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

Tiempo de Adoración   Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se 
mueve, sino que permanece para siempre. Salmo 125:1 

Comparte Tus Ideas…  ¿Puedes mencionar los pasos para sembrar alguna hortaliza?  

Lectura 

Semana del 22 al 28 de Abril, 2012 

Reina-Valera 1960 
8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, 
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra 
de fe que predicamos: 
9 que si confesares con tu boca que Jesús es 
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le 
levantó de los muertos, serás salvo. 
10 Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación.  
11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él 
creyere, no será avergonzado. 
12 Porque no hay diferencia entre judío y 
griego, pues el mismo que es Señor de todos, 
es rico para con todos los que le invocan; 
13 porque todo aquel que invocare el nombre 
del Señor, será salvo. 
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual 
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber 
quien les predique? 
15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? 
Como está escrito: !!Cuán hermosos son los 
pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas! 
16 Mas no todos obedecieron al evangelio; 
pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a 
nuestro anuncio? 
17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios.  

Romanos 10:8-17 

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                                www.enjesucristo.org 

EVANGELIZAR �Ÿ EDIFICAR �Ÿ CONVIVIR �Ÿ MULTIPLICAR 

Nueva Versión Internacional 
8 ¿Qué afirma entonces? «La palabra está 
cerca de ti; la tienes en la boca y en el 
corazón.» Ésta es la palabra de fe que 
predicamos: 
9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el 
Señor, y crees en tu corazón que Dios lo 
levantó de entre los muertos, serás salvo. 
10 Porque con el corazón se cree para ser 
justificado, pero con la boca se confiesa para 
ser salvo. 
11  Así dice la Escritura: «Todo el que confíe en 
él no será jamás defraudado.» 

12 No hay diferencia entre judíos y gentiles, 
pues el mismo Señor es Señor de todos y 
bendice abundantemente a cuantos lo invocan, 
13 porque «todo el que invoque el nombre del 
Señor será salvo». 
14 Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en 
quien no han creído? ¿Y cómo creerán en 
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si 
no hay quien les predique? 
15 ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está 
escrito: «¡Qué hermoso es recibir al mensajero 
que trae buenas *nuevas!» 
16 Sin embargo, no todos los israelitas 
aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: 
«Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? » 
17 Así que la fe viene como resultado de oír el 
mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra 
de Cristo. 



Contexto y Meditación. 
Dios nos ha llamado en estos tiempos a ser sus manos ser sus pies; ser su cuerpo. Como nos 
muestra en su palabra, que aquel que ha creído en Cristo y recibido del mensaje del amor de 
Cristo es templo del Espíritu Santo y cuerpo de Cristo. Dejemos que el Señor nos use para 
predicar su evangelio y recoger una gran  cosecha de almas para Él. 

•  Viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles y necesitamos 
sensibilizarnos del tiempo que estamos viviendo. Tenemos lo que necesitamos para vivir en 
estos tiempos y ya que Dios nos puso en esta Tierra y en este tiempo para impactarla; hay 
que hacerlo.  (Fil 4:13; Juan 10:7-9) 

•  Es el tiempo de recoger la cosecha(v.12-13). Es el tiempo de que el mundo conozca de 
Cristo Jesús. En este momento hay millones de personas que jamás han escuchado de 
Jesús y la manera de hacerlo es convenciéndolos con el poder del Espíritu Santo. (Romanos 
10:14; Hechos 1:8) 

•  Seguir la obra de Cristo (v.14-15). Tenemos con nosotros el mismo poder que resucitó a 
Cristo. Dios quiere manifestarse en este mundo por medio de nuestras vidas. Nosotros 
debemos actuar como Jesús a la manera que él nos enseñó: orando, predicando, 
enseñando. Por medio de la Palabra llegará la sanidad a nuestra Tierra. (Mateo 28:16-20; 
Mateo 9:35-37; Mateo 20:25-28) 

Aplicación Práctica. 
•  ¿Conoces personas a tu alrededor que esta pasando por tiempos difíciles?  
•  ¿Estás cosechando? ¿La hablas a otros de la necesidad de ser salvos?  
•  ¿Es tu vida reflejo del amor de Cristo? ¿Tienes algún testimonio que compartir como lo 

demás? 
Oración. 
•  “ Gracias Padre porque un día llegó a mi vida el mensaje de tu amor por mí.  Se que estamos en 

tiempos difíciles, pero también se que tu me puedes levantar y  usar en medio de estos tiempos. 
Gracias por tu amor  por mi mostrado en la cruz. Amor que quiero llevar a otros.  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 / Abril 
1   Sal 62-63   2   Sal 64-66   3   Sal 67-69   4   Sal 70-72    5   Sal 73-75   
6   Sal 76-78   7   Sal 79-81   8   Sal 82-84   9   Sal 85-87   10 Sal 88-90 
11 Sal 91-23   12 Sal 94-96   13 Sal 97-99   14 Sal 100-102  15 Sal 103-105 
16 Sal 106-108  17 Sal 109-111  18 Sal 112-114  19 Sal 115-118  20 Sal 119 
21 Sal 120-123  22 Sal 124-126  23 Sal 127-129  24 Sal 130-132  25 Sal 133-135 
26 Sal 136-138  27 Sal 139-141  28 Sal 142-144  29 Sal 145-147  30 Sal 148-150 
31 1 R 1-4 

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                              www.enjesucristo.org 

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


