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

 

Tiempo de Adoración ¡Alaben al SEÑOR, naciones todas! ¡Pueblos todos, cántenle alabanzas! 

¡Grande es su amor por nosotros! ¡La fidelidad del SEÑOR es eterna! 

¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR! Salmo 117:1,2 

 

Comparte Tus Ideas…  ¿ De las estaciones del año, cuál te gusta más y porqué  ? 

 

Lectura 

Semana del 28 de Octubre al 3 de Noviembre del 2012 

Reina-Valera 1960 

 

1 Echa tu pan sobre las aguas; porque 

después de muchos días lo hallarás. 

 

2 Reparte a siete, y aun a ocho; porque no 

sabes el mal que vendrá sobre la tierra. 

 

3 Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la 

tierra la derramarán; y si el árbol cayere al sur, 

o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí 

quedará. 

 

4 El que al viento observa, no sembrará; y el 

que mira a las nubes, no segará. 

 

5 Como tú no sabes cuál es el camino del 

viento, o cómo crecen los huesos en el vientre 

de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, 

el cual hace todas las cosas. 

 

6 Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde 

no dejes reposar tu mano; porque no sabes 

cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y 

lo otro es igualmente bueno.  

 
 
 

Eclesiastés: 11:3-6 
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1 Lanza tu pan sobre el agua; después de algún 

tiempo volverás a encontrarlo. 

 

2 Comparte lo que tienes entre siete, y aun 

entre ocho, pues no sabes qué calamidad 

pueda venir sobre la tierra. 

 

3 Cuando las nubes están cargadas, 

derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol 

cae hacia el sur, o cae hacia el norte, 

donde cae allí se queda. 

 

4 Quien vigila al viento, no siembra; 

quien contempla las nubes, no cosecha. 

 

5 Así como no sabes por dónde va el viento ni 

cómo se forma el niño en el vientre de la 

madre, tampoco entiendes la obra de Dios, 

creador de todas las cosas. 

 

6 Siembra tu semilla en la mañana, y no te des 

reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál 

siembra saldrá mejor, si ésta o aquélla, o si 

ambas serán igual de buenas. 
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Contexto y Meditación. 
Dios tiene la potestad de retener o soltar la bendición de la lluvia sobre nosotros. Y ésta autoridad está 

en su palabra. Así como ha usado sus profetas para liberar la palabra de bendición; usted y yo 

necesitamos liberar su palabra hoy. Soltemos la palabra de desafío que  cambiará las circunstancias. 

Bombardeamos las nubes: 

  
1. Orando fervientemente. Al estar en desesperación es tiempo de clamar a Dios y creer que de Él viene nuestra 

respuesta. (Stg. 5:17; Salmo 123:1,2) 

2. Declarando proféticamente. Declara que este día tu condición va a cambiar; no importa como te sientas, 

depende de Dios y su poder; tu confiésalo solamente. Creamos la palabra de Dios. (1 Re.17:1; 18:41) 

3. Dando responsablemente. Nuestra ofrenda nos conecta con su fuente de provisión. Es como un cable 

conductor, a su enorme fuente de poder; si no hay conexión, no hay conducción de poder. (Hag 1:10,11; 

Is.55:10,11) 

4. Sembrando pacientemente. Cada vez que oramos, damos, decretamos una palabra de fe. Le decimos al 

Señor que la bendición viene de Él. (Heb. 11:1; Gálatass 6:9-10) 

5. Sembrando confiadamente. Al darnos primeramente a Dios; nuestra vida sube como olor grato a Dios. (2 

Corintios 9:10; Isaías 33:10,11) 

6. Dando obedientemente. A veces no tenemos nada sino obedecer al Señor. (1 Re. 17:15,16) 

7. Dando liberalmente. El principio de bombardear la lluvia, funciona así también en el ámbito espiritual. Al dar 

estamos bombardeando nubes de bendición hasta sobreabundar. Y queremos vivir el estilo de vida de un dador. 

(Efe. 6:7,8; Isaías 32:8) 

8. Bendiciendo su simiente. Bendigamos al pueblo de Israel. (Rom. 15:26; Mat 25:40b) 

9. Sembrando expectante. Cada vez que damos, le decimos al Señor que tomamos en serio el desafío de que la 

bendición viene de Él y que nuestra ofrenda nos conecta con su fuente de provisión. (2 Cor. 9:10,11; Mal. 3:10) 

 
Aplicación Práctica. 

• ¿ Cuándo es el mejor tiempo para clamar a Dios? ¿Estás bombardeando las nubes celestiales? 

• ¿Te encuentras en la necesidad de esperar, ser paciente  y obedecer? ¿ Qué pasos de obediencia de 

está pidiendo Dios que des? 

 

Oración. 

Reconozco Dios que tu eres la fuente de toda bendición y en este día yo declaro mi palabra de fe y la 

obediencia a tu palabra y que mis oraciones suben a tu trono como un olor fragante y que esto que has 

puesto en mi mano va a producir una bendición. Confío que me harás una persona diferente, 

desprendida y que entiende las prioridades. Ayúdame a ser un canal de bendición y no  solo un almacén 

de riquezas materiales. Declaro fe para sanidad, salvación y restauración. En el nombre de Cristo Jesús. 

 

• 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--Noviembre 

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 01  Luc. 14-17 02 Luc 18-21 03 Luc 22-24 

04 Jn 1-3 05 Jn 4-6 06 Jn 7-10 07 Jn 11-13 08 Jn 14-17 09 Jn 18-21 10 Hch 1,2 

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


