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

Tiempo de Adoración  Tus manos me hicieron y me formaron; hazme entender, y aprenderé
tus mandamientos. Salmo 119:73

Comparte Tus Ideas…   Menciona algún buen habito en el cual fuiste enseñado(a) por tus padres o
abuelos.

Lectura

Semana del 18 al 24 de Marzo, 2012

Reina-Valera 1960

4 Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y
sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por
azotado, por herido de Dios y abatido.
5  Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz
fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros
curados.
6 Todos nosotros nos descarriamos como
ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas
Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como
cordero fue llevado al matadero; y como oveja
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no
abrió su boca.
8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado
de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi
pueblo fue herido.
9 Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas
con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo
maldad, ni hubo engaño en su boca.
10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto
su vida en expiación por el pecado, verá linaje,
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será
en su mano prosperada.
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y
quedará satisfecho; por su conocimiento justif icará
mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades
de ellos.

Isaías 53: 4-11
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4 Ciertamente él cargó con nuestras
enfermedades y soportó nuestros dolores,  pero
nosotros lo consideramos herido, golpeado por
Dios, y humillado.
5 Él fue traspasado por nuestras rebeliones, y
molido por nuestras iniquidades; sobre él recayó el
castigo, precio de nuestra paz,  y gracias a sus
heridas fuimos sanados.
6 Todos andábamos perdidos, como ovejas; cada
uno seguía su propio camino, pero el SEÑOR hizo
recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros.
7 Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca;
como cordero, fue llevado al matadero; como oveja,
enmudeció ante su trasquilador;  y ni siquiera abrió
su boca.
8 Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron
muerte;  nadie se preocupó de su descendencia.
Fue arrancado de la tierra de los vivientes, y
golpeado por la transgresión de mi pueblo.
9 Se le asignó un sepulcro con los malvados, y
murió entre los malhechores, aunque nunca cometió
violencia alguna, ni hubo engaño en su boca.
10 Pero el SEÑOR quiso quebrantarlo y hacerlo
sufrir,  y como él ofreció su vida en expiación, verá
su descendencia y prolongará sus días, y llevará a
cabo la voluntad del SEÑOR.
11 Después de su sufrimiento,  verá la luz y
quedará satisfecho; por su conocimiento mi siervo
justo justif icará a muchos,  y cargará con las
iniquidades de ellos.



Contexto y Meditación.
¿En qué nos parecemos a las ovejas? En que nos extraviamos. La Biblia las describe
como animales indefensos y más bien ignorantes. No saben mantenerse en lugar
seguro, sino que andan errantes hasta meterse en situaciones peligrosas. En este
estudio veremos la importancia de alejarnos de todo camino de iniquidad y andar en los
caminos de Dios. (Juan 14:6)

• Tenemos un Dios personal. (Isaías 53:5) Dios desea hablarnos en lo personal a cada
una de nuestras vidas. Si bien Dios ama al mundo y dio a su hijo quien fue castigado por
nuestras iniquidades; la salvación viene por nuestra decisión individual de creerle a Él,
obedeciendo su palabra y alejándonos de toda iniquidad. (Juan 3:16, Romanos 5:8)

• No escondamos la iniquidad, confesémosla.  El mismo rey David había visto la iniquidad
(mala conducta) de su padre, y siguiendo el mismo mal ejemplo trató de esconder su
iniquidad; es nuestra responsabilidad personal alejarnos del pecado de nuestros
antepasados; si andamos por los mismo caminos. (Salmo 51: 1-13; Salmo 32:5; Ezequiel
18:17-20)

• La Obra de Cristo en la Cruz. (Isaías 53:11). Cristo cargó con nuestras iniquidades en la
cruz del calvario. Por lo tanto podemos ser limpios con la sangre de nuestro Señor
Jesucristo. Somos justificados por la fe en Él; reconociendo nuestro pecado, teniendo un
verdadero arrepentimiento y pidiéndole perdón a Dios.  (1 Juan 1:7; Romanos 5:1; Hechos
3:19)

Aplicación Práctica.
• ¿Cómo se encuentra tu relación con Dios en este momento?
• ¿Necesitas confesar algún pecado delante de Dios? ¿Qué acciones puedes tomar para

alejarte de él ?
• ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Alguien del grupo quisiera dar su testimonio de

salvación y su nueva vida en Cristo?

Oración.
• “ Padre Santo, reconozco mi necesidad de TI y de tu salvación. Hoy me arrepiento de mis pecados y

de todo aquello que me aleja de Ti. Toma tu control de mi vida, ya que quiero hacer tu voluntad y
seguir tus caminos. 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 / Marzo
1 Dt. 4-6   2 Dt. 7-9   3 Dt. 10-12   4 Dt. 13-16   5 Dt. 17-19   6 Dt. 20-22   7 Dt. 23-25   8 Dt. 26-28
9 Dt. 29-31   10 Dt. 32-34   11 Jos. 1-3   12 Jos. 4-6   13 Jos. 7-9   14 Jos. 10-12   15 Jos. 13-15
16 Jos. 16-18   17 Jos. 19-21   18 Jos. 22-24   19 Jue. 1-4   20 Jue. 5-8   21Jue. 9-12   22 Jue 13-15
23 Jue. 16-18   24 Jue. 19-21   25 Rut 1-4   26 1 S 1-3   27 1 S 4-7   28 1 S 8-10   29 1 S 11-13
30 1 S 14-16   31 1 S 17-20
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA!


