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

 

Tiempo de Adoración  ¡Aleluya! ¡Alabado sea el SEÑOR! ¡Cuán bueno es cantar salmos a 

nuestro Dios, cuán agradable y justo es alabarlo! Salmo 147:1 

 

Comparte Tus Ideas… ¿Recuerdas algún maestro o familiar que fue un buen ejemplo para ti? 

 

Lectura 

Semana del 17 al 23 de Febrero 2013 

Reina-Valera 1960 

 

1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos 

y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que 

os enseñase, para que los pongáis por obra en 

la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; 
2 para que temas a Jehová tu Dios, guardando 

todos sus estatutos y sus mandamientos que 

yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, 

todos los días de tu vida, para que tus días 

sean prolongados. 
3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por 

obra, para que te vaya bien en la tierra que 

fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te 

ha dicho Jehová el Dios de tus padres. 
4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno 

es. 
5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 

corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 

fuerzas. 
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, 

estarán sobre tu corazón; 
7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 

estando en tu casa, y andando por el camino, y 

al acostarte, y cuando te levantes. 
8 Y las atarás como una señal en tu mano, y 

estarán como frontales entre tus ojos; 
9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en 

tus puertas. 

Deuteronomio 6:1-9 
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1Éstos son los mandamientos, preceptos y 

normas que el SEÑOR tu Dios mandó que yo te 

enseñara, para que los pongas en práctica en 

la tierra de la que vas a tomar posesión, 
2 para que durante toda tu vida tú y tus hijos y 

tus nietos honren al SEÑOR tu Dios cumpliendo 

todos los preceptos y mandamientos que te 

doy, y para que disfrutes de larga vida. 
3 Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así 

te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en 

la tierra donde abundan la leche y la miel, tal 

como te lo prometió el SEÑOR, el Dios de tus 

antepasados. 
4 Escucha, Israel: El SEÑOR nuestro Dios es el 

único SEÑOR. 

5 Ama al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y 

con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 
6 Grábate en el corazón estas palabras que hoy 

te mando. 
7 Incúlcaselas continuamente a tus hijos. 

Háblales de ellas cuando estés en tu casa y 

cuando vayas por el camino, cuando te 

acuestes y cuando te levantes. 
8 Átalas a tus manos como un signo; llévalas en 

tu frente como una marca; 
9 escríbelas en los postes de tu casa y en los 

portones de tus ciudades. 
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Contexto y Meditación. 

Educación es el arte de formar vidas y formar conciencias. Y si educamos y formamos a las nuevas 

generaciones basados en principios bíblicos que no cambian, ahí tenemos la seguridad del éxito 

verdadero. Estemos atentos de que hay un enemigo que quiere atrapar las mentes y las conciencias de 

nuestros hijos. Veamos estos Siete Consejos para Bendecirles. Efesios 1:17  

  

1. Comunicarnos con acciones y no sólo con palabras. El sabio es aquel que retiene la buena palabra y 

la ejecuta con sus acciones. Como Padres, seamos ejemplo y modelo para nuestros hijos. Rom. 2:13 

2. Nuestros hijos se afirman cuando les damos respuestas no cuando les hacemos 

preguntas….Pidamos al Señor sabiduría, para dar respuestas con sabiduría. Marcos 12:13 

3. La Educación Cristiana es un estilo de vida no un sistema educativo. En tu casa y matrimonio, los 

cimientos y pilares, deben de estar en la Palabra de Dios. Deut. 6:4 

4. A los hijos se les debe corregir el camino no su personalidad, carácter o temperamento. Que nuestros 

hijos aprendan el camino el cual es Jesucristo y sean formados de acuerdo al corazón de Dios. Prov. 

22:6 

5. Enseña a tus hijos a no ser esclavos, de nada ni de nadie mas que de Cristo!!! Los que estamos en 

Cristo somos hijos de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a no ser más esclavos del pecado, vicios, 

temores. Enseñémosles a ser siervos de Jesús; siendo nosotros primero el ejemplo. Gálatas 4:7 

6. Enseña a tus hijos a depender de Dios no a crear hábitos, atajos o permanecer en zonas de confort. 

Usemos el arma mas poderosa; y ésta es la de la oración de un Padre. 2 Corintios 10:4 

7. Establece alianzas estratégicas para la formación de tus hijos. No solo es que nuestros hijos no se 

unan en yugo desigual con incrédulos; sino también es buscar que sean educados por maestros que 

amen a Dios. 2 Corintios 6:14 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Estás siendo ejemplo verdadero para tus hijos y nietos, caminando como Dios quiere? 

•   ¿Está bien cimentada tu familia tu matrimonio con los pilares de la Palabra de Dios? 

•   ¿De qué manera podemos enseñar a nuestros hijos a ser libres de esclavitud y siervos de Cristo? 

 

Oración.    

Padre Santo. Gracias porque la educación cristiana es un estilo de vida que tenemos aquellos hogares 

que creen en Ti. En el nombre del Señor Jesucristo, declaramos que nuestra familia es bendecida. 

Declaramos que nuestros hijos y nietos son bendecidos y libres. Que tu amor sea el que prevalezca y 

que tu seas quien gobierne en nuestro hogar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

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 /  Febrero 

 

1 Éxodo 14-17 2 Éxodo 14-20 3 Éxodo 21-24 4 Éxodo 25-27 5 Éxodo 28-31 6 Éxodo 32-34 7 Éxodo 35-37 

8 Éxodo 38-40 9 Lv. 1-4 10 Lv. 5-7 11 Lv. 8-10 12 Lv. 11-13  13 Lv. 14-16 14 Lv. 17-19 

15 Lv. 20-23 16 Lv. 24-27 17 Nm. 1-3 18 Nm. 4-6 19 Nm. 7-10 20 Nm. 11-14 21 Nm. 15-17 

22 Nm. 18-20 23 Nm. 21-24 24 Nm. 25-27 25 Nm. 28-30 26 Nm. 31-33 27 Nm. 34-36 28 Dt. 1-3 

 

  

 

 

 

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


