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

 

Tiempo de Alabanza. Gustad, y ved que es bueno Jehová; dichoso el hombre que confía en él.  

Salmo 34:8 

 

Comparte Tus Ideas… ¿Podrías compartir con el grupo; quién te puso tu nombre, por qué y qué 

significa? 

 

Lectura 

Semana del 12 al 18 de Mayo 

Reina-Valera 1960 
30 Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a 

mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló el 

altar de Jehová que estaba arruinado.  
31 Y tomando Elías doce piedras, conforme al 

número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual 

había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel 

será tu nombre,  
32 edificó con las piedras un altar en el nombre de 

Jehová; después hizo una zanja alrededor del altar, 

en que cupieran dos medidas de grano.  
33 Preparó luego la leña, y cortó el buey en 

pedazos, y lo puso sobre la leña.  
34 Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y 

derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y 

dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo 

aún: Hacedlo la tercera vez; y lo hicieron la tercera 

vez,  
35 de manera que el agua corría alrededor del altar, 

y también se había llenado de agua la zanja.  
36 Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, 

se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de 

Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto 

que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y 

que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.  
37 Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que 

conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el 

Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.  
38 Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el 

holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun 

lamió el agua que estaba en la zanja.  
39 Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: 

!!Jehová es el Dios, Jehová es el Dios!  
 

1 Reyes 18: 30-39 
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30 Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: 

—¡Acérquense! 

Así lo hicieron. Como el altar del SEÑOR estaba en 

ruinas, Elías lo reparó. 31 Luego recogió doce 

piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, 

a quien el SEÑOR le había puesto por nombre Israel. 
32 Con las piedras construyó un altar en honor del 

SEÑOR, y alrededor cavó una zanja en que cabían 

quince litros de cereal. 33 Colocó la leña, descuartizó 

el buey, puso los pedazos sobre la leña 34 y dijo: 

—Llenen de agua cuatro cántaros, y vacíenlos 

sobre el holocausto y la leña. 

Luego dijo: 

—Vuelvan a hacerlo. 

Y así lo hicieron. 

—¡Háganlo una vez más! —les ordenó. 

Y por tercera vez vaciaron los cántaros. 35 El agua 

corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. 
36 A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías 

dio un paso adelante y oró así: «SEÑOR, Dios de 

Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy 

que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo y 

he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. 37 

¡Respóndeme, SEÑOR, respóndeme, para que esta 

gente reconozca que tú, SEÑOR, eres Dios, y que 

estás convirtiendo a ti su *corazón!» 
38 En ese momento cayó el fuego del SEÑOR y 

quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, 

y hasta lamió el agua de la zanja. 39 Cuando todo el 

pueblo vio esto, se postró y exclamó: «¡El SEÑOR es 

Dios! ¡El SEÑOR es Dios!» 
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Contexto y Meditación. 
El altar destruido representaba al pueblo de Israel que había abandonado y se había olvidado de Dios. Elías colocó 

doce piedras alrededor del altar (12 tribus de Israel). El pueblo que se aparta de Dios debe reconocer que necesita 

reconstruir el altar de Dios; un altar de oración, devoción y adoración a Dios para ver su poder manifestarse por su 

pueblo y sus hijos.  Coloquemos estas piedras y hagamos un altar para nuestro Dios y que el Señor consuma 

aquello que impida que nos acerquemos a su presencia. 1 Reyes 18:30-32.  Veamos estas doce piedras, que son 

los doce nombres de los hijos de Israel y sus significados.  

…………(Génesis) 

1-Rubén (29:32). Dios ve (Dios ha visto mi aflicción). Dios mira nuestra aflicción y se identifica con ella. Pongamos 

en el altar nuestra necesidad y su atención divina estará presente con su bendición. 

2-Simeón (29:33). Dios oye. Dios oye nuestra oración y clamor, en medio del menosprecio.  

3-Leví (29:34). Unión. Dios quiere que en nuestras vidas, la unidad y el compañerismo estén presente. Y es Dios 

quien puede traer sanidad y quitar toda división en la familia y matrimonio. 

4-Judá (29:35). Alabanza. Dios quiere que en medio de pruebas y dificultades, alabemos su nombre. Sal. 34:1 

5-Dan (30:6). Dios hace justicia (a juzgado). Nuestro Dios justo juzgará nuestra causa. 2 Cor. 5:21, Rom 5:1 

6-Neftali (30:8). Lucha.  En medio de las luchas y pruebas Dios nos da la victoria Jn 16:33, Fil. 4:13, 2 Tim 1:7 

7-Gad. (30:11) Fortuna. Somos bienaventurados en el Señor Jesucristo. En el estamos completos. 

8-Aser (30:13). Feliz. Dios quiere que tengamos tiempos de gozo. Cuando eres salvo sonríes, porque reconoces 

que tienes una esperanza. Levántate cada día y alaba a Dios con alegría y a pesar de cualquier circunstancia. 

9-Isacar (30:18). Recompensa. El creyente tiene recompensas. En la tristeza no hay recompensa. Sal 37:4, Mt 6:33 

10-Zabulón (30:20). Morada. Venir a la casa de Dios cada domingo debe ser una prioridad en el creyente. Venir a la 

casa de Dios nos hace vivir en una vida de Victoria. Las respuestas están en Dios y en su presencia. 

11-José (30:23,24). Dios añade.  Busquemos siempre recibir más de Dios. Clamemos por un cambio y una 

transformación acorde a sus promesas. Efesios 3:20, 1 Cor. 12:31, Mateo 6:33 

12-Benjamín (35:18). Hijo de mi mano derecha.  Isaías 53:3 (Benoni). El nombre de Benjamín, es el nombre de 

Cristo glorificado, entronizado. Jesucristo es nuestro intercesor sobre toda situación en nuestras vidas. Hechos 2:33, 

Rom. 8:34 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Cómo te sientes al saber que Dios te ve y oye tu aflicción?  

• ¿Te encuentras en medio de pruebas? ¿Crees que Dios puede darte la victoria? 

• ¿Estás restaurando tu altar de adoración a Dios? 

 

Oración.    
Padre Santo, yo quiero y pido que a partir de este día la bendición en mi hogar venga a quebrar todas esas cosas 

que pueden afectar mi vida. Te entrego toda aflicción, menosprecio y división y creo que tu harás cosas nuevas. Te 

alabo Padre y te doy gracias porque tu eres mi justicia y en medio de toda prueba Tu estás presente. Hoy me acerco 

a Ti; En el nombre de Jesús de Nazaret. 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 / Mayo 

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


