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

 

Tiempo de Adoración  Venid, aclamemos alegremente a Jehová; Cantemos con júbilo a la roca 

de nuestra salvación.  Lleguemos ante su presencia con alabanza; Aclamémosle con cánticos. 

Salmo 95:1,2 

 

Comparte Tus Ideas… ¿ Puedes hacer una lista de 5 personas, a quienes hablarles de la necesidad de 

conocer de Dios y su hijo Jesucristo?  

Lectura 

Semana del 11 al 17 de Noviembre del 2012 

Reina-Valera 1960 
24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en 

él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita 

en templos hechos por manos humanas,  
25 ni es honrado por manos de hombres, como si 

necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y 

aliento y todas las cosas.  
26 Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los 

hombres, para que habiten sobre toda la faz de la 

tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los 

límites de su habitación;  
27 para que busquen a Dios, si en alguna manera, 

palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no 

está lejos de cada uno de nosotros.  
28 Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; 

como algunos de vuestros propios poetas también 

han dicho: Porque linaje suyo somos.  
29 Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar 

que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o 

piedra, escultura de arte y de imaginación de 

hombres.  
30 Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de 

esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en 

todo lugar, que se arrepientan;  
31 por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará 

al mundo con justicia, por aquel varón a quien 

designó, dando fe a todos con haberle levantado de 

los muertos.  
32 Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los 

muertos, unos se burlaban, y otros decían: Ya te 

oiremos acerca de esto otra vez.  
33 Y así Pablo salió de en medio de ellos.  
34 Mas algunos creyeron, juntándose con él; entre los 

cuales estaba Dionisio el areopagita, una mujer 

llamada Dámaris, y otros con ellos.  

Hechos 17:24-34 
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EVANGELIZAR  EDIFICAR  CONVIVIR  MULTIPLICAR 

Nueva Versión Internacional 
24 El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es 

Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos 

construidos por hombres, 25 ni se deja servir por 

manos humanas, como si necesitara de algo. Por el 

contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y 

todas las cosas. 26 De un solo hombre hizo todas las 

naciones para que habitaran toda la tierra; y 

determinó los períodos de su historia y las fronteras 

de sus territorios. 27 Esto lo hizo Dios para que todos 

lo busquen y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En 

verdad, él no está lejos de ninguno de nosotros, 28 

“puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos”. 

Como algunos de sus propios poetas griegos han 

dicho: “De él somos descendientes.” 
29 Por tanto, siendo descendientes de Dios, no 

debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la 

plata o la piedra: escultura hecha como resultado del 

ingenio y de la destreza del ser humano. 30 Pues bien, 

Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, 

pero ahora manda a todos, en todas partes, que se 

arrepientan. 31 Él ha fijado un día en que juzgará al 

mundo con justicia, por medio del hombre que ha 

designado. De ello ha dado pruebas a todos al 

levantarlo de entre los muertos. 
32 Cuando oyeron de la resurrección, unos se 

burlaron; pero otros le dijeron: 

—Queremos que usted nos hable en otra ocasión 

sobre este tema. 
33 En ese momento Pablo salió de la reunión. 34 

Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. 

Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, 

también una mujer llamada Dámaris, y otros más. 
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Contexto y Meditación. 

La Iglesia debe conocer más al Señor, anhelar su presencia y también manifestar el poder y los dones del Espíritu 

Santo en sanidades, milagros y prodigios. Como Iglesia tenemos una responsabilidad de someter al enemigo y de 

levantar el estandarte de Fe por el Señor Jesucristo y decir ciertamente podemos hacer la diferencia y hacer un 

cambio en la sociedad. En esta semana estudiaremos más sobre los tiempos de Dios en los cuales el hombre es 

probado en su relación con Él (dispensación) cada una de ellas empieza con bendición y termina con alguna crisis. 

