
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración:  
Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. (Sal. 1:6) 

Comparte tus ideas:  
Comenta algunas de las cosas importantes que te gustaría heredar a tus hijos. 

Lectura 

Semana del 16 al 22 de Septiembre del 2012 

Reina Valera 

10 Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a 
Jehová delante de toda la congregación; y dijo David: 
Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro 
padre, desde el siglo y hasta el siglo. 11 Tuya es, oh 
Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y 
el honor; porque todas las cosas que están en los cielos 
y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú 
eres excelso sobre todos. 12 Las riquezas y la gloria 
proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está 
la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el 
dar poder a todos. 13 Ahora pues, Dios nuestro, 
nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre.
14 Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para que 
pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? 
Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.
15 Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos 
delante de ti, como todos nuestros padres; y nuestros 
días sobre la tierra, cual sombra que no dura. 16 Oh 
Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos 
preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu 
mano es, y todo es tuyo. 17 Yo sé, Dios mío, que tú 
escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada; 
por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te 
he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu 
pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti 
espontáneamente. 18 Jehová, Dios de Abraham, de 
Isaac y de Israel nuestros padres, conserva 
perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, y 
encamina su corazón a ti. 19 Asimismo da a mi hijo 
Salomón corazón perfecto, para que guarde tus 
mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para 
que haga todas las cosas, y te edifique la casa para la 
cual yo he hecho preparativos.  

1 Crónicas 29:10-19 
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10 Entonces David bendijo así al Señor en presencia 
de toda la asamblea:«¡Bendito seas, Señor, Dios de 
nuestro padre Israel, desde siempre y para siempre!
11 Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, 
la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el 
cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino, y tú estás 
por encima de todo.12 De ti proceden la riqueza y el 
honor; tú lo gobiernas todo. En tus manos están la 
fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y 
fortalece a todos.13 Por eso, Dios nuestro, te damos 
gracias, y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas.
14 Pero, ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, para 
que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En 
verdad, tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos 
dado, de ti lo hemos recibido. 15 Ante ti, somos 
extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros 
antepasados. Nuestros días sobre la tierra son sólo 
una sombra sin esperanza. 16 Señor y Dios nuestro, 
de ti procede todo cuanto hemos conseguido para 
construir un templo a tu santo nombre. ¡Todo es tuyo! 
17 Yo sé, mi Dios, que tú pruebas los corazones y 
amas la rectitud. Por eso, con rectitud de *corazón te 
he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y he 
visto con júbilo que tu pueblo, aquí presente, te ha 
traído sus ofrendas. 18 Señor, Dios de nuestros 
antepasados Abraham, Isaac e Israel, conserva por 
siempre estos pensamientos en el corazón de tu 
pueblo, y dirige su corazón hacia ti. 19 Dale también a 
mi hijo Salomón un corazón íntegro, para que 
obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, 
preceptos y leyes. Permítele construir el templo para 
el cual he hecho esta provisión. 



Contexto y Meditación.    
Dice la Biblia que el Rey David tenía un corazón conforme al de Dios (Hch 13:22). En la cumbre de su 
reinado, David fue un rey con un corazón humilde, agradecido y generoso. Estas características le 
permitieron no solamente ser prosperado, sino dejar una herencia espiritual y financiera a su hijo 
Salomón. En ésta semana continuamos con nuestro estudio titulado: “40 Días Generosidad”. En esta 
semana estaremos aprendiendo: 

•  Día 7: Domingo “Establece un plan para dar fielmente el 10% o más de tus recursos financieros 
a la obra del Señor.” (Gen 14:20, Deut 14:22-23, 2 Cro 31:5 y 12, Mal 3:8-11) 

•  Día 8: Lunes “No confíes en tus riquezas confía solamente en Dios.” (Pro 11:28, Sal 49:6-10) 

•  Día 9: Martes “Aunque no tengas mucho, el amor al dinero es una tentación que te alejará de la 
bendición de Dios.” (1 Tim 6:10, Mar 8:36, Pr 10:22) 

•  Día 10: Miércoles “Lidera tus hijos en el camino hacia una vida generosa.” (Pr 22:6, Deut 6:6-7) 

•  Día 11: Jueves “Encuentra el tesoro del contentamiento dentro de la provisión de Dios” (Ecl 
5:10, 1 Tim 6:6-8, Fil 4:11-12) 

•  Día 12: Viernes “Dios te bendice económicamente para que puedas bendecir a otros.” (Deut 
15:7-8 y 10-11, Heb 6:10) 

•  Día 13: Sábado “El vivir para el placer te traerá consecuencias peligrosas.” (Pr 21:17, Gal 6:8) 

Aplicación Práctica. 
•  ¿Reconozco el principio del diezmo establecido por Dios y lo pongo en práctica? ¿Qué espero? 
•  ¿La asignación de mi ingreso (cómo lo gasto) refleja el órden de Dios? ¿Hay algo que ajustar? 
•  ¿He realizado algún cambio en mis finanzas en base a lo que estoy aprendiendo? ¿En que área? 

Oración. 
Dios Padre, gracias porque en Tu palabra nos enseñas claramente principios poderosos sobre como 
administrar nuestras finanzas. Entiendo que es Tu deseo que yo confíe plenemente en Ti y que sea 
obediente a Tus mandamientos para así recibir las bendiciones que has prometido. Ayudame a ser 
obediente y fiel. Oro 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 / Septiembre 
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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