
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración:  
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía!. Salmos 133:1 

Comparte tus ideas:  
¿Alguna vez recibiste o diste ayuda a un hermano en la fé como si fuera de tu propia familia?
Comenta tu experiencia con los demás. 

Lectura 

Semana del 7 al 13 de Octubre del 2012 

Reina Valera 

1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en 
alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, 
considerándote a ti mismo, no sea que tú 
también seas tentado. 2 Sobrellevad los unos 
las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo. 3 Porque el que se cree ser algo, no 
siendo nada, a sí mismo se engaña. 4 Así que, 
cada uno someta a prueba su propia obra, y 
entonces tendrá motivo de gloriarse sólo 
respecto de sí mismo, y no en otro; 5 porque 
cada uno llevará su propia carga. 6 El que es 
enseñado en la palabra, haga partícipe de toda 
cosa buena al que lo instruye. 7 No os 
engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará. 8 Porque el que siembra para su 
carne, de la carne segará corrupción; mas el 
que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna. 9 No nos cansemos, pues, 
de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, 
si no desmayamos. 10 Así que, según 
tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, 
y mayormente a los de la familia de la fe. 

Galatas 6:1-10 
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1 Hermanos, si alguien es sorprendido en 
pecado, ustedes que son espirituales deben 
restaurarlo con una actitud humilde. Pero 
cuídese cada uno, porque también puede ser 
tentado. 2 Ayúdense unos a otros a llevar sus 
cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. 3 Si 
alguien cree ser algo, cuando en realidad no es 
nada, se engaña a sí mismo. 4 Cada cual 
examine su propia conducta; y si tiene algo de 
qué presumir, que no se compare con nadie. 
5 Que cada uno cargue con su propia 
responsabilidad. 6 El que recibe instrucción en 
la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con 
quien le enseña. 7 No se engañen: de Dios 
nadie se burla. Cada uno cosecha lo que 
siembra. 8 El que siembra para agradar a su 
naturaleza pecaminosa, de esa misma 
naturaleza cosechará destrucción; el que 
siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu 
cosechará vida eterna. 9 No nos cansemos de 
hacer el bien, porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos por vencidos. 
10 Por lo tanto, siempre que tengamos la 
oportunidad, hagamos bien a todos, y en 
especial a los de la familia de la fe. 



Contexto y Meditación.    
En el Cap. 6 de la carta a la iglesia de Galacia (provincia Romana localizada en Asia Menor), el Apóstol 
Pablo exhorta a los primeros cristianos a 1) Mantenerse a cuentas y ser humildes (v. 1-4), 2) Ser 
considerados y generosos de sus autoridades espirituales (v. 6), y 3) Procurar el bien del prójimo 
y especialmente de los hermanos en la fé (v. 7-10). Nos encontramos en la penúltima semana de 
nuestro estudio titulado: “40 Días de Generosidad”. En esta semana estaremos aprendiendo: 

•  Día 28: Domingo “Dios te recompensará por tu fiel generosidad y tu trabajo diligente.” (1 Cor 
15:58, Gal 6:9-10, Heb 6:10-12) 

•  Día 29: Lunes “Tanto el que da como el que trabaja en la obra del Señor son socios igualitarios 
en el Reino de Dios.” (1 Sam 30:24b, 1 Cor 3:7-9, Mat 10:41-42) 

•  Día 30: Martes “Tus planes para ofrendar aumentarán tu alegría y generosidad.” (1 Cro 29:6-9) 

•  Día 31: Miércoles “Tu profunda relación con Dios y una vida generosa te darán una vida más 
rica y plena.” (Mat 6:31-33, 3 Jn 1:2) 

•  Día 32: Jueves “Dios traerá a tu vida personas específicas a las cuáles podrás ayudar 
verdaderamente.” (Deut 15:7-11, Lc 14:13-14) 

•  Día 33: Viernes “Las riquezas que se obtienen por medios incorrectos tienen consecuencias 
graves.” (Pro 13:11, Job 20:17-24, Jer 17:11, Pro 13:22) 

•  Día 34: Sábado “Ten presente que Dios puede valerse de cualquier persona y recurso con el fin 
de proveer para su obra.” (Ecl 2:26a, Job 27:13-17, Pro 28:8) 

Aplicación Práctica. 
•  ¿De que forma demostraste a tu prójimo el día de hoy que Dios es bueno? 
•  ¿De que forma puedes bendecir a tus hermanos en la fe y a quienes te enseñan la Palabra de Dios? 

Oración. 
“Dios Padre, gracias porque La Biblia nos enseña y exhorta a ser considerados y generosos con nuestro 
prójimo, nuestros hermanos en la fe y nuestras autoridades espirituales. Ayúdanos a ser serviciales y 
atentos con quienes están cerca de nosotros. Oramos en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesús. 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 / Octubre 
1 2 Cr. 4-6   2  2 Cr. 7-9  3 2 Cr. 10-13   4 2 Cr. 14-16   5 2 Cr. 17-19  6 2 Cr. 20-22  7  2 Cr. 23-25 
8 2 Cr. 26-29  9 2 Cr. 30-32   10 2 Cr. 33-36 11 Ez. 1-3  12 Ez. 4-7   13 Ez. 8-11  14 Ez. 12-14  
15 Ez. 15-18   16 Ez. 19-21  17 Ez. 22-24   18 Ez. 25-27   19 Ez. 28-30   20 Ez. 31-33  21 Ez. 34-36   
22 Ez. 37-39  23 Ez. 40-42  24 Ez. 43-45   25 Ez. 46-48  26 Dn. 1-3   27 Dn. 4-6  28 Dn. 7-9 
29 Dn. 10-12   30 Est. 1-3 
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 


