
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración:  
“Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios; Tu buen espíritu me guíe a tierra de 
rectitud.” Salmos 143:10 

Comparte tus ideas:  
¿Alguna vez has tomado una decisión importante tomando 100% en cuenta la voluntad de Dios 
para tu vida (aunque otros no esten de acuerdo contigo)? Comenta tu experiencia. 

Lectura 

Semana del 14 al 20 de Octubre del 2012 

Reina Valera 

Jesús y el ayuno 
16 Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los 
hipócritas; porque ellos demudan sus rostros para 
mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os 
digo que ya tienen su recompensa. 17 Pero tú, 
cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
18 para no mostrar a los hombres que ayunas, sino 
a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve 
en lo secreto te recompensará en público. 

Tesoros en el cielo (Lc. 12.32-34) 
19 No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla 
y el orín corrompen, y donde ladrones minan y 
hurtan; 20 sino haceos tesoros en el cielo, donde ni 
la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no 
minan ni hurtan. 21 Porque donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro corazón. 

La lámpara del cuerpo (Lc. 11.33-36) 
22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu 
ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz;
23 pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará 
en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es 
tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? 

Dios y las riquezas (Lc. 16.13) 
24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o 
aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno 
y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a 
las riquezas. 

Mateo 6:16-24 
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El ayuno 
16 Cuando ayunen, no pongan cara triste como 
hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para 
mostrar que están ayunando. Les aseguro que 
éstos ya han obtenido toda su recompensa. 17 Pero 
tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la 
cara 18 para que no sea evidente ante los demás 
que estás ayunando, sino sólo ante tu Padre, que 
está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo que se 
hace en secreto, te recompensará. 

Tesoros en el cielo 
19 No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde 
la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones 
se meten a robar. 20 Más bien, acumulen para sí 
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido 
carcomen, ni los ladrones se meten a robar. 
21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también 
tu corazón. 22 »El ojo es la lámpara del cuerpo. Por 
tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de 
la luz. 23 Pero si tu visión está nublada, todo tu ser 
estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es 
oscuridad, ¡qué densa será esa oscuridad!
24 »Nadie puede servir a dos señores, pues 
menospreciará a uno y amará al otro, o querrá 
mucho a uno y despreciará al otro. No se puede 
servir a la vez a Dios y a las riquezas. 



Contexto y Meditación.    
En Mateo Cap. 6, el Señor Jesús nos da algunos ejemplos que nos ayudan a enfocarnos más en la 
voluntad del Padre y menos en la opinión del hombre (incluidos nosotros mismos). Entre los puntos 
importantes, el Señor nos exhorta a 1) Dar sin esperar recibir algo a cambio (v. 16-18) y 2) No poner 
nuestros ojos y nuestro corazón en las riquezas de este mundo (v. 19-24). En esta semana 
concluimos nuestro estudio titulado : “40 Días de Generosidad” en el cual estaremos aprendiendo: 

•  Día 35: Domingo “Lo que des en esta vida impactará tus experiencias en la eternidad.” (Lc 
14:13-14, Mt 6:19-21) 

•  Día 36: Lunes “Cuando ayudes a los pobres y los necesitados no lo hagas para recibir 
reconocimiento público.” (Lc 16:15, Mt 6:2-4) 

•  Día 37: Martes “Incluso tus obras más pequeñas de bondad serán recordadas y 
recompensadas.” (Mt 10:42, Mt 25:37-40) 

•  Día 38: Miércoles “Debes dar tu ofrenda a tu iglesia local y los ministros que trabajan allí” (Gal 
6:6, 1 Cor 9:11-14) 

•  Día 39: Jueves “Los proyectos de construcción protemplo merecen tu apoyo.” (Éxodo 35:10-19 
y 29, 1 Cr 29:14-16, 2 Rey 12:7-12) 

•  Día 40: Viernes “Presta atención Dios te mostrará oportunidades para dar que tu nunca has 
visto antes.” (San 1:27, Heb 13:2-3) 

Aplicación Práctica. 
•  ¿Que actos de generosidad hacia otros demuestran tu interés por hacer “tesoros en el cielo”? 
•  ¿Que tanto tus pastores y líderes pueden contar contigo para avanzar la obra del Señor? 

Oración. 
“Dios Padre, gracias porque me has permitido aprender mas de tu perfecta voluntad para mi vida y mis 
finanzas a través de estos “40 Días Generosidad”. Ayúdame a seguir estudiando y meditando sobre este 
importante tema y ayúdame a comprometerme mas contigo en bendecir a mi prójimo así como a servir y 
apoyar a mis pastores y líderes en la iglesia. 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 / Octubre 
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! 


