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

Tiempo de Adoración   Pacientemente esperé a Jehová Y se inclinó a mi, y oyó mi clamor. 
Salmo 40:1 

Comparte Tus Ideas…  Antes de los tiempos del internet ¿Cuánto tiempo llevaba que una carta 
llegara a otro destino en México? ¿Y a otras partes del mundo?  

Lectura 

Semana del 15 al 21 de Abril, 2012 

Reina-Valera 1960 
14 Porque el amor de Cristo nos constriñe, 
pensando esto: que si uno murió por todos, 
luego todos murieron; 
15 y por todos murió, para que los que viven, 
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió 
y resucitó por ellos. 
16 De manera que nosotros de aquí en 
adelante a nadie conocemos según la carne; y 
aun si a Cristo conocimos según la carne, ya 
no lo conocemos así. 
17 De modo que si alguno está en Cristo, 
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas. 
18 Y todo esto proviene de Dios, quien nos 
reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio 
el ministerio de la reconciliación; 
19 que Dios estaba en Cristo reconciliando 
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a 
los hombres sus pecados, y nos encargó a 
nosotros la palabra de la reconciliación. 
20 Así que, somos embajadores en nombre de 
Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios. 
21 Al que no conoció pecado, por nosotros lo 
hizo pecado, para que nosotros fuésemos 
hechos justicia de Dios en él.  

2 Corintios 5:14-21 
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Nueva Versión Internacional 
14 El amor de Cristo nos obliga, porque 
estamos convencidos de que uno murió por 
todos, y por consiguiente todos murieron. 
15 Y él murió por todos, para que los que viven 
ya no vivan para sí, sino para el que murió por 
ellos y fue resucitado. 
16 Así que de ahora en adelante no 
consideramos a nadie según criterios 
meramente humanos. Aunque antes conocimos 
a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos 
así. 
17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una 
nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado 
ya lo nuevo! 
18 Todo esto proviene de Dios, quien por medio 
de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos 
dio el ministerio de la reconciliación: 
19 esto es, que en Cristo, Dios estaba 
reconciliando al mundo consigo mismo, no 
tomándole en cuenta sus pecados y 
encargándonos a nosotros el mensaje de la 
reconciliación. 
20 Así que somos embajadores de Cristo, como 
si Dios los exhortara a ustedes por medio de 
nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos 
que se reconcilien con Dios. » 
21 Al que no cometió pecado alguno, por 
nosotros Dios lo trató como pecador, para que 
en él recibiéramos la justicia de Dios.  



Contexto y Meditación. 
 Demos gracias a Dios por aquellos que fueron obedientes a Dios y su palabra y nos hablaron 
del amor de Cristo. Dios tiene un plan y quiere usarnos a nosotros para ser de bendición para 
otros. Seamos valientes y cumplamos el plan de Dios y que por nuestra obediencia muchos 
sean salvos también. 

•  Seamos imitadores de Dios (v.15). Hay personas a nuestro alrededor que anhelan conocer 
la verdad y están sedientas de un amor verdadero. Que nuestras copas rebosen siempre 
para ser imitadores de Dios y ser respuesta para otros mostrando el amor de Dios por un 
mundo pecador. (Mateo  5:14-16; Efesios 5:1,2) 

•  Cumplamos el plan de Dios (v.17-18). Las circunstancias cambian, nosotros cambiamos 
pero el Señor nunca cambia. El deseo de Dios siempre es, bendecirnos, levantarnos, 
sanarnos, restaurarnos y prepararnos para cumplir su plan. (2 Pedro 3:9; Mateo 28:19,20) 

•  Llevemos el mensaje de Cristo (v.19-20). Viviendo en un mundo con tanta oscuridad; 
tenemos un mensaje que dar a otros: JESÚS ES LA RESPUESTA. Este mensaje es el más 
grande de todo el mundo. Seamos fieles a Dios y cumplamos Su Plan siendo portadores de 
este mensaje y compartiendo el amor de Cristo. (Romanos 3:23; 5:8; 6:23) 

Aplicación Práctica. 
•  ¿Qué modelos siguen las personas para ser exitosas? ¿Está siendo Dios tu modelo a 

seguir?  
•  ¿Conoces el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para un mundo pecador? 
•  ¿Por qué es tan importante llevar a otros urgentemente el mensaje de Dios? 

Oración. 
•  “ Gracias Padre porque un día llegó a mi vida el mensaje de tu amor por mí. Gracias por enviar a tu 

hijo a morir por mis pecados. Gracias porque por su resurrección se que puedo tener vida eterna. 
Quiero llevar a otros el mensaje de tu amor y mostrar la luz de Cristo. 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! 


