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

 

Tiempo de Alabanza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las 

tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes 

al corazón del mar. Salmo 46:1,2 

 

Comparte Tus Ideas… ¿ Hay alguna prueba, de la cual saliste victorioso recientemente? 

 

Lectura 

Semana del 9 al 15 de Junio 

Reina-Valera 1960 

 
10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el 

Señor, y en el poder de su fuerza.  
11 Vestíos de toda la armadura de Dios, para que 

podáis estar firmes contra las asechanzas del 

diablo.  
12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 

sino contra principados, contra potestades, contra 

los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

contra huestes espirituales de maldad en las 

regiones celestes.  
13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para 

que podáis resistir en el día malo, y habiendo 

acabado todo, estar firmes.  
14 Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con 

la verdad, y vestidos con la coraza de justicia,  
15 y calzados los pies con el apresto del evangelio 

de la paz.  
16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que 

podáis apagar todos los dardos de fuego del 

maligno.  
17 Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del 

Espíritu, que es la palabra de Dios;  
18 orando en todo tiempo con toda oración y súplica 

en el Espíritu, y velando en ello con toda 

perseverancia y súplica por todos los santos;  
19 y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea 

dada palabra para dar a conocer con denuedo el 

misterio del evangelio,  
20 por el cual soy embajador en cadenas; que con 

denuedo hable de él, como debo hablar.  
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10 Por último, fortalézcanse con el gran poder 

del Señor. 11 Pónganse toda la armadura de 

Dios para que puedan hacer frente a las 

artimañas del diablo. 12 Porque nuestra lucha no 

es contra seres humanos, sino contra poderes, 

contra autoridades, contra potestades que 

dominan este mundo de tinieblas, contra 

fuerzas espirituales malignas en las regiones 

celestiales. 13 Por lo tanto, pónganse toda la 

armadura de Dios, para que cuando llegue el 

día malo puedan resistir hasta el fin con 

firmeza. 14 Manténganse firmes, ceñidos con el 

cinturón de la verdad, protegidos por la coraza 

de justicia, 15 y calzados con la disposición de 

proclamar el evangelio de la paz. 16 Además de 

todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual 

pueden apagar todas las flechas encendidas 

del maligno. 17 Tomen el casco de la salvación y 

la espada del Espíritu, que es la palabra de 

Dios. 
18 Oren en el Espíritu en todo momento, con 

peticiones y ruegos. Manténganse alerta y 

perseveren en oración por todos los santos. 
19 Oren también por mí para que, cuando hable, 

Dios me dé las palabras para dar a conocer con 

valor el misterio del evangelio, 20 por el cual soy 

embajador en cadenas. Oren para que lo 

proclame valerosamente, como debo hacerlo. 
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Contexto y Meditación. 
Todos tenemos una batalla desde que nacimos, durante nuestra vida. En nuestra vida diaria y en nuestras 

decisiones. La vida del cristiano se reduce a un luchar continuo. Tenemos un adversario que quiere lastimarnos y 

derrotarnos; pero también un Dios que se compadece de nosotros.  

 

1. Nuestro enemigo. Debemos de identificar quien es nuestro enemigo. No es nuestra esposa, hijos, gobierno, 

empleo. No nos confundamos y nos desquitemos con todos; ni luchemos con todos. Dios ama al pecador, pero 

aborrece su pecado. Hagamos nosotros lo mismo. (Efesios 6:12; Juan 10:10; 1 Pedro 5:8) 

 

2. Nuestro ataque. El diablo puede huir de nosotros; pero para que esto suceda es necesario un sometimiento ante 

Dios y resistir ante la tentación y los ataques del diablo.  No confundamos las obras de Dios con las obras del 

enemigo. Dios busca las mejores cosas para sus hijos. (Santiago 4:7; 1 Juan 5:4) 

 

3. Nuestras Armas. Nuestras armas son poderosas en Dios. Y Él a través nuestro usará sus armas. Armas 

poderosas para destrucción de fortalezas. Como hijos de Dios podemos ser usados tremendamente para cambios y 

transformación de familias y ciudades. (2 Corintios 10:4,5; Prov. 21:31) 

 

4. Nuestra Victoria. Despojar es quitar a una persona de lo que tiene generalmente con violencia. Y es lo que 

Cristo ha hecho por nosotros contra nuestros enemigos. Cuando eres un cristiano; no hay poder que pueda venir en 

contra ya que la sangre de Cristo ha quitado ese poder. (Colosenses 2:14,15; 1 Cor.15:57,58;  Apocalipsis 11:15) 

 

  

Aplicación Práctica. 

• ¿Te vas a dejar derrotar por el enemigo y entristecer así el corazón de Dios? 

• ¿Te has dado cuenta de que todo lo bueno que tienes es por Dios? 

• ¿Hay fortalezas en tu vida que necesitan ser derrumbadas? (enfermedades, adicciones, adulterios, 

temor, desunión familiar, pobreza, brujería, etc.) 

• ¿Qué acciones tomarás esta semana para salir victorioso? 

 

Oración.    
Gracias Padre Celestial, porque contigo tengo la victoria. Se que tengo un enemigo y es el diablo. Pero también se 

que te tengo a ti, que le haz vencido en la cruz del calvario. Hoy decido someterme a Ti y a Tu voluntad y 

permanecer firme en la fe resistiendo al enemigo. Gracias porque se que la victoria ya me ha sido dada. 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! 


