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

 

Tiempo de Alabanza.  Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de 

los rectos. Salmo 111:1 

 

Comparte Tus Ideas… Nos preparamos para enfrentar cosas que en el futuro, pueden suceder. ¿Cómo 

te preparas para las que inminentemente, sucederán? 

 

Lectura 

Semana del 2 al 8 de Junio 

Reina-Valera 1960 

 
12 Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a 

los que trabajan entre vosotros, y os presiden 

en el Señor, y os amonestan;  
13 y que los tengáis en mucha estima y amor 

por causa de su obra. Tened paz entre 

vosotros.  
14 También os rogamos, hermanos, que 

amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de 

poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que 

seáis pacientes para con todos.  
15 Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; 

antes seguid siempre lo bueno unos para con 

otros, y para con todos.  
16 Estad siempre gozosos.  
17 Orad sin cesar.  
18 Dad gracias en todo, porque esta es la 

voluntad de Dios para con vosotros en Cristo 

Jesús.  
19 No apaguéis al Espíritu.  
20 No menospreciéis las profecías.  
21 Examinadlo todo; retened lo bueno.  
22 Absteneos de toda especie de mal.  
23 Y el mismo Dios de paz os santifique por 

completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y 

cuerpo, sea guardado irreprensible para la 

venida de nuestro Señor Jesucristo.  
24 Fiel es el que os llama, el cual también lo 

hará.  

 

1 Tes. 5:12-24 
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12 Hermanos, les pedimos que sean 

considerados con los que trabajan arduamente 

entre ustedes, y los guían y amonestan en el 

Señor. 13 Ténganlos en alta estima, y ámenlos 

por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos 

con otros. 14 Hermanos, también les rogamos 

que amonesten a los holgazanes, estimulen a 

los desanimados, ayuden a los débiles y sean 

pacientes con todos. 15 Asegúrense de que 

nadie pague mal por mal; más bien, 

esfuércense siempre por hacer el bien, no sólo 

entre ustedes sino a todos. 
16 Estén siempre alegres, 17 oren sin cesar, 
18 den gracias a Dios en toda situación, porque 

esta es su voluntad para ustedes en Cristo 

Jesús. 
19 No apaguen el Espíritu, 20 no desprecien las 

profecías, 21 sométanlo todo a prueba, 

aférrense a lo bueno, 22 eviten toda clase de 

mal. 
23 Que Dios mismo, el Dios de paz, los 

santifique por completo, y conserve todo su ser 

—espíritu, alma y cuerpo— irreprochable para 

la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
24 El que los llama es fiel, y así lo hará. 
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Contexto y Meditación. 
El plan inminente contra el plan contingente. Dios quiere que estemos en la Iglesia (Punto de Reunión). Hechos 1:4.  

Hay un lugar donde quiere bendecirlos y lo quiere hacer en la Iglesia; el lugar de protección y seguridad que Dios ha 

establecido (Mt. 16:18). Y en 1 Tes. 5:2 vemos que el día del Señor viene- Maranatha y esto no es una contingencia, 

es un hecho. El Señor quiere Salvar al creyente así como los planes de contingencia pero ante algo inminente; por 

lo que es necesario estar en la Iglesia; ya que en ella tenemos: relación, dirección, edificación e instrucción. 

 

1. Relación (11,15).  Animarse y Edificarse. En el cuerpo de Cristo hay una relación y es el lugar donde encontrar 

una familia. El Señor viene por su Iglesia y quiere que estemos en ella.  (Gálatas 6:9,10) 

 

2. Dirección (12-13) . Cristo es la cabeza de la Iglesia y ésta es su cuerpo. En la Iglesia debe haber orden; por lo 

cual se establece dirección en cada ministerio. La disciplina es buena. En la Iglesia hay dirección pero también hay 

reconocimiento. (Efesios 1:22) 

 

3. Edificación (14) . Algunos piensan que por la venida del Señor ya no hay que hacer nada pero la Biblia nos habla 

de la importancia del trabajo. También es necesario alentarnos unos a otros, sostenernos y ser pacientes. (Ef. 4:16) 

 

4. Instrucción (16) . Cuando hay instrucciones en casa, aunque la autoridad esté ausente las cosas funcionan bien. 

En la Biblia hay cosas que se nos ordenan hacer, no hacer y examinar (cosas de considerar para decidir). 

 Hacer: Estar siempre gozosos (16), orar sin cesar(17) y dar gracias a Dios en todo (18) 

 No hacer: No apagar el espíritu (19), no menosprecias las profecías (20) 

 Examinar: Examinarlo todo retener lo bueno (21), Tener un límite. Abstenerse de toda apariencia de mal. (lo  

      que parece mal, está mal (22) 

 

(23) Al Señor Jesucristo le importa todo de nosotros. El quiere salvar tu vida; espíritu, alma y cuerpo. Hay un lugar, 

un punto de reunión que es la Iglesia de Cristo y un plan inminente que nos es dado a través de la palabra.  

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿ Te consideras parte de la familia de la fe ? ¿Es para ti la asistencia a la Iglesia una opción? 

• ¿ Está siendo Cristo la cabeza de tu vida? ¿Qué piensas del mandato de Hechos 1:4? 

• ¿ Qué cosas deberíamos de hacer mientras esperamos la venida del Señor Jesús? 1 Tim. 4:13 

• ¿ Estás siguiendo el manual de Instrucciones de la vida eterna ? ¿ Las acciones que estas tomando te 

conducen a un encuentro con Él? 

Oración.    
Padre nuestro; gracias porque ahora podemos ser parte de la familia de la fe; porque hemos creído en Ti y tu obra 

de redención por medio de tu hijo Jesucristo. Gracias porque hay un lugar donde puedo recibir dirección, soy 

edificado e instruido y es tu Iglesia (El punto de reunión); donde además cuento con mis hermanos, y la bendición 

de ser parte de la familia. Gracias porque has venido a salvarme completo. En el nombre de mi Señor Jesucristo. 

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 / Junio 

1 Prov. 1-4 2 Prov. 4-7 3 Prov 8-9 4 Prov 10-11 5 Prov. 12-14 6 Prov 15-18 7 Prov. 19-21 

8 Prov. 22-24 9 Prov 25-28 10 Prov 29-31 11 Ecl. 1-3 12 Ecl. 4-6 13 Ecl. 4-9 14 Ecl. 10-12 

15 Can. 1-4 16 Can.5-8 17 1 Rey. 5-7 18 1 Rey. 8-10 19 1 Rey. 11-13 201 Rey 14-16 211 Rey 17-19 

22 1 Rey 20-22 23 2 Rey 4-6 24 2 Rey 7-10 25 2 Rey 11-14:20 26 Joel 1-3 27 2 R. 14:21 - 25; Jonás 1-4 

28 2 R. 14:26-29; Am 1-3 29 Amós 4-6 30 7-9 

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


