
¡Bienvenido a Hogares con Visión! 

Tiempo de Adoración. 
“El es quien perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias;” Salmos 103:3 

Comparte Tus Ideas. 
¿Alguna vez has orado por un enfermo que haya sido sanado por el Señor? ¿Cómo sucedió? 

Lectura. 

Semana del 6 al 12 de Mayo del 2012 

Reina-Valera 1960 
1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre 
quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 2 Subirá 
cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; 
no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas 
sin atractivo para que le deseemos. 3 Despreciado y 
desechado entre los hombres, varón de dolores, 
experimentado en quebranto; y como que escondimos 
de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. 
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 justificará 
mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de 
ellos. 

Isaías 53:1-11 
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EVANGELIZAR   EDIFICAR   CONVIVIR   MULTIPLICAR 

Nueva Versión Internacional. 
1 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le 
ha revelado el poder del Señor? 2 Creció en su 
presencia como vástago tierno, como raíz de tierra 
seca. No había en él belleza ni majestad alguna; su 
aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo 
hacía deseable. 3 Despreciado y rechazado por los 
hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. 
Todos evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo 
estimamos. 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 justificará a muchos, y 
cargará con las iniquidades de ellos.  



Contexto y Meditación. 

El libro del profeta Isaías contiene algunas de las promesas más importantes para el pueblo de Israel y 
todos los creyentes. Isaías declaró algunas de las promesas de Dios para traer salvación, restauración y 
sanidad a Su pueblo. Las promesas de Dios para Su pueblo encontradas en el Antiguo Testamento 
fueron cumplidas y confirmadas por medio de la obra del Señor Jesús en la cruz. 

•  Promesa de salvación. Aunque el pecado y la rebeldía nos había separado de Dios, El mismo 
dispuso Su voluntad para salvarnos de la muerte y la esclavitud para así ser reconciliados 
nuevamente con El y tener salvación por medio de la cruz. (Is 45:22, Luc 19:10, Jn 3:16). 

•  Promesa de restauración. La palabra restauración viene del hebreo “shuwb” que significa “hacer 
volver, reparar, refrescar y pagar el precio necesario para hacer volver”. Jesucristo vino a restaurar 
completamente nuestras vidas y nuestras familias conforme a Su diseño. (Jer 15:19, Rom 5:19) 

•  Promesa de sanidad. Dios ha prometido traer sanidad física y espiritual a Su pueblo. Estas 
sanidades fueron confirmadas durante el ministerio de Jesús en la tierra y El nos dió Su autoridad 
para orar y sanar a los enfermos en Su nombre. (Ex 15:26, Ex 23:5, Mt 4:24. Mt 8:16-17)  

Aplicación Práctica. 

•  ¿He recibido y compartido con otros la promesa de salvación de parte de Dios? 
•  ¿Qué áreas de mi vida y mi familia necesitan ser restauradas (relaciones, perdón, finanzas)? 
•  ¿Tengo alguna necesidad de sanidad física en mi vida o mi familia? ¿Tengo fe en la sanidad de Dios?  

Oración. 

•  ”Dios Padre, gracias porque en Tu palabra encuentro preciosas promesas de salvación, restauración y 
sanidad. Ayúdame a escudriñar Tu palabra para conocer los planes y propósitos perfectos que has 
dispuesto por medio de la poderosa y preciosa obra de Tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser obedientes 
y compartir con otros estas preciosas promesas de salvación, restauración y sanidad. En el 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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