
 
         Yo  y  Mi  Casa 

  
Tiempo de Adoración                                                                                                                                                                                 

Tu reino es reino de todos los siglos, Y tu señorío en todas las generaciones.                                                             
                                                                                                                                             Salmos 145:13 

Lectura 

Para Meditar y Aplicar 

En el estudio anterior, vimos que la Biblia nos muestra que en el corazón de Dios están las familias enteras, y la 
importancia de que todos en nuestra casa seamos salvos, que le busquemos y que le adoremos (Gn.12:3; Hch. 16:31). 
Como seres individuales siempre nos esforzamos por agradar a alguien. Todos servimos a alguien o a algo, y si no 
estamos sirviendo a Dios, entonces estamos adorando a algo o a alguien mas.  
Esta semana veremos 5 acciones de como pelear por tu familia y como vencer, tomando el ejemplo de la vida de Josué 
y Caleb; dos jóvenes valientes que decidieron creer en las promesas de Dios, que aún que nacieron en el período de la 
esclavitud, su mentalidad no era de esclavos.  
 
1. DECIDE POR TU FAMILIA  (Ex. 33:11)  El tabernáculo representa nuestra relación personal con Dios, buscándolo en 

oración y en la lectura de su Palabra. Josué decidió permanecer en la presencia de Dios. No nos apartemos de Su 
Presencia. Tal vez no hemos sido suficientemente decisivos por nuestras familias. Necesitamos hacer algo mas por ellos. 
(Jos. 24:15)  

 
2. PELEA POR TU FAMILIA (Nm. 13:1-3; 25-33)   A pesar de los malos reportes de la mayoría de los que subieron a 

reconocer la tierra, Josué y Caleb mantuvieron un buen reporte, una perspectiva de conquista para obtener la victoria. 
¿Cuál es tu reporte en esta tierra en la que habitas?   ¿Cuáles son los gigantes que tienes que enfrentar? (Jos. 1:8-9). 

 
3.  VALORA LA SITUACIÓN (Nm. 14:1-10)  La mayoría de las veces olvidamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros y 

vemos solamente lo que tenemos al frente. El mal reporte se convierte en queja, la queja se convierte en derrota, y la 
derrota en reclamo y esto nos lleva a tomar nuestras propias decisiones. Valorar la situación no es tomar la medida del 
gigante, sino volvernos a Dios y considerar cuan grande es Él.  

 
4.   HAZ ALGO AL RESPECTO (Nm. 14:30-31)  Dios tiene cuidado de nuestras generaciones. Nos corresponde a nosotros 

instruir a nuestros hijos en Su camino (Pr. 22:6). 
 

5.   ESPERA LA VICTORIA (Nm. 13:30)  Josué y Caleb pelearon muchas batallas y obtuvieron la victoria porque ellos se 
decidieron y tomaron acción. La valentía es la virtud más importante de todas. Si no tienes valentía no vas a poder 
poner por obra ninguna otra virtud (Nm. 14:30). 

 
La salvación viene de Jehová, por medio de Jesús y nadie más  (Hch. 4:12)  De aquí en adelante decidimos que MI CASA Y 
YO SERVIREMOS A JEHOVÁ (Jos. 24:15)  
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PUNTO DE PARTIDA: 
¿Te es fácil tomar decisiones sobre asuntos triviales, pero batallas con los que son importantes? ¿Por qué? 
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                 Josué 24:15  (RV 1960) 
 
15 Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los 

dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del 

río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa 

serviremos a Jehová. 

  

         Oración Gracias Padre por tu Palabra, porque en ella podemos encontrar sabiduría y fortaleza para enfrentar cualquier 
situación en contra de nosotros y de nuestra familia, y confiamos que en Ti tenemos la victoria. Amén. 


