
¡Bendiciones en éste 2012 y bienvenido a Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración. 
“El deseo de los humildes oíste, oh Jehová; tu dispones su corazón, y haces atento tu oído,” Salmos 10:17 

Comparte Tus Ideas. 
Comparte un propósito personal o familiar que hayas hecho para éste nuevo año. 

Lectura. 

Semana del 1 al 7 de Enero del 2012 

Reina-Valera 1960 

10 Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras 
estaba en mi cama: Me parecía ver en medio de la tierra 
un árbol, cuya altura era grande.     
11 Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba 
hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los 
confines de la tierra.     
12 Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había 
en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la 
sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían 
morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda 
carne.     
13 Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en 
mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del 
cielo.     
14 Y clamaba fuertemente y decía así: Derribad el árbol, 
y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su 
fruto; váyanse las bestias que están debajo de él, y las 
aves de sus ramas.     
15 Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con 
atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo; 
sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea 
su parte entre la hierba de la tierra.     
16 Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado 
corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos.     
17 La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por 
dicho de los santos la resolución, para que conozcan los 
vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los 
hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye 
sobre él al más bajo de los hombres.     
18 Yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño. Tú, 
pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque 
todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme 
su interpretación; mas tú puedes, porque mora en ti el 
espíritu de los dioses santos. 

Daniel 4:10-18 
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10 Y ésta es la tremenda visión que tuve mientras 
reposaba en mi lecho: Veía ante mí un árbol de altura 
impresionante, plantado en medio de la tierra. 
11 El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el 
cielo, ¡hasta podía verse desde cualquier punto de la 
tierra! 
12 Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos; ¡todo el 
mundo hallaba en él su alimento! Hasta las bestias 
salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y en sus 
ramas anidaban las aves del cielo. ¡Ese árbol alimentaba 
a todos los animales!  
13 »En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, 
vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo 
14 y que a voz en cuello me gritaba: "¡Derriba el árbol y 
córtale las ramas; arráncale las hojas y esparce los 
frutos! ¡Haz que las bestias huyan de su sombra, y que 
las aves abandonen sus nidos! 
15 Pero deja enterrados el tocón y las raíces; sujétalos 
con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que 
se empape con el rocío del cielo, y que habite con los 
animales y entre las plantas de la tierra. 
16 Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva 
como la de un animal, hasta que hayan transcurrido siete 
años."  
17 »Los santos mensajeros han anunciado la decisión, 
es decir, el veredicto, para que todos los vivientes 
reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos 
los reinos humanos, y que se los entrega a quien él 
quiere, y hasta pone sobre ellos al más humilde de los 
hombres.  
18 »Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño. Ahora tú, 
Beltsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno 
de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar. ¡Pero tú 
sí puedes hacerlo, porque en ti reposa el espíritu de los 
santos dioses!»  



Contexto y Meditación. 

El libro de Daniel es considerado como uno de los libros con mayor contenido profético en toda la Biblia. 
Muchas de las profecías contenidas en éste libro ya se han cumplido y muchas otras están por 
cumplirse. En Daniel 4, el Rey Nabucodonosor (de Babilonia) da testimonio del poder y la autoridad 
de Dios sobre todos los reinos de la tierra. El mismo rey, explica una visión recibida de parte de Dios y 
la cuál tiene relevancia en la actualidad; particularmente en éste año 2012. 

•  El rey tuvo una visión acerca de los reinos de este mundo. (v. 10-12) Nabucodonosor fue el rey 
más importante de entre los gentiles de su época. Su visión revela que Dios ha delegado su autoridad 
y poder para reinar a los países de éste mundo. (Dan 4:1-9, 2 Cro 20:5-6, Ap 11:15) 

•  El rey reconoció que Dios es quien da y quita el poder en los reinos establecidos. (v. 13-16) En 
la visión del rey, el vigilante y santo dió la órden de alterar la quietud del reino establecido para dar 
lugar al juicio del Señor. En todo tiempo Dios mantiene su dominio. (Sal 89:11, Mat 8:9, Rom 13:1-3) 

•  El rey reconoció que Dios da autoridad y poder a los humildes de corazón (v. 17) Dios llevó a 
Nabucodonosor a reconocer la soberanía y el poder del Señor. (Num 12:3, Sof 2:3, Luc 1:52, San 4:6)  

Aplicación Práctica. 

•  ¿Qué conflictos o problemas enfrentan los reinos (países) del mundo en la actualidad? 
•  ¿Reconozco y vivo confiando en la soberanía del Señor sobre todo conflicto? 
•  ¿He desarrollado la humildad y fe necesaria como para que el Señor confie en mi Su poder? 

Oración. 

•  ”Dios Padre, gracias por este nuevo año que me permites comenzar. Reconozco que en éste año tu 
reinas y gobiernas con autoridad y poder sobre toda situación y circunstancia en mi persona, mi 
familia, mi trabajo, mi iglesia, mi nación, y las naciones de éste mundo. Oro que me permitas entender 
y vivir tus porpósitos perfectos en toda área de mi vida. Oro en el Nombre de Jesús. Amén.” 

•  Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Romanos 10:9 y Juan 3:16. 
•  Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18) 

Lee la Biblia en un Año: Plan Diario de Lectura 

Ene 1 (Gn. 1-2), Ene 2 (Gn. 3-5), Ene 3 (Gn. 6-9), Ene 4 (Gn. 10-11), Ene 5 (Gn. 12-15), Ene 6 (Gn. 
16-19), Ene 7 (Gn. 20-22), Ene 8 (Gn. 23-26), Ene 9 (Gn. 27-29), Ene 10 (Gn. 30-32), Ene 11 (Gn. 
33-36), Ene 12 (Gn.  37-39), Ene 13 (Gn. 40-42), Ene 14 (Gn. 43-46), Ene 15 (Gn. 47-50), Ene 
16 (Job 1-4), Ene 17 (Job 5-7), Ene 18 (Job 8-10), Ene 19 (Job 11-13), Ene 20 (Job 14-17), Ene 21 
(Job 18-20), Ene 22 (Job 21-24), Ene 23 (Job 25-27), Ene 24 (Job 28-31), Ene 25 (Job 32-34), Ene 
26 (Job 35-37), Ene 27 (Job 38-42), Ene 28 (Éxodo 1-4), Ene 29 (Ex 5-7). 

¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 
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