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

Tiempo de Adoración Miren, el Señor omnipotente llega con poder, con su brazo gobierna. Su
galardón lo acompaña; su recompensa lo precede. Isaías 40:10

Comparte Tus Ideas…  ¿ Qué cambios quisieras ver en tu vida en el año 2013?

Lectura

Semana del 4 al 10 de Nov iembre del 2012

Reina-Valera 1960

14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno
dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe
salvarle?

15 Y si un hermano o una hermana están desnudos,
y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,

16 y alguno de vosotros les dice: Id en paz,
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que
son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?

17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en
sí misma.

18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe
por mis obras.

19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También
los demonios creen, y tiemblan.

20¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin
obras es muerta?

21 ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro
padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?

22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus
obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?

Santiago 2:14-22
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14 Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que
tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa
fe?

15 Supongamos que un hermano o una hermana no
tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario,

16 y uno de ustedes les dice: Que les vaya bien;
abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo
necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso?

17 Así también la fe por sí sola, si no tiene obras,
está muerta.

18 Sin embargo, alguien dirá: Tú tienes fe, y yo
tengo obras.
Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te
mostraré la fe por mis obras.

19 ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Magnífico!
También los demonios lo creen, y tiemblan.

20 ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la
fe sin obras es estéril?

21 ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham
por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su
hijo Isaac?

22 Ya lo ves: Su fe y sus obras actuaban
conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las
obras que hizo.



Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                     www.enjesucristo.org

Contexto y Meditación.
Se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Levantémonos porque el Señor viene pronto. La vida
cristiana es una vida llena de acción. Regresemos al primer amor y renovemos nuestra comunión con
Dios. Hoy veremos características de una vida cristiana de acción:

1. Una v ida de fe. No nos salvamos por nuestras obras, pero reflejemos por ellas nuestra fe. Actuamos
porque sabemos en quién creemos. (Santiago 1:6-8)

2. Una v ida en su Palabra. Para vivir necesitamos meditar en la Palabra de Dios y disfrutar de ella.
(Sal.119:103)

3. Una v ida de adoración. Dios está buscando adoradores; su mirada está atenta a quienes le adoran (Juan
4:23)

4. Una v ida de Iglesia. Que nuestra costumbre sea congregarnos y no el faltar. El reunirnos nos anima, y
nos motiva a buscar la unidad y armonía entre los hermanos; buscando juntos la presencia de Dios.
(Hebreos 10:25)

5. Una v ida de oración. Nuestro mayor ejemplo de oración es el Señor Jesucristo. La oración es un arma
poderosa que debemos de ejercitar. (Efesios 6:18)

6. Una v ida de compañerismo. No nos aislemos; sino busquemos la convivencia; para crecer juntos (Hech.
2:42)

7. Una v ida de dar. Cuando un siembra; la cosecha ya está lista para alcanzarnos. (Lucas 6:38)
8. Una v ida de restauración. Somos llamados a dejar las cosas, mejor de como estaban antes; ya que

tenemos el poder del Señor para hacerlo. (Isaías 61:1,4)
9. Una v ida de testimonio. Qué nuestras vidas sean de inspiración y testimonio para otros y no para

perdición.(Colosenses 3:23)
10.Una v ida de serv icio. La vida de servicio nace de un profundo amor hacia nuestro Dios y los demás

(Mateo 20:26-28)
11.Una v ida de v isión.  Dios quiere para sus hijos lo mejor. Busquemos la voluntad de Dios (Jer. 29:11;

Hab. 2:2)
12.Una v ida de obediencia. La vida cristiana de obediencia a Dios es una vida que le agrada. (1 Samuel

15:22)

Aplicación Práctica.
• ¿ Cuánto tiempo dedicas a la leer la palabra de Dios en la semana? ¿Cuánto a la oración?
• ¿Qué acciones prácticas puedes hacer esta semana para mejorar tu testimonio?
• ¿ Estás sirviendo con amor?

Oración.
Señor mi Dios, guarda esta palabra en mi corazón y en mi espíritu. Ayúdame a ser testimonio. Ayúdame
a amar y restaurar al perdido. Perdóname si no he mostrado la obediencia que tu esperas de mí. Quiero
que mi vida demuestre mi fe y mi amor por ti. 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 petic iones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18).

Plan: La Biblia en Un Año /  Noviembre
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 11 Hch 3-5 12 Hch 6-9 13 Hch 10-12 14 Hch 13-14
15 Stg 1-2 16 Stg 3-5 17 Gal. 1-3 18 Gal. 4-6 19 Hch 15:1-18:11 20 1 Tes. 1-5
21 2 Ts 1-3; Hch 18:12-19:10 22 1 Co. 1-4 23 1 Co. 5-8 24 1 Co. 9-12 25 1 Co. 13-16
26 Hch 19:11-20:1|2 Co 1-3 27 2 Co. 4-6 28 2 Co. 7-9 29 2 Co 7-13 30 Hch. 20:2; Ro. 1-4

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