Veamos las Siete Dispensaciones 

1. Dispensación de la Inocencia. Después de la caída de los ángeles y el caos generado en la Tierra. Dios viene 

y la restaura, a través de un orden perfecto. El hombre no era culpable de nada hasta que conoció el pecado y 

son expulsados del paraíso. (Gen. 1:1,2; Gen. 3:10,17; Rom. 3:23) 

2. Dispensación de la Conciencia. (Gen. 5:3) Conocimiento interior que Dios le da al hombre sobre lo bueno y lo 

malo. Empieza una nueva generación hasta que se pervierte en el pecado a excepción de Noé. Viene el juicio a 

través del diluvio. (Gen. 6:5; Rom. 2:15) 

3. Dispensación del Gobierno humano. (Gen. 8:15,20; 11:1,2) Dios le da gracia y encargo a Noé; pero a través 

del crecimiento poblacional, crece en su orgullo haciéndose una gran torre. En unidad pero sin darle gloria a 

Dios. Viene el juicio a través de la confusión de lenguas. (Gen 11:5-7)  

4. Dispensación de la Promesa. (Gen. 12:1-3). Abraham, el hombre de fe, salió de su tierra, y a donde el llegaba, 

llegaba la bendición. Hasta que el pueblo Israel es esclavizado en Egipto; hasta el día de la pascua (Egipto 

juzgado). (Génesis 15:13,14; Éxodo 12:12-14) 

5. Dispensación de la Ley. (Éxodo 20:1). Moisés es el responsable de administrar los mandamientos de la ley 

para el pueblo de Israel (pueblo enviciado por las tradiciones paganas de los egipcios); a través de ésta Dios 

busca nuevamente el orden en su pueblo y esta dispensación termina hasta la crucifixión de Cristo. 

6. Dispensación de la Gracia y Espíritu Santo. (Hechos 17:30-32). Somos salvos por su gracia creyendo en un 

Cristo resucitado. En estos tiempos Dios nos manda que nos arrepintamos ya que llegará un día en el cual todo 

el mundo será juzgado. (1 Corintios 15:14). El Espíritu Santo guiará a toda verdad (Juan 16:8,13). Tenemos 

ahora al Espíritu Santo con nosotros para cumplir el plan de Dios por medio de la Iglesia sin que nada nos 

detenga. (Heb. 4:16) 

7. Dispensación del Reino. Cristo viene para ser el preámbulo de un reino milenial. La Iglesia es la novia y 

levantará su Iglesia (la novia) para las bodas del Cordero. (Apocalipsis. 19:7,9) 

 

Aplicación Práctica. 

• ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en este tiempo? 

• ¿Conoces la gran comisión de la Iglesia? ¿Por qué es importante predicar la palabra de Dios? 

 

Oración. 

Señor ayúdanos a entender lo que tu quieres para tu Iglesia el día de Hoy. Pedimos que nos sea revelada tu 

voluntad al escudriñar tu Palabra. Gracias por el tiempo que estamos viviendo de Gracia, del Espíritu Santo del 

creyente y de la Iglesia. Queremos caminar el poder del Espíritu Santo. Abre nuestro oído espiritual; queremos 

como Iglesia estar preparados para las bodas del Cordero. 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 /  Noviembre 

1 Luc. 14-17 02 Luc 18-21 03 Luc 22-24 04 Jn 1-3 05 Jn 4-6 06 Jn 7-10 07 Jn 11-13  

08 Jn 14-17 09 Jn 18-21 10 Hch 1,2 11 Hch 3-5 12 Hch 6-9 13 Hch 10-12 14 Hch 13-14 

15 Stg 1-2 16 Stg 3-5 17 Gal. 1-3 18 Gal. 4-6 19 Hch 15:1-18:11  20 1 Tes. 1-5 

21 2 Ts 1-3; Hch 18:12-19:10 22 1 Co. 1-4 23 1 Co. 5-8 24 1 Co. 9-12 25 1 Co. 13-16 

26 Hch 19:11-20:1|2 Co 1-3 27 2 Co. 4-6 28 2 Co. 7-9 29 2 Co 7-13 30 Hch. 20:2; Ro. 1-4 

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


