
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración:  
Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. El es vuestra ayuda y vuestro escudo. (Sal. 115:11) 

Comparte tus ideas:  
Comenta alguna experiencia grata que hayas tenido en el tema de dar y/o recibir un regalo. 

Lectura 

Semana del 23 al 29 de Septiembre del 2012 

Reina Valera 

15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda 
avaricia; porque la vida del hombre no consiste 
en la abundancia de los bienes que posee 

16 También les refirió una parábola, diciendo: 
La heredad de un hombre rico había producido 
mucho. 

17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué 
haré, porque no tengo dónde guardar mis 
frutos? 

18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y 
los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis 
frutos y mis bienes; 

19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes 
tienes guardados para muchos años; repósate, 
come, bebe, regocíjate. 

20 Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen 
a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de 
quién será? 

21 Así es el que hace para sí tesoro, y no es 
rico para con Dios. 

Lucas 12:15-21 
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15 »¡Tengan cuidado! —advirtió a la gente—. 
Absténganse de toda avaricia; la vida de una 
persona no depende de la abundancia de sus 
bienes. 
16 Entonces les contó esta parábola:—El 
terreno de un hombre rico le produjo una buena 
cosecha.  
17 Así que se puso a pensar: “¿Qué voy a 
hacer? No tengo dónde almacenar mi 
cosecha.”  
18 Por fin dijo: “Ya sé lo que voy a hacer: 
derribaré mis graneros y construiré otros más 
grandes, donde pueda almacenar todo mi 
grano y mis bienes.  
19 Y diré: Alma mía, ya tienes bastantes cosas 
buenas guardadas para muchos años. 
Descansa, come, bebe y goza de la vida.”  

20 Pero Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma noche 
te van a reclamar la *vida. ¿Y quién se quedará 
con lo que has acumulado?” 
21 »Así le sucede al que acumula riquezas 
para sí mismo, en vez de ser rico delante de 
Dios. 



Contexto y Meditación.    
El Señor Jesucristo nos advirtió con claridad sobre los riesgos de vivir una vida basada la satisfacción 
propia. A través de sus parábolas y enseñanzas, el Señor nos exhorta a vivir con la mira en las cosas 
eternas y no en lo terrenal y pasajero. En ésta semana continuamos con nuestro estudio titulado: “40 
Días Generosidad”, en el cuál estaremos aprendiendo: 

•  Día 14: Domingo “No vivas para esta vida sino para la eternidad.” (Heb 11:8-10 y 13, 2 Cor 5:10) 

•  Día 15: Lunes “Rechaza el ejemplo de los que tienen mucho y hacen poco.” (Luc 12:16-21, Mt 
19:23-25) 

•  Día 16: Martes “Abraza el ejemplo de los que tienen mucho y hacen mucho.” (Neh 2:7-8, 2 Sam 
24:24) 

•  Día 17: Miércoles “La vida no consiste en la abundancia de posesiones.” (Lc 12:15, Sal 
119:36-37) 

•  Día 18: Jueves “Da en proporción a la manera en que Dios te haya bendecido 
materialmente.” (Esdras 2:68-69, 2 Cr 8:12) 

•  Día 19: Viernes “Las mujeres juegan un papel significativo en dar para la obra del Señor.” (Lc 
8:3, Hch 9:36) 

•  Día 20: Sábado “Ten cuidado con la codicia la avaricia y el egoismo en tu vida.” (Lc 12:18-20, 2 
Cor 9:6-7) 

Aplicación Práctica. 
•  ¿Reconozco el principio del diezmo establecido por Dios y lo pongo en práctica? ¿Qué espero? 
•  ¿La asignación de mi ingreso (cómo lo gasto) refleja el órden de Dios? ¿Hay algo que ajustar? 
•  ¿He realizado algún cambio en mis finanzas en base a lo que estoy aprendiendo? ¿En que área? 

Oración. 
Dios Padre, gracias porque La Biblia nos enseña acerca de como vivir con un enfoque en las cosas 
eternas y realmente importantes. Ayúdame a despojarme de una mentalidad egoista y a abrazar una 
actitud generosa para con mi prójimo. Oro 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 / Septiembre 
1 2 Cr. 4-6   2  2 Cr. 7-9  3 2 Cr. 10-13   4 2 Cr. 14-16   5 2 Cr. 17-19  6 2 Cr. 20-22  7  2 Cr. 23-25 
8 2 Cr. 26-29  9 2 Cr. 30-32   10 2 Cr. 33-36 11 Ez. 1-3  12 Ez. 4-7   13 Ez. 8-11  14 Ez. 12-14  
15 Ez. 15-18   16 Ez. 19-21  17 Ez. 22-24   18 Ez. 25-27   19 Ez. 28-30   20 Ez. 31-33  21 Ez. 34-36   
22 Ez. 37-39  23 Ez. 40-42  24 Ez. 43-45   25 Ez. 46-48  26 Dn. 1-3   27 Dn. 4-6  28 Dn. 7-9 
29 Dn. 10-12   30 Est. 1-3 
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA! 


