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

 

Tiempo de Adoración Bienaventurados los que habitan en tu casa; Perpetuamente te alabarán.  

Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En cuyo corazón están tus caminos. 

Salmo 84:4,5 

 

Comparte Tus Ideas… ¿Cuántos nombres de misioneros y sus países recuerdas? Menciónalos. 

 

Lectura 

Semana del 2 al 8 de Diciembre del 2012 

Reina-Valera 1960 
 

10 Había entonces en Damasco un discípulo 

llamado Ananías, a quien el Señor dijo en 

visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, 

Señor.  
11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle 

que se llama Derecha, y busca en casa de 

Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque 

he aquí, él ora,  
12 y ha visto en visión a un varón llamado 

Ananías, que entra y le pone las manos encima 

para que recobre la vista.  
13 Entonces Ananías respondió: Señor, he oído 

de muchos acerca de este hombre, cuántos 

males ha hecho a tus santos en Jerusalén;  
14 y aun aquí tiene autoridad de los principales 

sacerdotes para prender a todos los que 

invocan tu nombre.  
15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento 

escogido me es éste, para llevar mi nombre en 

presencia de los gentiles, y de reyes, y de los 

hijos de Israel; 
16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario 

padecer por mi nombre.  
17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y 

poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano 

Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el 

camino por donde venías, me ha enviado para 

que recibas la vista y seas lleno del Espíritu 

Santo.  

  

 

Hechos 9: 10-17 
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10 Había en Damasco un discípulo llamado 

Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. 

¡Ananías! 

Aquí estoy, Señor. 
11 Anda, ve a la casa de Judas, en la calle 

llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo 

de Tarso. Está orando,  
12 y ha visto en una visión a un hombre llamado 

Ananías, que entra y pone las manos sobre él 

para que recobre la vista. 
13 Entonces Ananías respondió: Señor, he oído 

hablar mucho de ese hombre y de todo el mal 

que ha causado a tus *santos en Jerusalén. 
14 Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los 

jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a 

todos los que invocan tu nombre. 
15 —¡Ve! —insistió el Señor—, porque ese 

hombre es mi instrumento escogido para dar a 

conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus 

reyes como al pueblo de Israel. 
16 Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por 

mi nombre. 
17 Ananías se fue y, cuando llegó a la casa, le 

impuso las manos a Saulo y le dijo: «Hermano 

Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el 

camino, me ha enviado para que recobres la 

vista y seas lleno del Espíritu Santo.» 
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Contexto y Meditación. 

Llevando su Nombre a las Naciones. Este debe ser nuestro lema; y llevarlo en nuestro corazón y 

mente (Hechos 9:15). Desde el principio de la creación podemos ver que Dios estaba ahí, porque Dios 

quiere estar con nosotros ahora para que veamos lo que El tiene para nosotros y alcanzar su visión.  

Llevar su nombre a las naciones. 

 

1. Dios y la Tierra. Lo primero que debemos entender es que Dios (hayah) existe en si mismo 

(existencia) y siempre ha existido. Él es el todo poderoso que está presente (presencia) y activo (acción); 

ya que nos hizo para estar en relación con Él. (Génesis 1:2; 2:4).  

2. Dios y Adán. El problema de Adán fue que nunca comprendió que Dios tenía poder para restaurar su 

relación con Él; por lo que fue echado del Edén. Más sin embargo algo sucedió en Adán al tener un 

nuevo comienzo y comprendió la grandeza de Dios,  a través de su hijo Set y su nieto Enós. (Gen 4:26) 

3. Dios y Moisés. Dios se revela a Moisés ya que deseaba tener contacto personal e intimo con él y con 

su pueblo. Ya que Moisés solo le conocía como Dios Omnipotente (Éxodo 6:1-3).  

4. Dios y Jesucristo. En Mateo 3:18 vemos otro nombre a la revelación y manifestación visible, tangible 

y palpable; de Dios en la Tierra en Cristo Jesús. Jesús es Jehová para salvación a todas las naciones y 

recibe otro nombre Emanuel, Dios con nosotros. (Isaías 43:11; Lucas 2:10,11) 

5. Dios y nosotros. Jesús, Emanuel El hijo de Dios manifiesto en presencia y poder para perdonar todos 

lo pecados y estar presente conmigo. Dios comienza una obra nueva en el mundo. (Isaías 33:22; Juan 

4:39-42) 

6. Dios y las naciones. El Dios que estamos sirviendo está presente y activo por medio de su hijo 

Jesucristo. Jesús está presente; Dios está presente para ser conocido. Dios quiere que llevemos su 

presencia. Llevemos el nombre de Jesucristo a las naciones; ya que somos instrumentos escogidos para 

su gloria. (Hechos 9:10-15) 

 

Aplicación Práctica. 

•    ¿Has recibido a Jesucristo (Dios Omnipotente y Creador) como tu Señor y Salvador personal? 

• ¿Se encuentra Dios presente en tu vida?  

• ¿De qué manera podemos llevar el nombre de Jesús a Reynosa y a las Naciones? 

 

Oración. Padre Santo. Pedimos que esta palabra sea llevada a cabo en nuestras vidas; enciende en 

nosotros la vida de Jesucristo para que sea manifiesta a las naciones. Ayúdanos a acudir a tu llamado de 

ir y llevar tu gloria; de orar por los que van y de colaborar al enviarles. Queremos llevar tu nombre a las 

naciones. 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 /  Diciembre 

1 Ro. 5-8 2  Ro. 9-11 3 Ro. 12-16 4 Hch. 20:3-22  5 Hch 23:25  6 Hch 26:28 

7 Ef. 1-3 8  Ef. 4-6 9 Fil. 1-4 10 Col. 1-4  11 He. 1-4  12 He. 5-7 

13 He. 8-10 14 He. 11-13 15 Flm. 1 P.1,2 16 1 P-. 3-5  17 2 P.. 1-3  18 1 Ti. 1-3 

19 1 T1. 4-6 20  Tit. 1-3 21 2 Ti. 1-4 22 1 Jn. 1,2  23 1 Jn. 3-5  24 2Jn, 3Jn, Jud 

25 Ap. 1-3 26 Ap 4-6 27 Ap. 49 28 Ap. 10-12  29 Ap. 13-15  30 Ap. 16-18 

31 Ap. 19-22 

 

 

 

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


