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

Tiempo de Adoración
 Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios en

su monte santo. Salmo 48:1

Comparte Tus Ideas
Compartan algunos momentos donde necesitaron de la ayuda de otro para salir de alguna
dificultad.

Lectura

Semana del 12 de Febrero al 18 de Febrero del 2012

Reina-Valera 1960

15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y
repréndele estando tú y él solos; si te oyere,
has ganado a tu hermano.
16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a
uno o dos, para que en boca de dos o tres
testigos conste toda palabra.
17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y
si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y
publicano.
18 De cierto os digo que todo lo que atéis en
la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que
desatéis en la tierra, será desatado en el
cielo.
19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros
se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho
por mi Padre que está en los cielos.
20 Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en
medio de ellos.
21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo:
Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi
hermano que peque contra mí? ¿Hasta
siete?
22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino
aun hasta setenta veces siete.

Mateo 18: 15-22
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15 Si tu hermano peca contra ti, ve a solas
con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has
ganado a tu hermano.
16 Pero si no, lleva contigo a uno o dos más,
para que todo asunto se resuelva mediante el
testimonio de dos o tres testigos.
17 Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo
a la iglesia; y si incluso a la iglesia no le hace
caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un
renegado.
18 Les aseguro que todo lo que ustedes aten
en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo
que desaten en la tierra quedará desatado en
el cielo.
19 Además les digo que si dos de ustedes
en la tierra se ponen de acuerdo sobre
cualquier cosa que pidan, les será concedida
por mi Padre que está en el cielo.
20 Porque donde dos o tres se reúnen en mi
nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
21 Pedro se acercó a Jesús y le preguntó:
Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a
mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta
siete veces?
22 No te digo que hasta siete veces, sino
hasta setenta y siete veces le contestó Jesús.



Contexto y Meditación.

Ya sea que oremos con otros o solos, Dios promete escuchar y contestar las peticiones hechas
conforme a su voluntad. Sin embargo podemos experimentar una sensación especial de su presencia
y de su poder en tiempos de oración unida. Además de ser sumamente reconfortante al tratar asuntos
de disciplina y perdón, como lo sugiere el contexto.

• En el acuerdo hay orden. Acuerdo es unir voluntades y deseos por una misma causa; esto se
muestra desde el principio de la creación. Dios es un Dios de orden  y lo desea entre sus hijos, por lo
que somos llamados a caminar juntos y a arreglar todo desorden en nuestras relaciones (Dios, familia,
iglesia, ciudad, trabajo, escuela); para el éxito de una misma causa. (Gen 1.26; Amos 3:3; Juan 5:17,19)

• En el acuerdo hay poder. Para vencer, para no desmayar, y para tener mayor alcance. A diferencia
del desacuerdo donde existe debilidad y destrucción; en el acuerdo encontramos la voluntad de Dios
para ambos lados y por sobre todo tenemos a Dios con nosotros . (Det. 32:30; Ecl. 4:8-12; Neh. 2:18).

• En el acuerdo  hay bendición. La presencia de Dios habita en la unidad de su pueblo. Dios nos llama
a la unidad y dentro de ella es donde se encuentra la bendición, el fruto y el éxito. Además al caminar
en acuerdo, muchos mas conocerán de Dios (Mt. 18:20; Mt. 11:29; Gen. 1:27-31)

Aplicación Práctica.

• ¿Necesitas entrar en acuerdo con alguien, para poder avanzar en victoria?
• Para lograr acuerdos, es necesario pasar por el proceso de arrepentimiento y perdón. ¿Están

dispuestos a hacerlo?
• ¿Deseas que Dios esté presente en tu vida y en toda área donde es necesario mantener la unidad?

Oración.

• “Gracias Señor por que me has mostrado mi necesidad de Ti; gracias porque en la cruz mostraste tu
grande amor y tu perdón también. Se que me pides que me arrepienta y que también perdone cuando
sea necesario; hoy decido hacerlo. 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!


