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

 

Tiempo de Adoración  Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra; al Dios de Jacob aclamad con 

júbilo. Salmo 81:1 

 

Comparte Tus Ideas… ¿Menciona algunos ejemplos que tengan que ver con la palabra CONFIANZA? 

 

Lectura 

Semana del 27 de Enero al 2 de Febrero 2013 

Reina-Valera 1960 

 

1Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra; 

    Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. 
2 Entonad canción, y tañed el pandero, 

El arpa deliciosa y el salterio. 
3 Tocad la trompeta en la nueva luna, 

En el día señalado, en el día de nuestra fiesta 

solemne. 
4 Porque estatuto es de Israel, 

Ordenanza del Dios de Jacob. 
5 Lo constituyó como testimonio en José 

Cuando salió por la tierra de Egipto. 

Oí lenguaje que no entendía; 
6 Aparté su hombro de debajo de la carga; 

Sus manos fueron descargadas de los cestos. 
7 En la calamidad clamaste, y yo te libré; 

Te respondí en lo secreto del trueno; 

Te probé junto a las aguas de Meriba. Selah 
8 Oye, pueblo mío, y te amonestaré. 

Israel, si me oyeres, 
9 No habrá en ti dios ajeno, 

Ni te inclinarás a dios extraño. 
10 Yo soy Jehová tu Dios, 

Que te hice subir de la tierra de Egipto; 

Abre tu boca, y yo la llenaré. 
 

 

Salmo 81: 1-10 
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1 Canten alegres a Dios, nuestra fortaleza; 

    ¡aclamen con regocijo al Dios de Jacob! 
2 ¡Entonen salmos! 

    ¡Toquen ya la pandereta, 

    la lira y el arpa melodiosa! 
3 Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva, 

    y en la luna llena, día de nuestra fiesta. 
4 Éste es un decreto para Israel, 

    una ordenanza del Dios de Jacob. 
5 Lo estableció como un pacto con José 

    cuando salió de la tierra de Egipto. 

Escucho un idioma que no entiendo: 
6 Te he quitado la carga de los hombros; 

    tus manos se han librado del pesado cesto. 
7 En tu angustia me llamaste, y te libré; 

    oculto en el nubarrón te respondí; 

    en las aguas de Meribá te puse a 

prueba.Selah 
8 »Escucha, pueblo mío, mis advertencias; 

    ¡ay Israel, si tan sólo me escucharas! 
9 No tendrás ningún dios extranjero, 

    ni te inclinarás ante ningún dios extraño. 
10 Yo soy el Señor tu Dios, 

    que te sacó de la tierra de Egipto. 

    Abre bien la boca, y te la llenaré.  
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Contexto y Meditación. 

Cuando estamos en problemas el que nos puede ayudar es Dios. Y lo que hay que buscar no es la 

solución de un problema sino hacia donde nos lleva la voluntad de Dios. ¿Estamos saliendo de Egipto o 

entrando en Canaán?; ¿Estamos saliendo del problema o entrando en la bendición de Dios? 

  

Conocer y Reconocer que Jehová es Dios. Cuando reconozco quien es Dios y la afiliación que tengo 

con Él, entonces Dios puede obrar en mi vida. Soy su hijo, soy creyente y creo que él puede transformar 

mi vida.  La habilidad para cumplir una promesa depende de Su Poder y Él es poderoso para hacerlo 

falta nuestra parte: tener una relación con Él. (Éxodo 3;13-15)  

 

Hablar palabras y confesiones de fe. La manera de salir del conflicto y entrar en la bendición de Dios 

son las confesiones. Habla anticipadamente y cree confiadamente. Seamos una generación que hable 

palabras constructivas y creativas para edificar y sanar y no lo contrario. (Éxodo 4:10-12,15; Heb 11:3; 

Gén. 1:3,26; Gén. 2:7) 

 

Habla y actúa la Palabra. Reacciona ante el conflicto con la palabra. Como hijos de Dios debemos ser 

hacedores de su Palabra y no solamente oidores. Ante la escasez declare suficiencia ante la enfermedad 

declare sanidad ante relaciones rotas declare restauración. Cuando no hay futuro diga; yo conozco mi 

futuro y está en las Escrituras; por lo que yo soy un vencedor. (Mateo 4:2-4; 7:28,29; 8:3,9) 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Te estás enfocando en los problemas o te estás enfocando en la voluntad de Dios? 

•   ¿Estás seguro de confiar en Dios? 

•   ¿Estás seguro del poder de Dios? 

•   ¿Estás seguro de la relación con Dios? 

 

Oración.    

Padre Santo. Vengo delante de Ti, perdona todos mis pecados y mis ofensas; quiero tener una relación 

libre contigo. En ti confío porque sé que eres mi Dios Todopoderoso y que en Ti puedo tener la victoria 

que necesito. Gracias por tu palabra la cuál me sustenta y me hace vencedor. En el nombre del 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 /  Enero 

 

8 Gen 23-26 9 Gen. 27-29 10 Gen 30-32 11 Gen. 33-36 12 Gen 37-39 13 Gen 40-42 14 Gen. 43-46 

15 Gen. 47-50 16 Job. 1-4 17 Job 5-7 18 Job 8-10 19 Job 11-13 20 Job 14-17 21 Job 18-20 

22 Job 21-24 23 Job 25-27 24 Job 28-31 25 Job 32-34 26 Job 35-37 27 Job 28-34 28 Éxodo 1-4 

29 Éxodo 5-7 30 Éxodo 8-10 31 Éxodo 11-13 

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 

 

  

 

 

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


