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

Tiempo de Adoración  Venid, aclamemos alegremente a Jehová; cantemos con júbilo a la roca 
de nuestra salvación. Salmo 95:1 

Comparte Tus Ideas…    ¿Quién es Jesucristo para ti? 

Lectura 

Semana del 7 al 14 de Abril, 2012 

Reina-Valera 1960 

23 ¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen 
escritas! ¡ Quién diese que se escribiesen en 
un libro; !  

24 Que con cincel de hierro y con plomo 
fuesen esculpidas en piedra para siempre!  

25 Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se 
levantará sobre el polvo;  

26 Y después de deshecha esta mi piel, en mi 
carne he de ver a Dios;  

27 Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo 
verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece 
dentro de mí.  

28 Mas debierais decir: ¿Por qué le 
perseguimos? Ya que la raíz del asunto se 
halla en mí.  

29 Temed vosotros delante de la espada;  
Porque sobreviene el furor de la espada a 
causa de las injusticias, Para que sepáis que 
hay un juicio.  

Job 19:23-29 
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23 ¡Ah, si fueran grabadas mis palabras,  
si quedaran escritas en un libro!  

24 ¡Si para siempre quedaran sobre la roca,  
grabadas con cincel en una placa de plomo!  

25 Yo sé que mi redentor vive,  
y que al final triunfará sobre la muerte. 

26 Y cuando mi piel haya sido destruida,  
todavía veré a Dios con mis propios ojos. 

27 Yo mismo espero verlo;  
espero ser yo quien lo vea, y no otro.  
¡Este anhelo me consume las entrañas! 

28 Ustedes dicen: "Vamos a acosarlo,  
porque en él está la raíz del mal.“ 

29  Pero cuídense de la espada,  
pues con ella viene la ira justiciera,  
para que sepan que hay un juez.  



Contexto y Meditación. 
¿Cómo pudo suceder ? De repente el mundo se desplomó sobre un solo hombre inocente 

llamado Job. En medio de su más profundo sufrimiento, Job expresó asombrosas palabras de 
esperanza. Job no trató de esconder su angustia y desesperación pero tal como lo vemos en 
Job 19:25 , sus pruebas nunca aplastaron su esperanza: la llegada de su Redentor. 

•  Mi Redentor Vive.(v.25) Servimos a un Dios sobrenatural. Dios tiene el poder para 
resucitarnos. El mismo tuvo el poder para resucitar como lo prometió. Job creía en su 
redentor; de la misma manera nosotros debemos confiar y creer en nuestro redentor 
Jesucristo. (Juan 11:25; Efesios 2:1-6; Romanos 10:9) 

•  Mi carne tiene que morir. (v.26) La primera condición para la resurrección es que alguien 
este muerto. Necesitamos la gracia, el poder y la unción de Dios obrando en nosotros para 
ayudarnos a vencer la carne, vencer el pecado y así avanzar en nuestra vida espiritual. 
(Romanos 6:9; Romanos 8:1,6)  

•  Mi vida puede ser transformada. Necesitamos caminar creyendo en una vida de 
transformación, creyendo que Cristo nos puede transformar. El resultado de vivir en el 
Espíritu es una vida transformada.   (Romanos 8:7-8; Romanos 12:1-2) 

Aplicación Práctica. 
•  ¿Cuáles son algunas de las esperanzas de salvación que tiene el mundo?  
•  ¿Crees que tu vida puede cambiar? ¿Cuáles son algunos beneficios de morir a la carne?  
•  ¿Qué acciones debemos tomar para tener vidas transformadas ? ¿Qué entiendes por 

salvación personal? 

Oración. 
•  “ Padre nuestro; gracias porque  tu eres nuestra esperanza y eres nuestro Salvador. Gracias ya que 

puedo ser cambiado por el poder del evangelio. Creo en Jesús quién fue levantado con poder de 
entre los muertos. Entrego mi vida en obediencia a Tu Palabra; ya que por ella puedo ser 
transformado.  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 / Abril 
1   1 Sam 21-24  2   1 Sam 25-28  3   1 Sam 29-31  4   2 Sam 1-4    5   2 Sam 5-8   
6   2 Sam 9-12  7   2 Sam 13-15  8   2 Sam 16-18  9   2 Sam 19-21  10 2 Sam 22-24 
11 Sal 1-3   12 Sal 4-6   13 Sal 7-9   14 Sal 10-12   15 Sal 13-15 
16 Sal 16-18   17 Sal 19-21   18 Sal 22-24   19 Sal 25-27   20 Sal 28-30 
21 Sal 31-33   22 Sal 34-36   23 Sal 37-39   24 Sal 40-42   25 Sal 43-45 
26 Sal 46-48   27 Sal 49-51   28 Sal 52-54   29 Sal 55-57   30 Sal 59-61 

Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                              www.enjesucristo.org 

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


