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

 

Tiempo de Alabanza. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar 

a la puerta de la casa de mi Dios, Que habitar en las moradas de maldad. Salmo 84:10 

 

Comparte Tus Ideas… ¿Si el poder de Dios pudiera medirse como en tanque de gasolina, en qué nivel 

estarías? 

 

Lectura 

Semana del 19 al 25 de Mayo 

Reina-Valera 1960 
 

1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban 

todos unánimes juntos.  
2 Y de repente vino del cielo un estruendo como 

de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda 

la casa donde estaban sentados;  
3 y se les aparecieron lenguas repartidas, como 

de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.  
4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 

comenzaron a hablar en otras lenguas, según el 

Espíritu les daba que hablasen.  
5 Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones 

piadosos, de todas las naciones bajo el cielo.  
6 Y hecho este estruendo, se juntó la multitud; y 

estaban confusos, porque cada uno les oía 

hablar en su propia lengua.  
7 Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: 

Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan?  
8 ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada 

uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?  
9 Partos, medos, elamitas, y los que habitamos 

en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el 

Ponto y en Asia,  
10 en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones 

de Africa más allá de Cirene, y romanos aquí 

residentes, tanto judíos como prosélitos,  
11 cretenses y árabes, les oímos hablar en 

nuestras lenguas las maravillas de Dios. 

Hechos 2: 1-11 
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1Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban 

todos juntos en el mismo lugar. 
2 De repente, vino del cielo un ruido como el de 

una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa 

donde estaban reunidos. 
3 Se les aparecieron entonces unas lenguas como 

de fuego que se repartieron y se posaron sobre 

cada uno de ellos. 
4 Todos fueron llenos del Espíritu Santo y 

comenzaron a hablar en diferentes lenguas, 

según el Espíritu les concedía expresarse. 
5 Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, 

procedentes de todas las naciones de la tierra. 
6 Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron 

todos pasmados porque cada uno los escuchaba 

hablar en su propio idioma. 
7 Desconcertados y maravillados, decían: ¿No 

son galileos todos estos que están hablando? 
8 ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye 

hablar en su lengua materna? 
9 Partos, medos y elamitas; habitantes de 

Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del 

Ponto y de Asia, 
10 de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las 

regiones de Libia cercanas a Cirene; visitantes 

llegados de Roma; 
11 judíos y prosélitos; cretenses y árabes: ¡todos 

por igual los oímos proclamar en nuestra propia 

lengua las maravillas de Dios! 
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Contexto y Meditación. 
En la experiencia del Pentecostés (50 días) podemos ver la presencia, poder y propósito de Dios. En hechos 

1:8 podemos ver al Señor Jesucristo hablando, profetizando y mandando a los discípulos con su poder. Los 

discípulos debemos ser todos nosotros y todos necesitamos comprender la grandeza y el poder en medio del 

pentecostés y en medio de nuestra vida.  En los días de hoy el día del Pentecostés esta cubriendo todo el 

mundo. Veamos a través de este estudio la experiencia del Pentecostés. 

 

1. Presencia. La presencia misma de Dios es su vida misma. El Señor Jesús quiso que estuvieran 

presentes en Jerusalén y en el aposento alto para experimentar su presencia en la comunión con 

Dios. Su presencia es donde verdaderamente somos discipulados y cambiados. Y La presencia de 

Dios trae su poder (Ex 19:5; Hechos 1:4,5) 

 

2. Poder. Uno de los nombre de nuestro Dios es Omnipotente, el Todopoderoso. Dios es Dios de todo 

poder y en la grandeza de su poder, todo lo hace. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para 

comprender su grandeza. En medios de estos tiempos podemos ver y experimentar su poder. Y El 

poder de Dios trae su propósito. (Hechos 1:8; 2 Timoteo 1:6,7; Lc. 3:16) 

 

3. Propósito. El propósito de Dios es que existan testigos de su grandeza y su poder. Un testigo es 

aquel que ha visto o experimentado aquello de lo que está hablando. Ser testimonios vivientes 

conociéndole para darle a conocer. Dios quiere manifestarse en y a través de nosotros para ser sus 

testigos. (Ex.19:6; 1 Pedro 2:9 y 10). 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Estás permaneciendo en la presencia de Dios, día a día?  ¿Estás siendo transformado por ella? 

• ¿Estás viendo el poder de Dios en tu vida diaria? 

• ¿Estás hablando de lo que Dios te ha hablado? 

 

 

Oración.    

Señor abre los cielos y permítenos vivir lo que pasó en el Pentecostés y que sea una realidad en este día 

al llenar tu Espíritu Santo nuestras vidas. Y no solo recordaremos sino que experimentaremos la 

grandeza del Pentecostés, para que todo el mundo te conozca y al conocer todos tus caminos vamos a 

caminar en ellos y experimentar tu grandeza y poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. 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.91-93 12 Sal. 94-96 13 Sal. 97-99 14 Sal. 100-102 

15 Sal. 103-105 16 Sal. 106-108 17 Sal.109-11 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 Rey. 1-4  

 

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


