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

 

Tiempo de Adoración Que te alaben, oh Dios, los pueblos; que todos los pueblos te alaben. La 

tierra dará entonces su fruto, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Salmo 67:5,6 

 

Comparte Tus Ideas…  ¿Puedes compartir algún momento cuando Dios proveyó 

     inesperadamente? 

 

Lectura 

Semana del 21 al 27 de Octubre del 2012 

Reina-Valera 1960 

Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia 

de Dios que se ha dado a las iglesias de 

Macedonia;  
2 que en grande prueba de tribulación, la 

abundancia de su gozo y su profunda pobreza 

abundaron en riquezas de su generosidad.  
3 Pues doy testimonio de que con agrado han dado 

conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus 

fuerzas,  
4 pidiéndonos con muchos ruegos que les 

concediésemos el privilegio de participar en este 

servicio para los santos.  
5 Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos 

se dieron primeramente al Señor, y luego a 

nosotros por la voluntad de Dios;  
6 de manera que exhortamos a Tito para que tal 

como comenzó antes, asimismo acabe también 

entre vosotros esta obra de gracia.  
7 Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en 

palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro 

amor para con nosotros, abundad también en esta 

gracia.  
8 No hablo como quien manda, sino para poner a 

prueba, por medio de la diligencia de otros, también 

la sinceridad del amor vuestro.  
9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, 

siendo rico, para que vosotros con su pobreza 

fueseis enriquecidos.  

 

 
 

2 Corintios: 8:1-9 
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Ahora, hermanos, queremos que se enteren de 

la gracia que Dios ha dado a las iglesias de 

Macedonia. 2 En medio de las pruebas más 

difíciles, su desbordante alegría y su extrema 

pobreza abundaron en rica generosidad. 3 Soy 

testigo de que dieron espontáneamente tanto 

como podían, y aún más de lo que podían, 4 

rogándonos con insistencia que les 

concediéramos el privilegio de tomar parte en 

esta ayuda para los santos. 5 Incluso hicieron 

más de lo que esperábamos, ya que se 

entregaron a sí mismos, primeramente al Señor 

y después a nosotros, conforme a la voluntad 

de Dios. 6 De modo que rogamos a Tito que 

llevara a feliz término esta obra de gracia entre 

ustedes, puesto que ya la había comenzado. 7 

Pero ustedes, así como sobresalen en todo en 

fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación 

y en su amor hacia nosotros, procuren también 

sobresalir en esta gracia de dar. 
8 No es que esté dándoles órdenes, sino que 

quiero probar la sinceridad de su amor en 

comparación con la dedicación de los demás. 9 

Ya conocen la gracia de nuestro Señor 

Jesucristo, que aunque era rico, por causa de 

ustedes se hizo pobre, para que mediante su 

pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 
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Contexto y Meditación. 

Somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado y de lo que Dios nos da el espera verlo 

multiplicado. Un día el Señor pedirá cuantas de aquello que el puso en nuestras manos. Así que 

debemos aprender a administrar todo aquello que Dios nos ha dado. 

  

Como damos los cristianos. 1 Cor. 16:1-2. 

• Periódicamente...cada primer día de la semana 

• Personalmente…cada uno 

• Planificadamente…ponga aparte algo 

• Proporcionalmente. Según haya prosperado 

• Gozosamente. 2 Corintios 9:7 

  

Una Iglesia bendecida por Dios. 2 Cor. 8:1-7 

• Sus miembros son generosos.  2 Cor. 9:5 

• Sus miembros da más allá de las expectativas. 

• Los miembros se han entregado primeramente a Dios y después a sus líderes.  

 

Aplicación Práctica. 

• ¿ Reconoces en tu vida que todo le pertenece a Dios o aún hay algo qué necesitas entregar ? 

• ¿Cuándo fue la última vez que mostraste generosidad? ¿ Estás enseñando a los tuyos sobre la 

importancia del dar? 

 

 

Oración. 

Señor mi Dios; reconozco que todo lo que tengo y lo que soy viene de Ti. Qué puedo retener, si 

Tú no retuviste a tu hijo enviándolo a la cruz para restaurar mi relación conmigo. En esta hora yo 

creo en relaciones restauradas, en salvación de mi casa y en la provisión suficiente para toda 

necesidad. Y de lo tuyo te doy. Gracias por tus grandes misericordias y tu amor incondicional. En 

el nombre de Cristo Jesús amen.  
 

• 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 / Octubre 

1 Ester 4-7 2 Ester 8-10  3 Esd. 1-4   4 Hag. 1,2 Zac 1,2     5 Zac, 3-6   6  Zac. 7-10  

7 Zac. 11-14  8 Esd. 5-7  9 Esd. 8-10 10 Neh. 1-3 11 Neh. 4-6   12 Neh. 7-9   13Neh.10-13  

14 Mal. 1-4 15  Mat 1-4 16  Mat 5-7 17 Mat 8-11   18  Mat 12-15 19  Mat 16-19 20Mat. 20-22 

21  Mat 23-25 22 Mat. 26-28  23  Mar 1-3 24  Mar 4-6  25 Mar 7-10 26  Mar. 11-13 27 Mar. 14-16 

28  Luc 1-3 29  Luc 4-6  30 Luc 7-10 31 Luc 11-13 

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


