
¡Bienvenido! 
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 

 

Tiempo de Adoración Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro?  Mi socorro 

viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:1,2 

 

Comparte Tus Ideas…  Si te sacaras la lotería de un millón de dólares ¿Cómo lo repartirías? 

 

Lectura 

Semana del 8 al 14 de Julio del 2012 

Reina Valera 

 

1 Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la 

tierra. 

 

2 Servid a Jehová con alegría; 

Venid ante su presencia con regocijo.  

 

3 Reconoced que Jehová es Dios; 

El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos; 

Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. 

 

4 Entrad por sus puertas con acción de gracias, 

Por sus atrios con alabanza; 

Alabadle, bendecid su nombre. 

 

5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su 

misericordia, y su verdad por todas las 

generaciones.  

 

 

 

Salmo 100 
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1 Aclamen alegres al SEÑOR, habitantes de toda 

la tierra; 
 

2 adoren al SEÑOR con regocijo. 

Preséntense ante él con cánticos de júbilo.  

 

3 Reconozcan que el SEÑOR es Dios; 

él nos hizo, y somos suyos. Somos su pueblo, 

ovejas de su prado.  
 

4 Entren por sus puertas con acción de gracias; 

vengan a sus atrios con himnos de alabanza; 

denle gracias, alaben su nombre. 

  

5 Porque el SEÑOR es bueno y su gran amor es 

eterno; su fidelidad permanece para siempre. 
 

 

 

 
  



Contexto y Meditación.   Dios tiene algo importante para nosotros y es como una lotería espiritual. 

Nosotros no entendemos a un Dios infinito, ya que somos finitos. Dios da vida eterna porque el es 

infinito, no tiene principio y no tiene fin. En este día aprenderemos de la grandeza del infinito Dios y lo 

que Dios tiene para nosotros su finita creación: “La lotería espiritual, que es poder entrar en una 

relación íntima con Dios” Veamos los siguientes pasos mostrados en el salmo 100. 

 

Gritos de Júbilo (1). Dios tiene en misión, y es que toda la Tierra le alabe. Lo que Dios desea es que 

brote de nosotros un grito de alegría; por que él hace que nosotros triunfemos. Tenemos una gran tarea 

delante de nosotros y es evangelizar al mundo para que ganen esta lotería espiritual y lleguen a la intima 

presencia de Dios. (Salmo 150:6; Salmo 67) 

 

Servicio y Gozo. (2) Lo que Dios desea es que le sirvamos con alegría para que vemos su grandeza, 

poder y amor de Dios para con nosotros. Y Dios quiere que nos regocijemos y esto lo podemos hacer a 

través de nuestros cantos para Él. Busquemos que el gozo de Dios se encuentre en nuestras 

vidas(Deuteronomio 28; Gálatas 5:22,23) 

 

Reconocimiento. (3).  Dios quiere que nosotros le conozcamos, cada vez más; que entremos en una 

relación intima con Él (como premio de lotería); donde el nos bendice con su presencia y su poder. Y 

siendo hijos de Dios tenemos el privilegio de estar en su presencia. (Juan 17:3; Gen. 12:1,2; Salmo 27:4) 

 

Gratitud, Exaltación, Adoración. (4)  Dios quiere que le agradezcamos por lo que el ha hecho y por lo 

que el es; también busca que le exaltemos por ser un Dios infinito y que el propósito por el cual nosotros 

fuimos creados sea cumplido; es decir creados para amarle y bendecirle con nuestra adoración. (1 Tes. 

5:17; Salmo 34) 

 

Aplicación Práctica. 

• ¿Ya ganaste la lotería espiritual? ¿Estás disfrutando de ella?  

• ¿Qué pasos estas dando para conocer mas de Dios y entrar a su presencia? 

• ¿Sabías que Dios te ama? ¿Puedes decirle a Él cuanto le amas? 

Oración. 

Padre que tu Palabra transforme nuestras vidas hoy, lavándonos y limpiándonos de nuestros pecados y 

faltas; que las promesas recibidas las poseamos en este día y que podamos vivirlas como hemos creído 

y confesado, que caminemos en la victoria del Señor Jesús ganada en la cruz.  Te damos gloria y 

alabanza. En el nombre de Cristo 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 / Julio 

1 2 R. 15-17   2  Os. 1-4 3 Os. 5-7   4 Os. 8-10    5 Os. 11-14  6 2 R. 18,19  7  Is. 1-3 

8 Is. 4-6 9 Is. 7-9   10  Is. 10-12 11 Is. 13-15  12 Is. 16-18   13 Is. 19-21  14 Is. 22-24  

15 Is. 25-27   16 Is. 28-30  17 Is. 31-33   18 Is. 34-36   19 Is. 37-39   20 Is.40-42  21 Is. 43-45   

22 Is.46-48  23 Is.49-51  24 Is. 52-54   25 Is.55-57  26 Is.58-60   27 Is.61.63 28 Is. 64-66 

29 Mi. 1-4   30  Mi. 5-7 31 Nah.1-3 
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 


