
¡Bienvenido! 
¡Bienvenidos a esta reunión semanal de Hogares con Visión! 
 
Tiempo de Adoración   
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza con aceite; mi copa 
está rebosando. Salmos 23:5 
 
Comparte Tus Ideas.  
¿Alguna vez fuiste elegido para hacer una tarea o algo especial? ¿Qué sucedió y cómo te sentiste? 
 
Lectura 

Semana del 21 al 27 de Abril del 2013 

Reina-Valera 1960 
 
Samuel unge a David 
1  Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a 
Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine 
sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te 
enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he 
provisto de rey. 2 Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si 
Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: 
Toma contigo una becerra de la vacada, y di: A 
ofrecer sacrificio a Jehová he venido. 3 Y llama a 
Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de 
hacer; y me ungirás al que yo te dijere. 4 Hizo, 
pues, Samuel como le dijo Jehová; y luego que él 
llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a 
recibirle con miedo, y dijeron: ¿Es pacífica tu 
venida? 5 El respondió: Sí, vengo a ofrecer 
sacrificio a Jehová; santificaos, y venid conmigo al 
sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los 
llamó al sacrificio. 6 Y aconteció que cuando ellos 
vinieron, él vio a Eliab, y dijo: De cierto delante de 
Jehová está su ungido. 7 Y Jehová respondió a 
Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su 
estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no 
mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo 
que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el 
corazón.8 Entonces llamó Isaí a Abinadab, y lo hizo 
pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a 
éste ha escogido Jehová. 9 Hizo luego pasar Isaí a 
Sama. Y él dijo: Tampoco a éste ha elegido Jehová. 

1 Samuel 16:1-13 
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10 E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de 
Samuel; pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha 
elegido a éstos. 11 Entonces dijo Samuel a Isaí: 
¿Son éstos todos tus hijos? Y él respondió: Queda 
aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo 
Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos 
sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. 
12 Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, 
hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces 
Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. 
13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió 
en medio de sus hermanos; y desde aquel día en 
adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se 
levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá. 
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Contexto y Meditación. 
 
En las últimas semanas hemos aprendido sobre el favor de Dios para con Sus hijos (Génesis 33:9-11). 
Entendemos por favor de Dios, la gracia o unción sobrenatural que Dios da a Sus hijos para realizar una tarea 
o asignación dada por El. La unción que recibió el jóven David por parte del profeta Samuel (1 Sam 16:13) 
validó el favor de Dios sobre su vida para convertirse en el futuro Rey de Israel. En los evangelios también 
vemos muchos ejemplos en los cuales el Señor Jesús mostró Su favor y gracia para obrar milagros en las 
vidas de muchos. Veamos algunos ejemplos bíblicos del favor de Dios. 
 
•  Favor por relación. Desde la antigüedad las relaciones familiares han sido un vínculo para procurar el 

bienestar y el favor para la siguiente generación. (Rut 2:1, Rut 3:1-2, Rut 4:9-15, Rom 8:16-17) 
 
•  Favor por compasión. Hay una gran diferencia entre la lástima y la compasión. La compasión resulta en 

una acción; la acción de beneficiar a la persona que se encuentra pasando por un momento difícil. El 
Señor Jesús tuvo compasión de muchos incluyéndonos a nosotros.  (Lc 7:12-16, Lc 19:10, Jn 9:1-3) 

•  Favor por insistencia. En muchas ocasiones, es nuestra insistencia en clamar y esperar en Dios lo que 
“abre los cielos” para recibir la bendición o respuesta favorable a nuestra petición. (Mt 15:22-28, Mr 
10:46-52, 1 Tim 2:1-3) 

•  Favor por capacidad demostrada. El jóven David mostró su capacidad en varias áreas de su vida (pastor 
de ovejas, guerrero, músico). José el Soñador también demostró su capacidad y eso aseguró el favor de 
Dios sobre su vida en todo tiempo. (Gn 39:2, Gn 39:21, 1 Sam 16:17-18, Lc 19:17) 

 
Aplicación Práctica. 
•   ¿Qué relación tengo con el Dios de todo el universo por medio de Su Hijo Jesucristo? (Rom 8:16-17) 
•  ¿Reconozco que Dios ha tenido compasión de mi en diferente etapas ó areas de mi vida? 
•  ¿He sido insistente en mi oración? ¿He demostrado mi capacidad en lo poco o en lo pequeño? 

Oración. 
Dios Padre, agradezco que en Tu palabra has dejado ejemplos claros acerca de lo que sucede cuando 
vivimos en tu favor. Gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo estamos relacionados contigo el Padre de 
amor que nos ha adoptado como Sus hijos. Ayúdanos a vivir en tu favor siendo persistentes en nuestras 
peticiones así como demostrando que podemos ser fieles en lo poco y en lo mucho que tu nos das. Oramos 
en el poderoso 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 /  Abril 
 

1 1 Sam 21-24 2 1 Sam 25-28 3 1 Sam 29-31 4 2 Sam 1-4  5 2 Sam 5-8  6 2 Sam 9-12  7 2 Sam 13-15 
8 2 Sam 16-18 9 2 Sam 19-21 10 2 Sm 22-24 11 Sal 1-3  12 Sal 4-6  13 Sal 7-9  14 Sal 10-12 
15 Sal 13-15  16 Sal 16-18  17 Sal 19-21  18 Sal 22-24  19 Sal 25-27  20 Sal 28-30  21 Sal 31-33 
22 Sal 34-36  23 Sal 37-39  24 Sal 40-42  25 Sal 43-45  26 Sal 46-48  27 Sal 49-51  28 Sal 52-54 
29 Sal 55-57  30 Sal 58-60   

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


