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

Tiempo de Adoración  Has cambiado mi lamento en baile; desataste mi cilicio, y me ceñiste
de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te
alabaré para siempre. Salmo 30:11-12

Comparte Tus Ideas…  Jesucristo ha sido enviado a tu vida. ¿ya lo recibiste?

Lectura

Semana del 2 al 8 de Septiembre del 2012

Reyna Valera

1 El Espíritu de Jehová el Señor está sobre
mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado
a predicar buenas nuevas a los abatidos, a
vendar a los quebrantados de corazón, a
publicar libertad a los cautivos, y a los presos
apertura de la cárcel;

2 a proclamar el año de la buena voluntad de
Jehová, y el día de venganza del Dios
nuestro; a consolar a todos los enlutados;

3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les
dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en
lugar de luto, manto de alegría en lugar del
espíritu angustiado; y serán llamados
árboles de justicia, plantío de Jehová, para
gloria suya.

4 Redificarán las ruinas antiguas, y
levantarán los asolamientos primeros, y
restaurarán las ciudades arruinadas, los
escombros de muchas generaciones.

Isaías 61:1-4
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1 El Espíritu del Señor omnipotente está
sobre mí, por cuanto me ha ungido para
anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha
enviado a sanar los corazones heridos, a
proclamar liberación a los cautivos y libertad
a los prisioneros,

2 a pregonar el año del favor del Señor
y el día de la venganza de nuestro Dios,
a consolar a todos los que están de duelo,

3 y a confortar a los dolientes de Sion.
Me ha enviado a darles una corona en vez de
cenizas, aceite de alegría en vez de luto,
traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento.
Serán llamados robles de justicia, plantío del
Señor, para mostrar su gloria.

4 Reconstruirán las ruinas antiguas,
y restaurarán los escombros de antaño;
repararán las ciudades en ruinas,
y los escombros de muchas generaciones.



Contexto y Meditación.
Tres tipos de personas recibían la unción en el Antiguo Testamento: Los profetas, los
sacerdotes y los reyes. Cuando una persona era ungida recibía una autoridad especial de

parte de Dios. El Señor Jesús fue ungido y ha venido a ser fuente de bendición para
nuestra vida. (1 Juan 5:1).

ANIMAR al caído. (v. 1). Sin importar tu circunstancia, probablemente estés desanimado. El
Señor está aquí para decirte “ten ánimo”  (Isaías 40:31; Lucas 8:48)
SANAR al quebrantado de corazón. Hay heridas que rompen nuestro corazón. ¿Está tu corazón

dañado? (Salmo 77:2; 147:3)
LIBERTAR al cautivo. (v.1) Muchos dicen que no pueden salir de malos hábitos, del alcohol, drogas,

temor, ansiedad. Estos ejemplos son otro tipo de cárceles. CRISTO es la respuesta (Juan 8:36)
PROCLAMAR  buena voluntad. (v.2)  Hoy es tu día de bendición, sanidad y victoria. No pienses que

Dios no quiere escucharte hoy. Hoy es el tiempo para ti, no mañana. (2 Corintios 6:2; Heb. 3:13)
CONSOLAR al que llora. (v.2)  El Señor Jesús se identif icó con nosotros plenamente. El entiende

cuando lloras, siente tu dolor y está interesado en ti para darte esperanza (Jn 11:35; Jn 20:15)
DAR GOZO al afligido. (v.3) El Señor Jesucristo ha vendido para transformar a los afligidos, amargados

y endeudados en verdaderos valientes (Salmo 30:10-12)
PLANTAR árboles de justicia. La obra que Jesús el ungido hace en nuestra vida, tiene un resultado;

ser plantados en casa de Jehová. Dios quiere que seamos como árboles que llevan fruto y dan gloria a
Él.  Dios no quiere que seamos cristianos ambulantes. (Salmo 92:12-15)

Aplicación Práctica.
• ¿Conoces a alguien cercano a ti que necesite creer en Jesús el Cristo?
• ¿Hay algún punto de los anteriores en donde necesites creer en Jesús el ungido?
• ¿Eres un cristiano ambulante o ya decidiste plantarte en la casa de Dios?

Oración.
Señor mi Dios; yo recibo la sanidad en mi corazón; recibo tu libertad y consuelo y creo que tu me haces

libre de toda cautividad. Gracias por este gozo que viene de Ti y que el mundo no entiende. Y me
planto firme para crecer y dar fruto para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen

• 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 / Septiembre
1 2 Cr. 4-6 2 2 Cr. 7-9 3 2 Cr. 10-13 4 2 Cr. 14-16 5 2 Cr. 17-19 6 2 Cr. 20-22 7 2 Cr. 23-25 
8 2 Cr. 26-29 9 2 Cr. 30-32 10 2 Cr. 30-3611 Ez.1-3 12 Ez. 4-7 13 Ez.8-11 14Ez.12-14
15 Ez.15-18 16 Ez.19-21 17 Ez.22-24 18 25-27 19 28-30 20 31-33 2134-36
22 Ez 37-39 23 Ez.40-42 24 Ez. 43-45 25 Ez. 4648 26 Dan. 1-3 27 Dan 4-6 28 Dan 7-9
29 Dan 10-12 30 Est. 1-3
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA!


