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

Tiempo de Adoración  En tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra. Salmo 
119:16

Comparte Tus Ideas… Menciona características de alguna animal que te guste.

Lectura

Semana del 3 al 9 de Junio del 2012

Reina-Valera 1960
1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de 
Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que 
están en Efeso: 
2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y 
del Señor Jesucristo. 
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 
4según nos escogió en él antes de la fundación del 
mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él, 
5 en amor habiéndonos predestinado para ser 
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, 
según el puro afecto de su voluntad, 
6 para alabanza de la gloria de su gracia, con la 
cual nos hizo aceptos en el Amado,
7en quien tenemos redención por su sangre, el 
perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia,
8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda 
sabiduría e inteligencia, 
9 dándonos a conocer el misterio de su voluntad, 
según su beneplácito, el cual se había propuesto 
en sí mismo,
10 de reunir todas las cosas en Cristo, en la 
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así 
las que están en los cielos, como las que están en 
la tierra.
11 En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido 
predestinados conforme al propósito del que hace 
todas las cosas según el designio de su voluntad,

Efesios 1: 1-11
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1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de 
Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están 
en Éfeso:
2 Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les 
concedan gracia y paz.
3 Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones 
celestiales con toda bendición espiritual en Cristo.
4 Dios nos escogió en él antes de la creación del 
mundo, para que seamos santos y sin mancha 
delante de él. En amor
5 nos predestinó para ser adoptados como hijos 
suyos por medio de Jesucristo, según el buen 
propósito de su voluntad,
6 para alabanza de su gloriosa gracia, que nos 
concedió en su Amado.
7 En él tenemos la redención mediante su sangre, 
el perdón de nuestros pecados, conforme a las 
riquezas de la gracia
8 que Dios nos dio en abundancia con toda 
sabiduría y entendimiento.
9 Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad 
conforme al buen propósito que de antemano 
estableció en Cristo, 
10 para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el 
tiempo: reunir en él todas las cosas, tanto las del 
cielo como las de la tierra.
11 En Cristo también fuimos hechos herederos,
pues fuimos predestinados según el plan de aquel 
que hace todas las cosas conforme al designio de 
su voluntad



Contexto y Meditación. Tenemos autoridad y un arsenal de beneficios en el nombre de
nuestro Señor Jesús. Armas poderosas para destrucción de fortalezas espirituales.
Conozcamos todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y que Dios nos quiere
revelar. En Él somos bendecidos por lo que como creyentes debemos de apropiarnos de
tales bendiciones y bajar los recursos que tenemos del Cielo. (Efesios 1:3)

Elección y Adopción (4-5). Debemos conocer lo que Dios ya a hecho por el creyente. Hemos 
sido escogidos para obedecerles y ser como Él; y hemos sido adoptados  por Su voluntad para 
actuar en su autoridad y en su nombre para usar los recursos del cielo.  (Isaías 42:1, Mateo 
3:17)

Aceptación y Redención. (6-7). La aceptación tiene que ver con agradar a Dios. Debemos 
buscar siempre hacer aquello que agrada a Dios. Por otro lado la palabra redención viene de 
“poder comprar algo del cual se tiene el derecho a hacerlo” Cristo nos ha redimido con su sangre 
y ahora nuestra vidas le pertenecen a Él. El nos ha rescatados del enemigo y ahora somos 
libres. (Col 1:12,13; 1 Pedro 1:18,19)

Dispensación y  Predestinación. (10-11). En estos tiempos Dios nos quiere hablar por medio  
de su Hijo. Creamos en la victoria que tenemos en Cristo en la cruz. Tenemos un Dios 
intencional y no accidental, lo tiene todo planeado para nosotros y  tiene un diseño especial para 
nuestras vidas (la imagen de su Hijo). Seamos como Dios quiere que seamos. (Heb. 1:1,2; Rom. 
8:29,30). 

Aplicación Práctica.
• ¿Cuántas promesas de Dios conoces? ¿Te consideras hijo(a) de Dios?
• ¿Estas haciendo cosas que no agradan a Dios? ¿Qué cambia el saber que nuestras vidas

pertenecen a Dios?
• ¿Qué acciones podemos tomar para ser como Dios quiere que seamos?

Oración.
• “ Padre Santo gracias por que en Ti lo tenemos todo y nuestra identidad esta escondida en Cristo.

Queremos hacer tu voluntad, obedecer tu Palabra y conocer lo que has hecho por nosotros. En el
nombre de nuestro Señor Jesucristo. 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 / Junio
1 Pr. 1-3 2 Pr. 4-7 3 Pr. 8-9 4 Pr. 10-11 5 Pr. 12-14 6 Pr. 15-18 7 Pr. 19-21
8 Pr. 22-24 9 Pr. 25-28 10 Pr. 29-31 11 Ec. 1-3 12 Ec. 4-6 13 Ec. 7-9 14 Ec. 10-12
15 Cnt. 1-4 16 Cnt. 5-8 17 1 R 5-7. 18 1 R. 8-10 19 1 R. 11-13 20 1 R. 14-16 21 1 R. 17-19
22 1 R. 20-22 23 2 R. 4-6 24 2 R. 7-10 25 2 R. 11-14:20 26 Jl. 1-3 27 2 R. 14:21-25; Jonás 1-4
28 2 R. 14: 26-29; Amós 1-3 29 Amós 4-6 30 Amós 7-9

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                              www.enjesucristo.org

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