cada tribu, para que yo los envíe, y que ellos se 
levanten y recorran la tierra, y la describan conforme a 
sus heredades, y vuelvan a mí. 5 Y la dividirán en 
siete partes; y Judá quedará en su territorio al sur, y 
los de la casa de José en el suyo al norte. 6 Vosotros, 
pues, delinearéis la tierra en siete partes, y me 
traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suertes 
aquí delante de Jehová nuestro Dios. 7 Pero los 
levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el 
sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos; Gad 
también y Rubén, y la media tribu de Manasés, ya han 
recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, 
la cual les dio Moisés siervo de Jehová.
8 Levantándose, pues, aquellos varones, fueron; y 
mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, 
diciéndoles: Id, recorred la tierra y delineadla, y volved 
a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de 
Jehová en Silo. 9 Fueron, pues, aquellos varones y 
recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 
siete partes en un libro, y volvieron a Josué al 
campamento en Silo. 10 Y Josué les echó suertes 
delante de Jehová en Silo; y allí repartió Josué la 
tierra a los hijos de Israel por sus porciones. 

Josué 18:1-10 
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Los territorios de las otras tribus 
1 Cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, 
toda la asamblea israelita se reunió en Siló, donde 
habían establecido la Tienda de reunión. 2 Para 
entonces, todavía quedaban siete tribus que no habían 
recibido como herencia sus respectivos territorios.3 Así 
que Josué los desafió: «¿Hasta cuándo van a esperar 
para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, 
Dios de sus antepasados? 4 Nombren a tres hombres de 
cada tribu para que yo los envíe a reconocer las tierras, y 
que hagan por escrito una reseña de cada territorio. A su 
regreso, 5 dividan el resto del país en siete partes. Judá 
mantendrá sus territorios en el sur, y los descendientes 
de José, en el norte. 6 Cuando hayan terminado la 
descripción de las siete regiones, tráiganmela, y yo las 
asignaré echando suertes en presencia del Señor 
nuestro Dios. 7 Los levitas, como ya saben, no recibirán 
ninguna porción de tierra, porque su herencia es su 
servicio sacerdotal ante el Señor. Además, Gad, Rubén y 
la media tribu de Manasés ya han recibido sus 
respectivos territorios en el lado oriental del Jordán. 
Moisés, siervo del Señor, se los entregó como 
herencia.»8 Cuando los hombres estaban listos para salir 
a hacer el reconocimiento del país, Josué les ordenó: 
«Exploren todo el país y tráiganme una descripción 
escrita de todos sus territorios. Cuando regresen aquí a 
Siló, yo haré el sorteo de tierras en presencia del Señor.» 
9 Los hombres hicieron tal como Josué les ordenó, y 
regresaron a Siló con la descripción de todo el país, 
ciudad por ciudad, y su división en siete partes. 10 Josué 
hizo allí el sorteo en presencia del Señor, y repartió los 
territorios entre los israelitas, según sus divisiones 
tribales. 
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Contexto y Meditación. 
La lectura anterior narra el momento en el cuál siete de las doce tribus de Israel aún no habían tomado 
posesión de la tierra que el Señor Dios les había entregado. De acuerdo a la exhortación de Josué, las 
siete tribus “negligentes” fueron: Benjamin, Simeón, Zabulón, Isacar, Aser, Neftalí y Dan. La tierra 
prometida simboliza para todo creyente las promesas de Dios para sus hijos. Las promesas están ahí; y 
Dios nos ordena tomarlas. Cada uno de nosotros tiene que decidir el momento en el cuál tomará 
posesión de ellas. Repasemos algunos puntos relacionados con la palabra declarada para el 2013:     

•  2013: La negligencia se acaba hoy. Josué fue un líder determinado quien en varias ocasiones le 
marco un “hasta aquí” a un pueblo de Israel que carecía de fé y obediencia. (Jos 1:11-18, Jos 6:15-16) 

•  Cuando Dios dice: “Abre tu boca” es porque desea darnos algo bueno. Existen varias razones 
por las cuáles abrimos nuestra boca: Comer (provisión), hablar (comunicación), tomar una medicina 
(sanidad), bostezar (descanso), cantar (alabanza), reir (gozo), etc. Cualquiera que sea nuestra 
necesidad: Dios la llenará de una manera abundante. (Sal 81:10, Sal 147:11-14) 

•  El “hubiera” si existe pero esto no quiere decir que estes destinado a vivir en el. La expresión 
“hubiera” denota lamentación. En el Salmo 81, Dios le dice a su pueblo que había promesas y 
bendiciones grandes que no alcanzaron por su desobediencia y falta de fe. No es la voluntad de Dios 
que sus hijos vivan en el “hubiera”. (Sal 81:11-16) 

•  En Cristo, tenemos la oportunidad de un “nuevo comienzo”. Gracias a Dios por su Hijo 
Jesucristo, por medio de quien alcanzamos salvación y hermosas promesas de bendición y vida 
abundante para este y todos los años. (Jos 21:43-45, 2 Cor 5:17) 

Aplicación Práctica. 
•   ¿En que áreas hemos sido negligentes en tomar posesión de las bendiciones que Dios nos ha dado? 
•  ¿Estas dispuesto a abrir tu boca en el 2013 y ser llenado de lo que Dios tiene para ti? ¿En que área? 
•  ¿Si Dios te dice: “todo el territorio que delimites será tuyo”; hasta donde extenderás tu fe? 
•  ¿Aprovecharás el “nuevo comienzo” que Dios nos dá en éste inicio del 2013? 

Oración.    
Dios Padre, sabemos que en Tu Palabra están contenidas preciosas promesas para el pueblo de Israel y 
para nosotros Tus hijos quienes creemos en Ti. Recibimos la exhortación de dejar atrás toda negligencia 
para vencer áreas específicas en las cuáles hemos sido robados por muchos años tales como la 
provisión, compartir Tu Palabra, sanidad, reposo, adoración en espíritu y verdad, gozo y relaciones con 
nuestros hermanos y prójimo. 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! 


