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

Tiempo de Adoración   Alaba, alma mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él 
perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Salmo 103:1-2 

Comparte Tus Ideas…  Menciona algunas bendiciones de Dios para tu vida, durante este año.  

Lectura 

Semana del 20 al 26 de Mayo del 2012 

Reina-Valera 1960 
6 Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han 
alcanzado madurez; y sabiduría, no de este siglo, ni de 
los príncipes de este siglo, que perecen. 
7 Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la 
sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los 
siglos para nuestra gloria, 
8 la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció; 
porque si la hubieran conocido, nunca habrían 
crucificado al Señor de gloria. 
9 Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, 
Son las que Dios ha preparado para los que le aman.  
10 Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de 
Dios.  
11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del 
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así 
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el 
Espíritu de Dios. 
12 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, 
sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos 
lo que Dios nos ha concedido, 
13 lo cual también hablamos, no con palabras 
enseñadas por sabiduría humana, sino con las que 
enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo 
espiritual. 
14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente. 
15 En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él 
no es juzgado de nadie. 
16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién 
le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.  

1 Corintios 2:6-12 

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                                www.enjesucristo.org 

EVANGELIZAR �Ÿ EDIFICAR �Ÿ CONVIVIR �Ÿ MULTIPLICAR 

Nueva Versión Internacional 
6 En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han 
alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este 
mundo ni con la de sus gobernantes, los cuales 
terminarán en nada.  
7 Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de 
Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios 
había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. 
8 Ninguno de los gobernantes de este mundo la 
entendió, porque de haberla entendido no habrían 
crucificado al Señor de la gloria.  
9 Sin embargo, como está escrito: Ningún ojo ha visto, 
ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha 
concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo 
aman.  
10 Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de 
su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las 
profundidades de Dios. 
11 En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser 
humano sino su propio espíritu que está en él? Así 
mismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el 
Espíritu de Dios. 
12 Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino 
el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo 
que por su gracia él nos ha concedido. 13 Esto es 
precisamente de lo que hablamos, no con las palabras 
que enseña la sabiduría humana sino con las que 
enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades 
espirituales en términos espirituales.  
14 El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede 
del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede 
entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. 
15 En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque 
él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque 
16 ¿quién ha conocido la mente del Señor 
para que pueda instruirlo? 
Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. 



Contexto y Meditación. 
El conocimiento sensorial lo obtenemos a través de los sentidos; es limitado para conocer la 

dimensión de la obra de Dios, porque todo lo que no se puede explicar lo rechaza, en tanto 
que el conocimiento por revelación lo obtenemos a través de la revelación de la biblia por 
medio de la fe y a través del Espíritu Santo . 2 Cor. 5:7, Gen 3:6 

•  La revelación de su Palabra (v. 12). Dios no quiere que el hombre viva sin la revelación de 
su palabra. Su palabra lo revela a El, su naturaleza, su grandeza, y  su poder. Dios quiere 
enseñarnos las cosas no reveladas (ocultas), en su palabra. (Jer. 33:3,6; 1 Cor. 2:10-12) 

•  La sanidad de Dios. Lo Sobrenatural de Dios se manifiesta en el mundo natural. Por eso la 
paz, y la sanidad se manifiestan en lo natural, ante esto, no hay excusa para dudar del poder 
sobrenatural de Dios. Demos gloria a Dios y no lo limitemos a nuestro entendimiento humano. 
(Rom 1:20-22) 

•  Activando la fe con la Palabra. La fe nos ayuda a entender las cosas que la ciencia no se 
puede explicar. El poder de la palabra de Dios es inconmensurable y siempre es creativo. Al 
diablo solo le queda la estrategia de alejarnos de la palabra de Dios, presionando con lo 
“Natural” para velar la revelación de la cruz del calvario y sus beneficios. (Rom. 10:17, Heb.
11:3,6 Mt. 12:24, 1 Pedro 1:7) 

Aplicación Práctica. 
•  ¿Por qué es importante el estudio de la Palabra de Dios?  
•  ¿Cuáles son algunas de las limitaciones que nos impiden creer en lo sobrenatural de Dios?  
•  En la escala del 1 al 10 (siendo 10 lo más cercano) ¿Cómo está tu relación con Dios? 

¿Qué acciones puedes hacer para mejorarla?  

Oración. 
•  “ Gracias Padre porque en tu Palabra encuentro mi salvación. Y porque la realidad de tu Palabra está 

por encima de nuestras realidades. Gracias por tu obra redentora en la cruz y porque que mi sanidad 
se encuentra en Ti. En el nombre de Jesús. 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 / Mayo 
1   Sal 61-63   2   Sal 64-66   3   Sal 67-69   4   Sal 70-72    5   Sal 73-75   
6   Sal 76-78   7   Sal 79-81   8   Sal 82-84   9   Sal 85-87   10 Sal 88-90 
11 Sal 91-23   12 Sal 94-96   13 Sal 97-99   14 Sal 100-102  15 Sal 103-105 
16 Sal 106-108  17 Sal 109-111  18 Sal 112-114  19 Sal 115-118  20 Sal 119 
21 Sal 120-123  22 Sal 124-126  23 Sal 127-129  24 Sal 130-132  25 Sal 133-135 
26 Sal 136-138  27 Sal 139-141  28 Sal 142-144  29 Sal 145-147  30 Sal 148-150 
31 1 R 1-4 

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                              www.enjesucristo.org 

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


