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

 

Tiempo de Alabanza. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Josué 24:15b 

 

Comparte Tus Ideas… ¿ Qué valores consideras importantes dentro de tu familia? 

 

Lectura 

Semana del 10 al 16 de Marzo 

Reina-Valera 1960 
12 Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba 

corrompida; porque toda carne había corrompido su 

camino sobre la tierra. 
13 Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo 

ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de 

ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 
14 Hazte un arca de madera de gofer; harás 

aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por 

dentro y por fuera. 
15 Y de esta manera la harás: de trescientos codos la 

longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y 

de treinta codos su altura. 
16 Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo 

de elevación por la parte de arriba; y pondrás la 

puerta del arca a su lado; y le harás piso bajo, 

segundo y tercero. 
17 Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la 

tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu 

de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra 

morirá. 
18 Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el 

arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos 

contigo. 
19 Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada 

especie meterás en el arca, para que tengan vida 

contigo; macho y hembra serán. 
20 De las aves según su especie, y de las bestias 

según su especie, de todo reptil de la tierra según su 

especie, dos de cada especie entrarán contigo, para 

que tengan vida. 
21 Y toma contigo de todo alimento que se come, y 

almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. 
22 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios 

le mandó. 
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Nueva Versión Internacional 
 12 Al ver Dios tanta corrupción en la tierra, y tanta 

perversión en la gente,  
13 le dijo a Noé: He decidido acabar con toda la 

gente, pues por causa de ella la tierra está llena de 

violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con 

la tierra. 
14 Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle 

compartimentos, y cúbrela con brea por dentro y por 

fuera.  
15 Dale las siguientes medidas: ciento cuarenta 

metros de largo, veintitrés de ancho y catorce de 

alto. 

16 Hazla de tres pisos, con una abertura a medio 

metro del techo y con una puerta en uno de sus 

costados. 
17 Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra, 

para destruir a todos los seres vivientes bajo el 

cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. 
18 Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán en 

el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. 
19 Haz que entre en el arca una pareja de todos los 

seres vivientes, es decir, un macho y una hembra 

de cada especie, para que sobrevivan contigo. 
20 Contigo entrará también una pareja de cada 

especie de aves, de ganado y de reptiles, para que 

puedan sobrevivir. 
21 Recoge además toda clase de alimento, y 

almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva de 

comida. 
22 Y Noé hizo todo según lo que Dios le había 

mandado. 
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Contexto y Meditación. 
Cada familia necesita un propósito y una visión para saber conducir su casa. A través de la Escritura nos 

daremos cuenta de lo crucial que es para Dios una visión familiar y como moldearnos hacia ella.  El plan de 

Dios es unir y fortalecer la familia mientras que para el enemigo es lo contrario, ya que busca la división y 

destrucción de la misma, destruyendo así, el bastión moral de la sociedad. Nuestra casa es como un arca de 

salvación. Veamos el ejemplo de Noé y aprendamos como Construir la Visión de Dios para nuestro Hogar. 

Heb. 11:7 

  

1. Tiene una Fe Activa. Por la fe Noé. Una fe actuante construye con constancia y así nos mantiene 

ocupados y enfocados, librándonos de la ociosidad. Por lo tanto es importante tener un proyecto de 

familia, que involucre un trabajo de equipo, que enriquecerá y se transferirá a otros. (Hebreos 11:7) 

2. Tiene temor reverente. Con temor preparó el arca. El verdadero temor a Dios nos ayuda a hacer algo 

que glorifique a Dios y nos guíe a honrarle; y esto es lo que va a permanecer. (Malaquías 1:6b) 

3. Tiene mensaje incambiable. Para que su casa se salvase. Aquello que Dios nos ha ordenado hacer 

es posible cumplirlo. El mensaje de una vida piadosa no debe cambiar con la moda, circunstancias  

tiempo o lugar; bajando los estándares de moralidad. El mensaje de salvación tampoco puede diluirse.             

(2 Pedro 2:5) 

4. Tiene testimonio congruente. Por esa fe condenó al mundo. Las normas de Dios si pueden ser 

cumplidas; hagamos lo que decimos y caminemos de acuerdo a los que Dios ordena. Cumplamos como 

familia la Palabra de Dios. (Mateo 7:21) 

5. Tiene obediencia Incuestionable. Y fue hecho heredero de la justicia. La obediencia es inmediata y 

completa. Hagamos lo que Dios dice aunque no le entendamos. El éxito en Dios es obedecerle primero y 

después entender. (Génesis 6:22) 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Estás construyendo un arca donde tu familia se puede salvar? 

•   ¿Cuenta tu familia con un mensaje incambiable y testimonio congruente? 

• ¿Cuenta tu familia con visión, misión, unción? 

 

Oración.    

Gracias Padre por la familia que me has dado. Gracias Señor porque tu haces cosas poderosas y con tu 

ayuda y tu guía puedo llegar a ese lugar que tienes preparado para mi. Dame la visión del arca que yo 

debo construir. Quiero que toda mi familia vaya en esa arca de salvación. Necesito fe, temor, mensaje, 

testimonio y obediencia. Ayúdame Padre En el nombre de mi 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 / Marzo 

1 Dt. 4-6 2 Dt. 7-9 3 Dt. 10-12 4 Dt. 13-16 5 Dt. 17-19 6 Dt. 20-22 7 Dt. 23-25 

8 Dt. 26-28 9 Dt. 29-31 10 Dt. 32-24 11 Jos. 1-3 12 Jos.4-6 13 Jos.4-9 14 Jos.10-12 

15 Jos.12-15 16 Jos.16-18 17 Jos.19-21 18 Jos.22-24 19 Jue.1-4 20 Jue.5-8 21 Jue.9-12 

22 Jue.13-15 23 Jue.16-18 24 Jue.19-21 25 Rt1-4 26 1 S. 1-3 27 1 S. 4-7 28 1 S. 8-10 

29 1 S. 11-13 30 1 S. 14-16 31 1 S. 17-21 

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


