
¡Bienvenido a Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración. 
“Mas yo en tu misericordia he confiado; mi corazón se alegrará en tu salvación.” Salmos 13:5 

Comparte Tus Ideas. 
¿Alguna vez viste un milagro como resultado de poner tu fe en Dios? ¿Cómo sucedió? 

Lectura. 

Semana del 13 al 19 de Mayo del 2012 

Reina-Valera 1960 

1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve. 
2 Porque por ella alcanzaron buen testimonio los 
antiguos. 
3 Por la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo que lo que 
se ve fue hecho de lo que no se veía. 
4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio 
que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era 
justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y 
muerto, aún habla por ella. 
5 Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y 
no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que 
fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado 
a Dios. 
6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le buscan.7 Por 
la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de 
cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca 
en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al 
mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene 
por la fe. 
8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para 
salir al lugar que había de recibir como herencia; y 
salió sin saber a dónde iba. 
9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra 
prometida como en tierra ajena, morando en tiendas 
con Isaac y Jacob, coherederos de la misma 
promesa; 
10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, 
cuyo arquitecto y constructor es Dios. 

Hebreos 11:1-10 
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1 Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, 
la certeza de lo que no se ve.  
2 Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. 
3 Por la fe entendemos que el universo fue formado 
por la palabra de Dios, de modo que lo visible no 
provino de lo que se ve.  
4 Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más 
aceptable que el de Caín, por lo cual recibió 
testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. 
Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla 
todavía.  
5 Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin 
experimentar la muerte; no fue hallado porque Dios 
se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió 
testimonio de haber agradado a Dios.  
6 En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya 
que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer 
que él existe y que recompensa a quienes lo buscan. 
7 Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se 
veían, con temor reverente construyó un arca para 
salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y 
llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. 
8 Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un 
lugar que más tarde recibiría como herencia, 
obedeció y salió sin saber a dónde iba.  
9 Por la fe se radicó como extranjero en la tierra 
prometida, y habitó en tiendas de campaña con Isaac 
y Jacob, herederos también de la misma promesa, 
10 porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, 
de la cual Dios es arquitecto y constructor.  



Contexto y Meditación. 

La carta de Pablo a los Hebreos contiene algunas de las revelaciones más importantes acerca de un 
concepto clave en la vida del creyente: La fe. En el capítulo 11 de este libro encontramos lo que muchos 
identifican como “El Salón de la Fama de la Fe”; es decir los nombres y relatos de hombres y mujeres a 
lo largo del Antiguo Testamento que decidieron poner su fe en Dios y creerle para ver lo imposible. Esta 
lectura nos servirá como base para repasar algunas verdades importantes acerca de la fe. 

•  La fe nos permite entender la realidad espiritual que gobierna la realidad física (v. 1 y 3). En el 
principio Dios declaró Su palabra para alterar la realidad física. Sólo por fe que podemos entender la 
obra de salvación, redención y sanidad de Dios para nosotros. (Gen 1:3, Rom 1:16-20, Col. 1:15-17). 

•  La fe debe estar por encima de lo que indican nuestros sentidos (v. 8-10). Dios nos creo a 
imagen y semejanza suya, por lo que estamos llamados a vivir por fe y retando continuamente los 
limites de nuestros sentidos (aquello que nos limite o no parece imposible). (Rom 4:13-25) 

•  La fe se fortalece cuando la Palabra de Dios se escucha y se declara. Si escuchamos con 
atención las promesas de Dios en Su palabra y las declaramos continuamente, veremos como 
nuestra mente se sintonizará a la mente del Padre, del Hijo, y del Espiritu Santo. (Rom 10:17)  

Aplicación Práctica. 

•  ¿Por qué la Palabra nos enseña que la realidad espiritual gobierna la realidad física? 
•  ¿Mis decisiones se basan en lo que indican mis sentidos o en lo que establece la Palabra de Dios? 
•  ¿Escucho mas otras voces o la Palabra de Dios? ¿Y que hay acerca de mis declaraciones?  

Oración. 

•  ”Dios Padre, gracias porque Tu palabra me enseña a entender la realidad espiritual creada por Ti y la 
cuál gobierna la realidad de nuestros sentidos. Ayúdame a desarrollar mi fe a través de la lectura y 
confesión de Tu palabra para poder alterar las situaciones que no estan de acuerdo a Tu voluntad y 
diseño a mi alrededor. Ayúdame a tener en mi mente las promesas y pensamientos del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. 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 

May 1 Sal 61:63 May 2 Sal 64-66 May 3 Sal 67-69 May 4 Sal 70-72 May 5 Sal 73-75 May 6 Sal 76-78 
May 7 Sal 79-81 May 8 Sal 82-84 May 9 Sal 85-87 May 10 Sal 88-90 May 11 Sal 91-93  
May 12 Sal 94-96 May 13 Sal 97-99 May 14 Sal 100-102 May 15 Sal 103-105 May 16 Sal 106-108  
May 17 Sal 109-111 May 18 Sal 112-114 May 19 Sal 115-118 May 20 Sal 119 May 21 Sal 120-123  
May 22 Sal 124-126 May 23 Sal 127-129  May 24 Sal 130-132 May 25 Sal 133-135 May 26 Sal 136-138 
May 27 Sal 139-141 May 28 Sal 142-144 May 29 Sal 145-147 May 30 Sal 148-150 May 31 1 Rey 1-4 

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