
¡Bienvenido a Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración. 
“El Señor dará poder a su pueblo; el Señor bendecirá a su pueblo con paz.” Salmos 29:11 

Comparte Tus Ideas. 
¿Alguna vez el Señor te sanó de alguna enfermedad o dolencia? ¿Cómo se llevó a cabo esa sanidad? 

Lectura. 

Semana del 29 de Abril al 5 de Mayo del 2012 

Reina-Valera 1960 

Restauración de la prosperidad de Jerusalén  

1 Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda 
vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, 
diciendo:     
2 Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová 
que la formó para afirmarla; Jehová es su nombre:     
3 Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré 
cosas grandes y ocultas que tú no conoces.     
4 Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca 
de las casas de esta ciudad, y de las casas de los 
reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas     
5 (porque vinieron para pelear contra los caldeos, 
para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a 
los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues 
escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda 
su maldad):     
6 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y 
los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de 
verdad.     
7 Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos 
de Israel, y los restableceré como al principio.     
8 Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron 
contra mí; y perdonaré todos sus pecados con que 
contra mí pecaron, y con que contra mí se 
rebelaron.     
9 Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza 
y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, 
que habrán oído todo el bien que yo les hago; y 
temerán y temblarán de todo el bien y de toda la 
paz que yo les haré. 

Jeremías 33:1-9 
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Promesas de restauración  

1 La palabra del Señor vino a Jeremías por 
segunda vez, cuando éste aún se hallaba preso en 
el patio de la guardia: 
2 «Así dice aquel cuyo *nombre es el Señor, el que 
hizo la tierra, y la formó y la estableció con firmeza: 
3 "Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer 
cosas grandes y ocultas que tú no sabes."  
4 Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca 
de las casas de esta ciudad y de los palacios de 
los reyes de Judá, que van a ser derribados para 
levantar defensas contra la espada y contra las 
rampas de asalto: 
5 "Los *babilonios vienen para atacar la ciudad y 
llenarla de cadáveres. En mi ira y furor he ocultado 
mi rostro de esta ciudad; la heriré de muerte a 
causa de todas sus maldades.  
6 » " Sin embargo, les daré salud y los curaré; los 
sanaré y haré que disfruten de abundante *paz y 
seguridad. 
7 Cambiaré la suerte de Judá y de Israel, y los 
reconstruiré como al principio. 
8 Los *purificaré de todas las iniquidades que 
cometieron contra mí; les perdonaré todos los 
pecados con que se rebelaron contra mí. 
9 Jerusalén será para mí motivo de gozo, y de 
alabanza y de gloria a la vista de todas las 
naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien 
que yo le hago, y temerán y temblarán por todo el 
bienestar y toda la paz que yo le ofrezco."   



Contexto y Meditación. 

El profeta Jeremías declaró la palabra de Dios al pueblo de Judá y de Israel cuando aún estaba bajo el 
cautiverio del reino de Babilonia. A pesar de que el pueblo estaba en una condición de tristeza y crisis, 
Dios recordó su pacto para con ellos y les prometió restaurarles y sanarles completamente. El Señor 
pidió una sóla cosa a Su pueblo: Que clamaran a El en el tiempo de dificultad.   

•  Existe una gran diferencia entre “pedir” y “clamar”. (v. 3). La palabra clamor viene del hebreo 
“qara” que significa llamar en voz alta, gritar, y pedir ayuda. El clamor denota el estado de necesidad o 
emergencia en el que se encuentra la persona que clama o suplica ayuda. Dios ve el corazón con el 
cuál le clamamos. (Mat 9:27-31, Mar 10:46-52, Luc 5:12-13). 

•  El Señor promete responder y mostrarnos cosas grandes. V. (v. 3) Además de responder nuestro 
clamor, el Señor promete darnos un mayor conocimiento de El. (Job 42:1-5, Isa 55:6-9, Heb 8:8-13) 

•  Dios reitera Su promesa de sanidad (v. 6). El Antiguo y Nuevo Testamento contienen numerosas 
promesas y testimonios de sanidad física. De hecho, podríamos decir que el Señor Jesús dedicó la 
mayor parte de su ministerio a enseñar y sanar.  (2 Cro 7:14, Is 57:17-19, Mat 8:5-7)  

Aplicación Práctica. 

•  ¿En que áreas o necesidades necesito pasar de “sólo pedir” a verdaderamente clamar al Señor? 
•  ¿Cuáles son esas cosas grandes que el Señor quiere mostrarme cuando responda a mi clamor? 
•  ¿Estoy creyendo que el Señor puede hacer una obra completa de sanidad ante la enfermedad?  

Oración. 

•  ”Dios Padre, hoy reconozco que Tu palabra guarda preciosas promesas para tus hijos quienes 
clamamos verdaderamente a Ti. Ayúdame a pasar en un simple pedir a un verdadero clamor en 
medio mis necesidades. Deseo ver Tu respuesta ante cualquier y dolencia que haya en mi cuerpo o 
en la de mis seres amados. Oro con fe creyendo que recibiré sanidad y restauración completa 
conforme a Tus propósitos. Oro en el poderoso Nombre de Jesús. Amén.” 

•  Confiesa a Cristo como Señor y Salvador: Haz la oración de fe según Romanos 10:9 y Juan 3:16. 
•  Oremos unos por otros por las diferentes peticiones y necesidades de cada uno. (Efesios 6:18) 

Lee la Biblia en un Año: Plan Diario de Lectura 

May 1 Sal 61:63 May 2 Sal 64-66 May 3 Sal 67-69 May 4 Sal 70-72 May 5 Sal 73-75 May 6 Sal 76-78 
May 7 Sal 79-81 May 8 Sal 82-84 May 9 Sal 85-87 May 10 Sal 88-90 May 11 Sal 91-93  
May 12 Sal 94-96 May 13 Sal 97-99 May 14 Sal 100-102 May 15 Sal 103-105 May 16 Sal 106-108  
May 17 Sal 109-111 May 18 Sal 112-114 May 19 Sal 115-118 May 20 Sal 119 May 21 Sal 120-123  
May 22 Sal 124-126 May 23 Sal 127-129  May 24 Sal 130-132 May 25 Sal 133-135 May 26 Sal 136-138 
May 27 Sal 139-141 May 28 Sal 142-144 May 29 Sal 145-147 May 30 Sal 148-150 May 31 1 Rey 1-4 

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