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La Diligencia Conduce a la Herencia
Tiempo de Adoración

Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón.
Salmos 86:11

PUNTO DE PARTIDA:

Comparte una experiencia de un logro o meta alcanzada.
Lectura

Josué 18:1-6(RV 1960)

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.

Para Meditar y Aplicar
La Palabra de Dios escrita es para que tomemos diligencia en conocerla y escudriñarla, nos es dada como nuestra
herencia. La Biblia de pasta a pasta esta llena de promesas y bendiciones, que al presente la podemos tomar y vivir.
El único obstáculo que nos impedirá disfrutar este tesoro, es la negligencia. (Jos 21:45; Os 4:6; Col 3:16).
Conoceremos cosas claves que nos da el Señor para terminar lo que comenzamos y vencer así la negligencia:
1. Reconoce que Dios es primero: Cuando los israelitas salieron de Egipto lo primero que hicieron fue establecer el
tabernáculo. (Jos 18:1; Mt 6:33).
2. Acepta tu identidad: Cuando no tenemos identidad no podemos recibir la herencia, la provisión, la liberación, entre otras,
pues, en este caso estaremos siendo negligentes. La herencia es de los hijos de Dios por la obra de Jesucristo en la cruz
(Jos 18:2; 1 P 2:9; Ga 3:26-27).
3. Entiende que la promesa es para ti y para mí: Dios nos ha creado y nos ha dado provisión, heredad completa. Las
promesas de Dios son para los hijos y no para los ángeles (Jos 18:2; 1P 1:10-12; Stg1:17; Ro 11:25-29).
4. Recibe los beneficios del pacto, la transferencia generacional: Nosotros hemos sido bendecidos por la promesa del
pacto; y por la transferencia de la herencia recibimos la bendición de los padres. Necesitamos ser familias de pactos,
ayudando y orando unos por otros (Jos 18:3; Mt 22:32).
5. Actúa en base a la promesa: Cuando leemos la biblia vamos a encontrar promesas de: salvación, sanidad, liberación,
provisión, restauración, etc. Tiene que haber un representante para reclamar la bendición. Alguien tiene que romper los
limites de escases y pobreza. Aún si estas dentro de los temores, Dios los remueve y vienen cambios (Jos 18:4; Is 6:8).
6. Haz un recuento: Era necesario delinear la tierra, establecer los límites de bendición. Dios quiere que seamos específicos
en los planes, (Jos 18:6, 8-9; Hab 2:2).
7. Lleva tu descripción a Dios: Apunta las promesas que Dios tiene para ti. Necesitamos tener visión para recibir lo que nos
inspira en su Palabra (Jos 18:6, Sal 139:17,18; Is 55:11).
8. Espera el reconocimiento de Dios: Josué obtuvo lo que le pidió a Dios, El, es especialista en otorgar toda petición especial
(Jos 19:49-50; Mr 10:28-30).
9. Confía en sus promesas: No falto Palabra, todo se cumplió. Cuando Jesús estuvo en la cruz del calvario, Jesús dijo:
consumado es (Jos 21: 45; Jn 19:30; He 9:15-18).
Gracias Señor, por la herencia incalculable que me diste en Tú Palabra, Tú fidelidad es real. Te pido Señor me
Oración
permitas ser diligente, tomar posesión de ella y caminar en Tú verdad, por medio de Tu Santo Espíritu, en el
nombre de Jesús. Amén.
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