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

Tiempo de Adoración   
En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus 
hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Salmo 145: 5-6 

Comparte Tus Ideas…  
¿Puedes mencionar algún momento difícil en tu vida; en el cual sentiste la mano de Dios actuando?  

Lectura 

Semana del 25 de Noviembre  
al 1 de Diciembre del 2012 

Reina-Valera 1960 

7 Y si el ministerio de muerte grabado con letras en 
piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel 
no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a 
causa de la gloria de su rostro, la cual había de 
perecer, 8 ¿cómo no será más bien con gloria el 
ministerio del espíritu? 9 Porque si el ministerio de 
condenación fue con gloria, mucho más abundará 
en gloria el ministerio de justificación. 10 Porque aun 
lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto, 
en comparación con la gloria más eminente. 11 

Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más 
glorioso será lo que permanece. 12 Así que, 
teniendo tal esperanza, usamos de mucha 
franqueza; 13 y no como Moisés, que ponía un velo 
sobre su rostro, para que los hijos de Israel no 
fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser 
abolido. 14 Pero el entendimiento de ellos se 
embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el 
antiguo pacto, les queda el mismo velo no 
descubierto, el cual por Cristo es quitado. 15 Y aun 
hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo 
está puesto sobre el corazón de ellos. 16 Pero 
cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.  
17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el 
Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, 
nosotros todos, mirando a cara descubierta como 
en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu del Señor. 

2 Corintios 3:7-18 
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EVANGELIZAR    EDIFICAR    CONVIVIR    MULTIPLICAR 

Nueva Versión Internacional 
7 El ministerio que causaba muerte, el que estaba 
grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que 
los israelitas no podían mirar la cara de Moisés 
debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la 
cual ya se estaba extinguiendo. 8 Pues bien, si 
aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más 
glorioso el ministerio del Espíritu? 9 Si es glorioso 
el ministerio que trae condenación, ¡cuánto más 
glorioso será el ministerio que trae la justicia! 10 En 
efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le 
compara con esta excelsa gloria. 11 Y si vino con 
gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¡cuánto 
mayor será la gloria de lo que permanece! 
12 Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos 
con plena confianza. 13 No hacemos como Moisés, 
quien se ponía un velo sobre el rostro para que los 
israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba 
extinguiendo. 14 Sin embargo, la mente de ellos se 
embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen 
puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El 
velo no les ha sido quitado, porque sólo se quita en 
Cristo. 15 Hasta el día de hoy, siempre que leen a 
Moisés, un velo les cubre el corazón. 16 Pero cada 
vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es 
quitado. 17 Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y 
donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18 

Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto 
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados a su semejanza con más y 
más gloria por la acción del Señor, que es el 
Espíritu. 

30 de Noviembre al 2 de Diciembre 2012 
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Contexto y Meditación. 
Vivimos en el periodo de la Gracia. Este periodo comenzó en el momento que Cristo Jesús pagó por todos nuestros 
pecados, con su muerte en la cruz, y luego resucitando en victoria.  El velo del templo fue rasgado de arriba abajo y 
ahora el Espíritu Santo habita en la vida de cada creyente. Su gracia por la humanidad es enorme (Juan 3:16; 
Mateo 27:50-51). Repasemos algunos puntos importantes acerca del periodo de la gracia que vivimos… 

1.  Los 10 mandamientos y la gracia.  Cualquiera que procura seguir la ley no puede cumplirla en sus fuerzas, y 
a través de esto somos convencidos de que somos pecadores; así que la ley nos muestra nuestra necesidad 
espiritual,  y nos lleva a buscar la ayuda de Dios. La ley viene a ser nuestro maestro para acercarnos a Cristo, y 
para saber que es lo que le agrada al Señor. La gracia no debe de ser tomada como un pretexto para vivir en 
pecado, sino más bien, para que por medio de Cristo y de su Espíritu Santo, podamos caminar en un nivel 
mayor de santidad. (2 Cor. 3:7; Gal. 3:19,24; Efesios 2:8,9) 

2.  Existe un solo mediador.  La salvación viene por un sólo nombre,Cristo Jesús, y por nuestra fe en El. Que 
Cristo sea visto en nuestras vidas y que Dios vea la obra de Cristo en nosotros.  Somos justificados si Dios ve a 
Cristo en nosotros, y no nuestras obras.  (1 Timoteo 2:5) 

3.  El corazón de Dios es para la salvación para todos. (2 Pedro 3:9). 

4.  La nueva vida en Cristo.  A partir de ser nuevas criaturas espirituales, el mismo Espíritu Santo que resucitó a 
Jesús de entre los muertos, es el que habita en nosotros. El que empezó la buena obra en nosotros, será fiel en 
completarla (2 Corintios 5:17, Filipenses 1:6). 

5.  Una vida de arrepentimiento y de perdón. Es imporrante pedir perdón por nuestros pecados, tal y como nos 
enseña la Palabra. (Lucas 11:4, 1 Juan 1:7-9) 

6.  El Espíritu Santo morando en nosotros. En este tiempo de la gracia, es tiempo también del Espíritu Santo en 
nuestras vidas. Somos el cuerpo de Cristo, y su Espíritu está en nosotros. Las manos, los pies y los brazos de 
Jesús para abrazar alguien en este tiempo, somos nosotros, y podemos obrar con poder. (Juan 16:7; 1 
Corintios 6:19).  

7.  La gracia y los juicios de Dios. Dios nos disciplina como hijos para enderezarnos, regresarnos a Su camino y 
buscarle a Él. La finalidad es de vida y no de muerte. (1 Pedro 4:17, Lamentaciones 3:32-33; Hebreos 12:5-6).   

8.   Dios desea solamente las mejores cosas para sus hijos (Jeremías 29:11, Isaías 53:5, Exodo 15:26). 

Aplicación Práctica. 
•    ¿Has recibido la gracia de Dios o sigues intentándolo en tus fuerzas? ¿Cuál es el único camino hacia Dios? 
•  ¿Dónde habita el Espíritu Santo? ¿Qué desea hacer en nuestras vidas?  
•  ¿Cuál es el propósito de la disciplina del Señor en nuestras vidas? 

Oración.  
Gracias Padre por la paz y la gracia que pones en nuestras vidas; gracias porque todo pecado ha sido pagado en la 
cruz por mi.  Gracias por la disciplina que viene de ti, que es para vida y no para muerte. Toma el control total de mi 
vida; me arrepiento de todo pecado, te pido perdón, y te reconozco como mi Señor y Salvador Jesús. En el nombre 
del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 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 de Lectura: La Biblia en un Año 
NOTA: Visite nuestra página web www.enjesucristo.org para consultar las lecturas de Noviembre y Diciembre. 

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


