
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración:  
Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Salmos 119:34 

Comparte tus ideas:  
¿Tienes algún testimonio de provisión de trabajo o finanzas de parte del Señor en tu vida y la de 
tu familia? 

Lectura 

Semana del 9 al 15 de Septiembre del 2012 

Reina Valera 

6 Entonces los jefes de familia, y los príncipes de 
las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, 
con los administradores de la hacienda del rey, 
ofrecieron voluntariamente. 7 Y dieron para el 
servicio de la casa de Dios cinco mil talentos y diez 
mil dracmas de oro, diez mil talentos de plata, 
dieciocho mil talentos de bronce, y cinco mil 
talentos de hierro. 8 Y todo el que tenía piedras 
preciosas las dio para el tesoro de la casa de 
Jehová, en mano de Jehiel gersonita. 9 Y se alegró 
el pueblo por haber contribuido voluntariamente; 
porque de todo corazón ofrecieron a Jehová 
voluntariamente. 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. 

1 Crónicas 29:6-14 

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                                www.enjesucristo.org 

EVANGELIZAR  EDIFICAR  CONVIVIR  MULTIPLICAR 

Nueva Versión Internacional 

6 Entonces los jefes de familia, los jefes de las 
tribus de Israel, los jefes de mil y de cien soldados, 
y los encargados de las obras del rey hicieron sus 
ofrendas voluntarias. 7 Donaron para las obras del 
templo de Dios ciento sesenta y cinco mil kilos y 
diez mil monedas de oro, trescientos treinta mil kilos 
de plata, y alrededor de seiscientos mil kilos de 
bronce y tres millones trescientos mil kilos de hierro. 
8 Los que tenían piedras preciosas las entregaron a 
Jehiel el guersonita para el tesoro del templo del 
Señor. 9 El pueblo estaba muy contento de poder 
dar voluntariamente sus ofrendas al Señor, y 
también el rey David se sentía muy feliz.Oración de 
David10 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. 



Contexto y Meditación.    

El Antiguo Testamento contiene información muy exacta respecto a las ofrendas presentadas por el Rey 
David y el pueblo de Israel para la construcción del Templo del Señor. El valor actual de los kilos de oro 
ofrendados por los jefes de familia y los jefes de soldados de Israel supera los 10 mil millones de dólares 
(165 mil kilos de oro a un costo actual de más de 60 mil dólares por kilo). ¡Y esto es sin contar todas las 
monedas de oro y plata que se mencionan en el Cap. 29 verso 7! ¡El pueblo de Israel era muy generoso! 
Hemos iniciado un estudio titulado: “40 Días Generosidad”. En esta semana estaremos estudiando: 

•  Día 1: Lunes “Dios es el dueño de todo.” (Sal 24:1, Sal 50:10-12) 

•  Día 2: Martes “Dios es el proveedor de todo lo bueno en tu vida.” (San 1:17, 2 Cro 1:11-12) 

•  Día 3: Miércoles “Tu responsabilidad es ser el gerente, el administrador del 100% de lo mucho o 
poco que Dios te encargue a lo largo de la vida.” (Col 3:17, 23-24 y 1 Cor 4:2) 

•  Día 4: Jueves “El Señor mira tu ofrenda.” (Mr 12:41-44, Lc 21:1) 

•  Día 5: Viernes “Rechaza la tentación de enorgullecerte por las posesiones que Dios te dió. Se 
humilde en la abundancia y en la pobreza.” (Dt 8:17-18, Jer 9:23-24) 

•  Día 6: Sábado “Aún los pobres pueden darle a Dios de lo que tienen.” (Dt 16:16, 2 Cor 8:2-4) 

Aplicación Práctica. 

•  ¿Cómo debemos vivir la vida si reconocemos que Dios es dueño de todo? 
•  ¿Me conduzco diariamente como un administrador del 100% de los recursos que Dios me confía? 
•  ¿Estoy siendo obediente al Señor en Sus mandamientos respecto a las finanzas? ¿Qué espero? 

Oración. 

Dios Padre, gracias porque en Tu palabra nos hablas claramente respecto al tema del dinero y las 
finanzas. Gracias porque has prometido bendecirnos y prosperarnos cuando te obedecemos. Gracias por 
bendecirnos y confiarnos un trabajo, un ingreso y una familia a la cuál proveer. Ayúdanos a ser buenos 
mayordomos y administradores de lo tuyo. 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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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 


