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

Tiempo de Adoración
 Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre.
Salmo 100:5

Comparte Tus Ideas
 Menciona algunas áreas de tu vida en las cuales consideras que has sido disciplinado(a)
(escuela, deportes, arte, ciencias, vida diaria, etc.)

Lectura

Semana del 5 al 11 de Febrero del 2012

Reina-Valera 1960

3 Como todas las cosas que pertenecen a la vida y
a la piedad nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia,
4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis
a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el
mundo a causa de la concupiscencia;
5 vosotros también, poniendo toda diligencia por
esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud,
conocimiento;
6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio,
paciencia; a la paciencia, piedad;
7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal,
amor.
8 Porque si estas cosas están en vosotros, y
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor
Jesucristo.
9 Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista
muy corta; es ciego, habiendo olvidado la
purif icación de sus antiguos pecados.
10 Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer
firme vuestra vocación y elección; porque haciendo
estas cosas, no caeréis jamás.
11 Porque de esta manera os será otorgada amplia
y generosa entrada en el reino eterno de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo.

2 Pedro 1:3-11
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3 Su divino poder, al darnos el conocimiento de
aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia,
nos ha concedido todas las cosas que necesitamos
para vivir como Dios manda.
4 Así Dios nos ha entregado sus preciosas y
magníficas promesas para que ustedes, luego de
escapar de la corrupción que hay en el mundo
debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en
la naturaleza divina.
5 Precisamente por eso, esfuércense por añadir a
su fe, virtud; a su virtud, entendimiento;
6 al entendimiento, dominio propio; al dominio propio,
constancia; a la constancia, devoción a Dios;
7 a la devoción a Dios, afecto fraternal; y al afecto
fraternal, amor.
8 Porque estas cualidades, si abundan en ustedes,
les harán crecer en el conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e
improductivos.
9 En cambio, el que no las tiene es tan corto de
vista que ya ni ve, y se olvida de que ha sido
limpiado de sus antiguos pecados.
10 Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía
por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien
los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás,
11 y se les abrirán de par en par las puertas del
reino eterno de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.



Contexto y Meditación.

El emperador Nerón gobernaba en Roma cuando Pedro escribió esta epístola desde Roma. Nerón era
un hombre sin principios morales. Su naturaleza volátil causó mucha incertidumbre y un clima político
inestable. Además la Iglesia estaba en peligro de ser desviada por maestros elocuentes pero errantes.
Por todo esto era necesario el desarrollo de un verdadero carácter cristiano.

• Vivir en sus promesas. Dios desea que maduremos en nuestra fe, aceptando su voluntad y
venciendo la tentación. Cuando actuamos según sus promesas, participamos de su naturaleza divina.
(2 Corintios 5:17; Hebreos 6:12; Efesios 6:2)

• Vivir en disciplina. (5-7) Como creyentes necesitamos disciplinarnos para poder vivir más, de
acuerdo con nuestra identidad con Cristo. Debemos ocuparnos de nuestra salvación; no para ser
salvos, sino porque lo somos. (Fil. 2:12; 1 Cor. 9:24-27; 1 Tim. 4:7)

• Crecer. (8-11) El fruto viene como resultado de nuestra naturaleza, de nuestro caminar diario con
Cristo y de nuestra decisión f irme de permanecer en Él. Así que teniendo la oportunidad de crecer en
distintas disciplinas cristianas; ¿Por qué estancarnos? (1 Cor. 15:57,58; 2 Pedro 3:18; 1 Tes. 3:12)

Aplicación Práctica.

• De los puntos mencionados en 2 Pedro 1:5-7, ¿En cuál necesitas disciplina?
• ¿Te sientes estancado(a) espiritualmente? ¿Estás haciendo algo para crecer espiritualmente?
• ¿Conocemos las promesas de Dios? ¿Puedes mencionar algunas?

Oración.

• “Gracias Señor por todas las promesas que tienes para mi. Se que necesito conocerte más y
permanecer firme en tus caminos. Ayúdame a crecer en amor, en el nombre de 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

Feb1 (Ex. 14-17) Feb 2 (Ex. 18-20) Feb 3 (Ex. 21-24) Feb 4(Ex.25-27) Feb 5(Ex. 28-31) Feb 6(Ex. 32-34)
Feb 7(35-37) Feb 8(38-40) Feb 9(Lev. 1-4) Feb 10(Le. 5-7) Feb 11(Lev. 8-10) Feb 12(Lev. 11-13) Feb
13(Lev. 14-16) Feb 14(Lev. 17-19) Feb 15(Lev. 20-23) Feb 16(Lev. 24-27) Feb 17(Nm. 1-3) Feb 18(Nm.
4-6) Feb 19(Nm 7-10) Feb 20(Nm. 11-14) Feb 21(Nm. 15-17) Feb 22(Nm. 18-20) Feb 23(Nm. 21-24) Feb
24(Nm.25-27) Feb 25(Nm. 28-30) Feb 26(Nm. 31-33) Feb 27(Nm. 34-36) Feb 28(Dt.1-2) Feb 29 (Dt. 3)
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA!


