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

 

Tiempo de Adoración !Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi 

alma y aun ardientemente desea los atrios de Jehová; Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. 

Salmo 84:1,2 

 

Comparte Tus Ideas… ¿ Si murieras el día de hoy tendrías la seguridad de ir al cielo?  

 

Lectura 

Semana del 18 al 24 de Noviembre del 2012 

Reina-Valera 1960 
 

13 Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis 

acerca de los que duermen, para que no os 

entristezcáis como los otros que no tienen 

esperanza.  
 

14 Porque si creemos que Jesús murió y 

resucitó, así también traerá Dios con Jesús a 

los que durmieron en él.  
 

15 Por lo cual os decimos esto en palabra del 

Señor: que nosotros que vivimos, que 

habremos quedado hasta la venida del Señor, 

no precederemos a los que durmieron.  
 

16 Porque el Señor mismo con voz de mando, 

con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, 

descenderá del cielo; y los muertos en Cristo 

resucitarán primero.  
 

17 Luego nosotros los que vivimos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados 

juntamente con ellos en las nubes para recibir 

al Señor en el aire, y así estaremos siempre 

con el Señor.  
 

18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con 

estas palabras.  

 

1 Tesalonicenses 4: 13-18 
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13 Hermanos, no queremos que ignoren lo que 

va a pasar con los que ya han muerto, para que 

no se entristezcan como esos otros que no 

tienen esperanza. 
 

14 ¿Acaso no creemos que Jesús murió y 

resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús 

a los que han muerto en unión con él. 
 

15 Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos 

que nosotros, los que estemos vivos y hayamos 

quedado hasta la venida del Señor, de ninguna 

manera nos adelantaremos a los que hayan 

muerto. 
 

16 El Señor mismo descenderá del cielo con voz 

de mando, con voz de arcángel y con trompeta 

de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán 

primero. 
 

17 Luego los que estemos vivos, los que 

hayamos quedado, seremos arrebatados junto 

con ellos en las nubes para encontrarnos con el 

Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor 

para siempre. 
 

18 Por lo tanto, anímense unos a otros con 

estas palabras. 
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Contexto y Meditación. 

"La dispensación de la gracia" es la época en que vivimos ahora. Abarca desde la crucifixión de Cristo en el 

Calvario hasta la segunda venida de Cristo, de la cual Dios no nos ha revelado la fecha, aunque ya han pasado 

mas de dos mil años de este período. Apocalipsis 2 y 3 nos dan una perspectiva profética y cronológica (de orden y 

tiempo) de siete etapas de la iglesia dentro de esta dispensación. (Apocalipsis 1:12-16, 20).  

 

1. La iglesia de Éfeso (95 d.C.) Apocalipsis 2:1-7. La palabra "Éfeso" significa "deseable". Este pasaje describe 

el amor de Cristo por su iglesia. La condena por haber dejado su primer amor y olvidado al Espíritu Santo. Le dice: 

"Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios". 

2. La iglesia de Esmirna (95-315 d.C.) Apocalipsis 2:8-11. Representa la etapa de los mártires, bajo el imperio 

romano, cuando su existencia misma fue amenazada por los agudos sufrimientos. Diez gobernantes se esforzaron 

por exterminarla. La promesa de Cristo fue: "Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida". 

3. La iglesia de Pérgamo (315-500 d.C.) Apocalipsis 2:12-17. "Pérgamo" quiere decir "matrimonio" o 

"elevación". Ahora el mundo se enlaza con la iglesia y entra en ella. Se instituye el sacerdocio, y la iglesia, 

obtiene el favor del emperador. El mensaje es: "Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una 

piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe". 

4. La iglesia de Tiatira (600-1500 d.C.) Apocalipsis 2:18-29. "Tiatira" significa "sacrificio continuo" y señala 

proféticamente a la misa romanista. La exhortación a los fieles es la siguiente "A cuantos no tienen esa doctrina, y 

no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: No os impondré otra carga. Y la 

promesa: "Le daré la estrella de la mañana". (Ap. 24,25)  

5. La iglesia de Sardis (1500-1800 d.C.) Apocalipsis 3:1-6. El nombre quiere decir "cosas que permanecen". Esta 

etapa se caracteriza por una reforma, pero pocos quedaron sin ser contaminados. La promesa fue: "El que 

venciere será vestido de vestiduras blancas; y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre 

delante de mi Padre, y delante de sus ángeles". 

6. La iglesia de Filadelfia (1800-1900 d.C.) Apocalipsis 3:7-13. "Filadelfia" significa "amor fraternal" Dios siempre 

obra por medio de hombres y mujeres comunes, si son consagrados, humildes y que están dispuestos a sacrificarse 

por Cristo. A la iglesia de Filadelfia, la del espíritu misionero, Dios no la critica, sino que le dice: "He aquí, he puesto 

delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar", y le da esta promesa: "Al que venciere, yo le haré 

columna en el templo de mi Dios". 

7. La iglesia de Laodicea (siglo XX y XXI ) Apocalipsis 3:14-22. "Laodicea" significa "los derechos del pueblo". 

No es precisamente la iglesia del Señor, pero representa a la mayoría de las iglesias del mundo presente. La actual 

iglesia de Laodicea es tibia, porque es la iglesia carente del poder del Espíritu. Está en su estado más próximo al 

arrebatamiento de la iglesia de Cristo. 

 

Aplicación Práctica. 

•    (1) ¿Tienes seguridad de la esperanza bienaventurada (Tito 2:11-13) ¿Te encuentras preparado para el regreso 

de Cristo? (Lucas 12:35-40; Mateo 25:13). (2) Estamos en la dispensación de la Gracia y del Espíritu Santo ¿ Cómo 

creyente que podemos hacer por aquellos que no le conocen? (3)¿ Qué podemos hacer como iglesia por Israel, el 

pueblo escogido de Dios? 

• Oración. Padre Santo tu gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, yo renuncio a la impiedad y a los 

deseos mundanos, y decido vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la 

manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 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 /  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! 


