
¡Bienvenido a Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración. 
“Vuélveme el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente.” Salmos 51:12 

Comparte Tus Ideas. 
¿Recuerdas la enorme satisfacción que sentimos cuando descubrimos o aprendemos algo por 
primera vez (ya sea en la escuela o por curiosidad propia)? Comparte alguna experiencia grata. 

Lectura. 

Semana del 10 al 16 de Junio del 2012 

Reina-Valera 1960 

El espíritu de sabiduría y de revelación 

15 Por esta causa también yo, habiendo oído de 
vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor 
para con todos los santos, 
16 no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo 
memoria de vosotros en mis oraciones, 
17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él, 
18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, 
para que sepáis cuál es la esperanza a que él os 
ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su 
herencia en los santos, 
19 y cuál la supereminente grandeza de su poder 
para con nosotros los que creemos, según la 
operación del poder de su fuerza, 
20 la cual operó en Cristo, resucitándole de los 
muertos y sentándole a su diestra en los lugares 
celestiales, 
21 sobre todo principado y autoridad y poder y 
señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no 
sólo en este siglo, sino también en el venidero; 
22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio 
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 
23 la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que 
todo lo llena en todo. 

Efesios 1:15-23 
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Acción de gracias e intercesión 

15 Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré 
de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor 
que demuestran por todos los santos,  
16 no he dejado de dar gracias por ustedes al 
recordarlos en mis oraciones.  
17 Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el 
Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de 
revelación, para que lo conozcan mejor.  
18 Pido también que les sean iluminados los ojos 
del corazón para que sepan a qué esperanza él los 
ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa 
herencia entre los santos,  
19 y cuán incomparable es la grandeza de su 
poder a favor de los que creemos. Ese poder es la 
fuerza grandiosa y eficaz  
20 que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de 
entre los muertos y lo sentó a su derecha en las 
regiones celestiales,  
21 muy por encima de todo gobierno y autoridad, 
poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se 
invoque, no sólo en este mundo sino también en el 
venidero.  
22 Dios sometió todas las cosas al dominio de 
Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. 
23 Ésta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel 
que lo llena todo por completo. 



Contexto y Meditación. 

En todo el Cap. 1 de la carta a los Efésios, el Apóstol Pablo intenta asentar las bases que deben 
sostener la vida de todo creyente. La semana pasada estudiamos algunos conceptos claves como la 
Elección (Ef 1:4), Adopción (Ef. 1:5), Aceptación (Ef. 1:6), Redención (Ef. 1:7), Dispensación (Ef. 
1:10) y Predestinación (Ef. 1:11) que tenemos en Dios Padre por medio de Cristo. Ahora veremos el 
resultado que debe de producirse y ser evidente en la vida del creyente a partir de esta dádiva del Dios. 

•  Necesitamos el conocimiento y la revelación de la obra de Cristo en nuestras vidas (v. 16-19). 
El Apóstol Pablo intercedía para que cada creyente tuviera una revelación personal y práctica acerca 
del significado de la vida en Cristo. (Col 1:9-14, Gal 1:11-12). 

•  El poder que operó en Cristo, es el mismo poder que opera en el creyente (v. 20). “Operar” viene 
del griego “energeo” que significa: Trabajar, poner en marcha, activar, demostrar la actividad o acción 
en curso, mostrar evidencia de que algo está trabajando. (1 Cor 1:18-25, 1 Cor 2:1-5) 

•  El nombre de Cristo declarado con fe, es el arma más poderosa del creyente (21-23). Así como 
la resurección de Cristo fue un hecho evidente y comprobado, de la misma manera el creyente debe 
dar evidencia del poder que hay en el nombre de Jesucristo. (Jn 20:31, Hch 4:29-31, Fil 2:9-11)  

Aplicación Práctica. 

•  ¿Cuánto más conocimiento y revelación acerca de la Palabra de Dios necesito en mi vida? 
•  ¿Demuestran mis declaraciones una convicción acerca del poder de Dios que opera en mi? 
•  ¿Qué tan frecuentemente hecho mano de mi arma más poderosa: El nombre de Jesucristo?  

Oración. 

•  ”Dios Padre, te pido me des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu hijo Jesucristo 
para conocer y entender el poder que por tu gracia opera en mi. Ayúdame a mostrar evidencia ante Ti 
y los demás del fruto de la obra de salvación, sanidad y restauración que haz empezado en mi. Hoy 
creo y recibo el poder incomparable que nos das al confesar el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.” 

•  Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Romanos 10:9 y Juan 3:16. 
•  Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18) 

Lee la Biblia en un Año: Plan Diario de Lectura 

Jun 1 (Pr 1-3) Jun 2 (Pr. 4-7) Jun 3 (Pr. 8-11) Jun 4 (Pr 12-14) Jun 5 (Pr 15-18) Jun 6 (Pr 19-21) Jun 7 
(Pr 22-24) Jun 8 (Pr 25-28) Jun 9 (Pr 29-31) Jun 10 (Ec 1-3) Jun 11 (Ec. 4-6) Jun 12 (Ec. 7-9) Jun 13 
(Ec. 10-12) Jun 14 (Cnt. 1-4) Jun 15 (Cnt. 5-8) Jun 16 (1 R. 5-7) Jun 17 (1 R 8-10) Jun 18 (1 R 11-13) 
Jun 19 (1 R 14-16) Jun 20 (1 R 17-19) Jun 21 (1 R 20-22) Jun 22 (2 R 1-3) Jun 23 (2 R 4-6) Jun 24 (2 
R 7-10) Jun 25 (2 R 11-14:20) Jun 26 (Jl 1-3) Jun 27 (2 R 14:2125; Jon 1-4) Jun 28 (2 R 14:26-29; Am 
1-3) Jun 29 (Am 4-6) Jun 30 (Am 7-9) 

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