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

 

Tiempo de Alabanza. A ti clamo, oh Dios, porque tú me respondes; inclina a mí tu oído, y 

escucha mi oración. Tú, que salvas con tu diestra a los que buscan escapar de sus adversarios, 

dame una muestra de tu gran amor. Salmo 17:6-7 

 

Comparte Tus Ideas… ¿Cuáles son las decisiones más importantes a tomar en la vida? 

 

Lectura 

Semana del 5 al 11 de Mayo 

Reina-Valera 1960 

1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu 

tierra y de tu parentela, y de la casa de tu 

padre, a la tierra que te mostraré. 
2 Y haré de ti una nación grande, y te 

bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 

bendición. 
3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que 

te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 

todas las familias de la tierra. 
4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo; y Lot 

fue con él. Y era Abram de edad de setenta y 

cinco años cuando salió de Harán. 
5 Tomó, pues, Abram a Sarai su mujer, y a Lot 

hijo de su hermano, y todos sus bienes que 

habían ganado y las personas que habían 

adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra 

de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron. 
6 Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar 

de Siquem, hasta el encino de More; y el 

cananeo estaba entonces en la tierra. 
7 Y apareció Jehová a Abram, y le dijo: A tu 

descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un 

altar a Jehová, quien le había aparecido. 
8 Luego se pasó de allí a un monte al oriente de 

Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al 

occidente y Hai al oriente; y edificó allí altar a 

Jehová, e invocó el nombre de Jehová. 
9 Y Abram partió de allí, caminando y yendo 

hacia el Neguev. 
 

Génesis 12: 1-9 
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1 El SEÑOR le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus 

parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que 

te mostraré. 
2 Haré de ti una nación grande, y te bendeciré; haré 

famoso tu nombre, y serás una bendición. 
3 Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los 

que te maldigan; ¡por medio de ti serán bendecidas 

    todas las familias de la tierra! 
4 Abram partió, tal como el SEÑOR se lo había 

ordenado, y Lot se fue con él. Abram tenía setenta y 

cinco años cuando salió de Jarán. 5 Al encaminarse 

hacia la tierra de Canaán, Abram se llevó a su 

esposa Saray, a su sobrino Lot, a toda la gente que 

habían adquirido en Jarán, y todos los bienes que 

habían acumulado. Cuando llegaron a 

Canaán, 6 Abram atravesó toda esa región hasta 

llegar a Siquén, donde se encuentra la encina 

sagrada de Moré. En aquella época, los cananeos 

vivían en esa región. 7 Allí el SEÑOR se le apareció a 

Abram y le dijo: «Yo le daré esta tierra a tu 

descendencia.» Entonces Abram erigió un altar 

al SEÑOR, porque se le había aparecido. 8 De allí se 

dirigió a la región montañosa que está al este de 

Betel, donde armó su campamento, teniendo a 

Betel al oeste y Hai al este. También en ese lugar 

erigió un altar al SEÑOR e invocó su 

nombre. 9 Después, Abram siguió su viaje por 

etapas hasta llegar a la región del Néguev. 
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Contexto y Meditación. 

Las decisiones son importantes y traen consecuencias y amplían nuestro horizonte de bendición.  Dios 

nos sostiene a todos por misericordia pero cuando recibimos el favor de Dios, nos separa de los demás.  

El favor de Dios estaba sobre Abraham porque era alguien que tomaba decisiones en los caminos de 

Dios. (Gen. 25:5,6 y 18:19) 

 

1) Aprendamos a tomar decisiones. Las decisiones eliminan las opciones. Las decisiones nos enfocan 

en el objetivo, nos hacen concentrar fuerzas, clarifican la meta y nos ayudan a establecer pasos rumbo a 

ésta. Enfoquémonos en lo que Dios quiere para nosotros y recibamos su favor. (Gen 12:1-4) 

2) Aprendamos a obedecer total, incondicional e inmediatamente.  Abraham lo hizo así, no sabía a 

donde se dirigiría, pero recibió el llamado y fue decisivo. Necesitamos tomar decisiones y no perder el 

sentido y rumbo de nuestras vidas (Gen. 22: 1-3 y 6) 

3) Aprendamos a depender del favor de Dios. Cuando está el tiempo de necesidad y hay necesidad 

en tu vida, es el tiempo en que Dios responde. (Ecl. 9:11,12; Gen 14:12-16; Gen 22:8) 

4) Aprendamos a trabajar bajo el favor de Dios. Quien recibe el favor de Dios es alguien que trabaja. 

A buenos resultados más responsabilidad y más trabajo. (Gen. 41:38-41).  

5) Aprendamos a pedir-fervientemente (Santiago. 1:6,7), buscar diligentemente (Lucas15:8), 

Llamar insistentemente. (Lucas 11:5-10) 

6) Aprendamos diligencia. Todo lo que sembramos no es funeral; es una siembra y tendremos una 

cosecha. Vivamos en niveles diferentes de siembra. (Génesis 26:1,12, 19-22) 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Hay decisiones en tu vida que te están desgastando y desenfocando?  

• ¿Te ha dado Dios palabra o dirección que necesites obedecer? 

• ¿Estás dedicando el tiempo suficiente para pedir, buscar y llamar? 

• ¿Por qué es tan importante ser diligente? 

 

Oración.    
Padre Santo, sé que tengo tu gracia pero necesito tu favor.   Yo creo en tu favor; ayúdame a ser una persona de 

decisiones con enfoque, que no desgaste inútilmente mis fuerzas y que confiando en ti alcance lo que he estado 

soñando. Quiero pedirte una dirección especial para mi vida y no claudicar entre pensamientos distrayéndome. 

Ayúdame a poner mi mirada en ti y en obedecerte a Ti y tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amen  

 

• 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! 


