
¡Bienvenido! 
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 
 
Tiempo de Adoración   
Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra; al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Salmos 81:1 

 
Comparte Tus Ideas.  
¿La música es importante para ti? ¿Hay alguna canción en especial que te haga sentir paz o ánimo? 
 
Lectura 

Semana del 3 al 9 de Febrero del 2013 

Reina-Valera 1960 
 
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. 
11 Así que él hizo que el arca de Jehová diera una 
vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al 
campamento, y allí pasaron la noche. 12 Y Josué se 
levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de 
Jehová. 13 Y los siete sacerdotes, llevando las siete 
bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca 
de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas; y 
los hombres armados iban delante de ellos, y la 
retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las 
bocinas tocaban continuamente. 14 Así dieron otra 
vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al 
campamento; y de esta manera hicieron durante seis 
días. 15 Al séptimo día se levantaron al despuntar el 
alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 
siete veces; solamente este día dieron vuelta alrededor 
de ella siete veces. 16 Y cuando los sacerdotes tocaron 
las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: Gritad, 
porque Jehová os ha entregado la ciudad. 

Josué 6:6-16 
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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. 11 Josué hizo llevar el arca 
alrededor de Jericó una sola vez. Después, el pueblo 
regresó al campamento para pasar la noche. 12 Al día 
siguiente, Josué se levantó temprano, y los sacerdotes 
cargaron el arca del Señor. 13 Los siete sacerdotes que 
llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon 
al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los 
hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras el 
arca del Señor marchaba la retaguardia. ¡Nunca dejaron 
de oírse las trompetas! 14 También en este segundo día 
marcharon una sola vez alrededor de Jericó, y luego 
regresaron al campamento. Así hicieron durante seis 
días. 15 El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron 
y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían 
hecho los días anteriores, sólo que en ese día repitieron 
la marcha siete veces. 16 A la séptima vuelta, los 
sacerdotes tocaron las trompetas, y Josué le ordenó al 
ejército: «¡Empiecen a gritar! ¡El Señor les ha entregado 
la ciudad! 
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Contexto y Meditación. 
 

Todos tenemos territorio por conquistar en este 2013. Para obtener la victoria es importante distinguir 
entre nuestra propia voluntad y la perfecta voluntad de Dios (Mt. 26:41-42). Dios nos ha dotado de 
valiosas herramientas para obtener la victoria en todas las áreas de nuestra vida tales. Las herramientas 
son: 1) La Palabra de Dios (Sal 119:104-105), 2) La Oración (Mt 26:41-42), 3) El Acuerdo (Mt 
18:18-19), 4) El Trabajo (1 Cro 28:10) y 5) La Alabanza (Pro 18:20-21). A lo largo de la Biblia y 
especialmente en el Antiguo Testamento, la alabanza era “El arma secreta” por medio de la cuál Dios le 
entregaba la victoria a sus hijos. Veamos porque la alabanza es importante: 
 
•  La alabanza es una instrucción de Dios para sus hijos. La Biblia tiene más de 300 referencias 

directas acerca de la alabanza. La Biblia contiene instrucciones específicas acerca de como y cuando 
alabar a Dios.  (Sal 33:3, Sal 81:1-5, Sal 150:1-6) 

•  La alabanza es parte de la estrategia de Dios para obtener la victoria. En el Antiguo Testamento la 
alabanza fue el “arma secreta” que Dios usó para dar la victoria a sus hijos. También en el Nuevo 
Testamento hay referencias de la alabanza como un elemento importante en la vida del creyente. (Jos 
6:5, Jos 6:16, Sal 47:7, Mt 26:30, Col 3:16) 

•  La alabanza fortalece tu espíritu y tu fe (es el antídoto perfecto contra las declaraciones 
negativas). En muchas ocasiones nuestra naturaleza humana y el entorno, nos influencían para 
declarar las cosas negativas que vemos a nuestro alrededor. Una vez que hemos controlado nuestra 
lengua para dejar de declarar lo negativo, pidámosle a Dios que llene nuestra boca de alabanza para 
hacer declaraciones de fe de acuerdo a Su palabra. (Sal 32:11, Sal 81:10, Sal 98:4, 1 Ped 4:11) 

 
Aplicación Práctica. 
 

•   ¿Conozco las instrucciones de Dios acerca de la alabanza y el porque es importante que yo le alabe? 
•  ¿Cómo puedo alabar a Dios en medio de las pruebas creyendo que El se manifestará a mi favor? 
•  ¿He experimentado como la alabanza puede fortalecer mi espíritu y fe? ¿Lo practico regularmente? 

Oración. 
    

Dios Padre, hoy reconocemos que Tu palabra nos enseña con claridad la importancia de la alabanza en 
nuestra vida diaria y en nuestra relación contigo. Ayudanos a hacer de la alabanza un “arma secreta” 
para vencer al enemigo y conquistar los territorios que Tu nos has entregado. Anhelamos alabarte como 
Tu lo mereces y ser renovados en nuestro espíritu en la medida que te alabamos. 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 /  Febrero 
 

1 Ex. 14-17  2 Ex. 18-20  3 Ex. 21-24  4 Ex. 25-27  5 Ex. 28-31  6 Ex. 32-34  7 Ex. 35-37 
8 Ex. 38-40  9 Lv. 1-4  10 Lv. 5-7  11 Lv. 8-10  12 Lv. 11-13  13 Lv. 14-16  14 Lv. 17-19 
15 Lv. 20-23  16 Lv. 24-27  17 Nm. 1-3  18 Nm. 4-6  19 Nm. 7-10  20 Nm. 11-14  21 Nm. 15-17 
22 Nm. 18-20  23 Nm. 21-24  24 Nm. 25-27  25 Nm. 28-30  26 Nm. 31-33  27 Nm. 34-36  28 Dt. 1-3 

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


