
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración:  
No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos.  
Salmos 44:18 

Comparte tus ideas:  
Menciona un consejo o lección de vida que has aprendido de tus padres o abuelos. 

Lectura 

Semana del 15 al 21 de Julio del 2012 

Reina Valera 

Liberaciones pasadas y pruebas presentes 
Al músico principal. Masquil de los hijos de Coré. 

1 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, 
nuestros padres nos han contado, la obra que 
hiciste en sus días, en los tiempos antiguos.
2 Tú con tu mano echaste las naciones, y los 
plantaste a ellos; 
Afligiste a los pueblos, y los arrojaste. 
3 Porque no se apoderaron de la tierra por su 
espada, 
Ni su brazo los libró; 
Sino tu diestra, y tu brazo, y la luz de tu rostro, 
Porque te complaciste en ellos. 
4 Tú, oh Dios, eres mi rey; 
Manda salvación a Jacob. 
5 Por medio de ti sacudiremos a nuestros 
enemigos; 
En tu nombre hollaremos a nuestros 
adversarios. 
6 Porque no confiaré en mi arco, 
Ni mi espada me salvará; 
7 Pues tú nos has guardado de nuestros 
enemigos, 
Y has avergonzado a los que nos aborrecían.
8 En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, 
Y para siempre alabaremos tu nombre.  
Selah 
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1 Oh Dios, nuestros oídos han oído 
    y nuestros padres nos han contado 
las proezas que realizaste en sus días, 
    en aquellos tiempos pasados: 
2 Con tu mano echaste fuera a las naciones 
    y en su lugar estableciste a nuestros padres; 
aplastaste a aquellos pueblos, 
    y a nuestros padres los hiciste prosperar.
3 Porque no fue su espada la que conquistó la 
tierra, 
    ni fue su brazo el que les dio la victoria: 
fue tu brazo, tu mano derecha; 
    fue la luz de tu rostro, porque tú los amabas.
4 Sólo tú eres mi rey y mi Dios. 
    ¡Decreta las *victorias de Jacob!5 Por ti 
derrotamos a nuestros enemigos; 
    en tu *nombre aplastamos a nuestros 
agresores.6 Yo no confío en mi arco, 
    ni puede mi espada darme la victoria;7 tú nos 
das la victoria sobre nuestros enemigos, 
    y dejas en vergüenza a nuestros adversarios.
8 ¡Por siempre nos gloriaremos en Dios! 
    ¡Por siempre alabaremos tu nombre! 
Selah 



Contexto y Meditación.    

Es muy probable que el Salmo 44 no haya sido escrito por el Rey David sino por “los hijos de Coré”; un 
grupo de levitas que servian en el templo y quienes era descendientes de Coré, el levita que vivió en los 
tiempos de Moisés. Este Salmo se identifica en su subtítulo como un Masquil, que en español se podría 
traducir como “instrucciones para prosperar”. Sin duda, esta lectura contiene un mensaje que debemos 
considerar y poner en práctica si es que deseamos prosperar en tiempos difíciles. 

El recuento de las bendiciones (1-2). El Salmo 44 nos exhorta a tener memoría de testimonios 
personales de la fidelidad de Dios, así como de hacerlos saber a las siguientes generaciones. (Deut 
4:39-40, Deut 12:28, Sal 79:13, Sal 89:1) 

La confianza y seguridad que tenemos en el poder de Dios. (3)  Las siguientes generaciones 
deben saber no sólo de las victorias que se vivieron en otro tiempo, sino que estas se llevaron a cabo por 
el poder de Dios y no por la propia fuerza del hombre. (Sal 34:8, Sal 40:4, Sal 118:8, Pro 3:5, Pr 14:26) 

La fe de que Dios obrará en el presente y en el futuro. (5-8).  Tener presentes los milagros y 
testimonios vividos del pasado nos alientan a tener la fe necesaria para creer que Dios obrará en las 
circunstancias del presente y del futuro. (Sal 108:12-13, Is 26:4, Ez 28:25-26) 

Aplicación Práctica. 

•  ¿Tienes memoría y recuento de todas las bendiciones que Dios ha dado a ti y tu familia? 
•  ¿Qué victorias has tenido las cuáles han sido por el poder de Dios y no tus propias fuerzas? 
•  ¿En que retos del presente y del futuro necesitamos confiar plenamente en el Señor?  

Oración. 

Dios Padre, gracias porque en Tu palabra nos recuerdas la importancia de hacer memoría de las 
bendiciones y conquistas que nos has permitido alcanzar por Tu poder y misericordia. Que Tu Espíritu 
Santo nos ayude a recordar siempre que requerimos de Tu poder y no de nuestras fuerzas para lograr 
aquello que nos has llamado a hacer. Oramos con fe en el poderoso nombre de Tu Hijo 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 / Julio 

1 2 R. 15-17   2  Os. 1-4  3 Os. 5-7   4 Os. 8-10    5 Os. 11-14  6 2 R. 18,19  7  Is. 1-3 
8 Is. 4-6  9 Is. 7-9   10  Is. 10-12  11 Is. 13-15  12 Is. 16-18   13 Is. 19-21  14 Is. 22-24  
15 Is. 25-27   16 Is. 28-30  17 Is. 31-33   18 Is. 34-36   19 Is. 37-39   20 Is.40-42  21 Is. 43-45   
22 Is.46-48  23 Is.49-51  24 Is. 52-54   25 Is.55-57  26 Is.58-60   27 Is.61.63  28 Is. 64-66 
29 Mi. 1-4   30  Mi. 5-7 
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 


