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

Tiempo de Adoración ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los 
hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36:7

Comparte Tus Ideas… Mencionen algunas cosas del hogar que siempre necesitan restauración.

Lectura

Semana del 24 al 30 de Junio del 2012

Reina-Valera 1960
1 Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego 
de los cielos, y consumió el holocausto y las 
víctimas; y la gloria de Jehová llenó la casa.
2 Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de 
Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la 
casa de Jehová.
3 Cuando vieron todos los hijos de Israel descender 
el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se 
postraron sobre sus rostros en el pavimento y 
adoraron, y alabaron a Jehová, diciendo: Porque él 
es bueno, y su misericordia es para siempre. 
11 Terminó, pues, Salomón la casa de Jehová, y la 
casa del rey; y todo lo que Salomón se propuso 
hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa, 
fue prosperado.
12 Y apareció Jehová a Salomón de noche, y le 
dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido para mí 
este lugar por casa de sacrificio.
13 Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, 
y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o 
si enviare pestilencia a mi pueblo;
14 si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi 
nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus 
pecados, y sanaré su tierra.
15 Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis 
oídos a la oración en este lugar;
16 porque ahora he elegido y santificado esta casa, 
para que esté en ella mi nombre para siempre; y 
mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. 

2 Crónicas: 7:1-3, 11-16
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1 Cuando Salomón terminó de orar, descendió 
fuego del cielo y consumió el holocausto y los 
sacrificios, y la gloria del SEÑOR llenó el templo.
2 Tan lleno de su gloria estaba el templo, que los 
sacerdotes no podían entrar en él. 
3 Al ver los israelitas que el fuego descendía y 
que la gloria del SEÑOR se posaba sobre el 
templo, cayeron de rodillas y, postrándose rostro 
en tierra, alabaron al SEÑOR diciendo: «El SEÑOR
es bueno; su gran amor perdura para siempre.» 
11 Cuando Salomón terminó el templo del SEÑOR
y el palacio real, llevando a feliz término todo lo 
que se había propuesto hacer en ellos,
12 el SEÑOR se le apareció una noche y le dijo:
«He escuchado tu oración, y he escogido este 
templo para que en él se me ofrezcan sacrificios.
13 Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, 
o le ordene a la langosta que devore la tierra, o 
envíe pestes sobre mi pueblo, 
14 si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y 
ora, y me busca y abandona su mala conducta, 
yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su 
pecado y restauraré su tierra. 
15 Mantendré abiertos mis ojos, y atentos mis 
oídos a las oraciones que se eleven en este 
lugar.
16 Desde ahora y para siempre escojo y 
consagro este templo para habitar en él. Mis ojos 
y mi corazón siempre estarán allí. 



Contexto y Meditación. ¿Queremos ver la gloria de Jehová llenar nuestra casa?. Cuando
venimos orar, debemos esperar que cosas cambien, que el mundo espiritual se remueva y
que las confesiones del creyente generen un cambio al hablar con Dios. Tomemos la
autoridad y busquemos restaurar el pacto territorial de las cosas que Dios nos ha entregado.

El problema es el pecado (13). Dios no maldijo a Adán por causa de su pecado; sino a su 
tierra. (Gen. 3:17) Lo que sucede en nuestras comunidades, es resultado de nuestras acciones y 
de nuestra conducta. El pueblo necesita convertirse de sus malos caminos este es el verdadero 
arrepentimiento, esto implica una transformación de pensamiento y acción: Una mente de Reino. 
(Romanos 3:23; 6:23; 12:1,2) 

La solución: el Reino de Dios. (14) El reino de Dios es dado al humilde. La arrogancia nos 
lleva a cierto nivel, pero la humildad y la sencillez abren las puertas del mismo cielo; obteniendo 
su gracia y misericordia. Dios quiere restaurar el orden y la autoridad. La restauración es 
condicional y sucede cuando el creyente se humilla e intercede. (Dan. 4:17; 1 Juan 3:8, Miqueas 
6:8, 1 Pedro 5:5)

Lo que Dios quiere oir. (15). Dios está esperando que tu le hables. La palabra revelada de Dios 
nos dice que nosotros somos los que podemos bendecir aquello que otros han maldecido. La 
palabra declarada por el creyente debe ser : “Esta tierra le pertenece a Dios, al Rey de Reyes y 
Señor de Señores” (Salmo 24; Jeremías 33:3)

Aplicación Práctica.
• ¿De qué pecados necesita México arrepentirse como nación? ¿Y yo?
• ¿Muestra mi vida, humildad ante Dios y una búsqueda continua de su voluntad?
• ¿Cuáles declaraciones de bendición podemos dar a nuestra tierra?

Oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como 
en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 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 / Junio
1 Pr. 1-3 2 Pr. 4-7 3 Pr. 8-9 4 Pr. 10-11 5 Pr. 12-14 6 Pr. 15-18 7 Pr. 19-21
8 Pr. 22-24 9 Pr. 25-28 10 Pr. 29-31 11 Ec. 1-3 12 Ec. 4-6 13 Ec. 7-9 14 Ec. 10-12
15 Cnt. 1-4 16 Cnt. 5-8 17 1 R 5-7. 18 1 R. 8-10 19 1 R. 11-13 20 1 R. 14-16 21 1 R. 17-19
22 1 R. 20-22 23 2 R. 4-6 24 2 R. 7-10 25 2 R. 11-14:20 26 Jl. 1-3 27 2 R. 14:21-25; Jonás 1-4
28 2 R. 14: 26-29; Amós 1-3 29 Amós 4-6 30 Amós 7-9
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA!
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