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

Tiempo de Adoración Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi
libertador; Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi
alto refugio. Salmo 18:1,2

Comparte Tus Ideas…  ¿Qué significa para ti; tener la paz de Jesucristo?

Lectura

Semana del 12 al 18 de Agosto del 2012

Reyna Valera

21 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No
matarás; y cualquiera que matare será
culpable de juicio.

22 Pero yo os digo que cualquiera que se
enoje contra su hermano, será culpable de
juicio; y cualquiera que diga: Necio, a su
hermano, será culpable ante el concilio; y
cualquiera que le diga: Fatuo, quedará
expuesto al infierno de fuego.

23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí
te acuerdas de que tu hermano tiene algo
contra ti,

24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y
anda, reconcíliate primero con tu hermano, y
entonces ven y presenta tu ofrenda.

25 Ponte de acuerdo con tu adversario
pronto, entre tanto que estás con él en el
camino, no sea que el adversario te entregue
al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en
la cárcel.

26 De cierto te digo que no saldrás de allí,
hasta que pagues el último cuadrante.

Mateo 5: 21-26
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21 Ustedes han oído que se dijo a sus
antepasados: “No mates, y todo el que mate
quedará sujeto al juicio del tribunal.”

22 Pero yo les digo que todo el que se enoje
con su hermano quedará sujeto al juicio del
tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su
hermano quedará sujeto al juicio del
Consejo. Pero cualquiera que lo maldiga
quedará sujeto al juicio del infierno.

23 Por lo tanto, si estás presentando tu
ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu
hermano tiene algo contra ti,

24 Deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve
primero y reconcíliate con tu hermano; luego
vuelve y presenta tu ofrenda.

25 Si tu adversario te va a denunciar, llega a
un acuerdo con él lo más pronto posible.
Hazlo mientras vayan de camino al juzgado,
no sea que te entregue al juez, y el juez al
guardia, y te echen en la cárcel.

26Te aseguro que no saldrás de allí hasta
que pagues el último centavo.



Contexto y Meditación.
Ningún persona puede ser un mensajero de paz llevando amargura en su corazón, porque la amargura

es veneno para el alma. Y un mensajero de paz, debe establecer la paz en su hogar, en su trabajo, en
la iglesia, en cualquier lado donde se encuentre. La amargura, puede transformar completamente el
carácter de una persona; habrá en él: Dureza, severidad, rencor y odio, y por lo tanto, no será posible
que su rostro, su corazón, su alma, todo su ser, reflejen la paz de Jesucristo. En vez de ser un
mensajero de paz, será un mensajero de la amargura.

Dios toma en serio la reconciliación. Por lo tanto tengamos cuidado de nuestras palabras;
ya que de ellas daremos cuentas. Enfoquémonos en las cosas buenas, en lo que
tenemos y no en lo que nos falta (no guardemos rencores). Entre más demos nos
pareceremos al Señor. Dios quiere restaurar todas las cosas; tengamos el mismo sentir y
busquemos la reconciliación. (Romanos 16:19; Hch. 20:33; Efesios 4:26)

No te alejes de la gracia de Dios. Una raíz de amargura puede echar para abajo toda nuestra
vida. Las raíces de amargura contaminan nuestro corazón y el de otros; alejándonos de
Dios. El que es restaurado restaura a otros y el que es amargado, amarga a otros.
(Hebreos 12:14-15)

Para perdonar hay que experimentar y sentir el perdón.   Si ponemos la fe en el Señor el
Sacrificio de Jesucristo es más que suficiente para llevarnos delante de la presencia de
Dios. Cuando nos sentimos perdonados, queremos compartir el perdón de Dios con
otros. (Gálatas 3:26; Romanos 8:1)

Aplicación Práctica.
• ¿Necesitas reconciliarte con alguna persona?
• ¿Te sientes alejado de la gracia de Dios? ¿Aun hay heridas en tu corazón de las cuales

quieres sanar?
• ¿Quieres experimentar el perdón de Dios sobre tu vida? ¿Reflejas la paz de Jesucristo?

Oración.
En esta hora yo creo Dios que tu vas a traer una sanidad en mis relaciones y  mi vida va a cambiar. La

victoria que tu has prometido yo la voy a alcanzar en esta hora. Gracias Señor porque Cristo vino a
reconciliarnos contigo. Perdóname por toda ofensa que he hecho en mi vida; por palabras, acciones o
por omisiones.  En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amen

• 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 / Agosto
1 2 R. 20-21 2 Sof. 1-3 3 Hab 1-3 4 2 R. 22-25 5 Abd. Jer 1,2 6 Jer 3-5 7 Jer 6-8
8 Jer 9-12 9 Jer 13-16 10 Jer 17-20 11 Jer 21-23 12 Jer 24-26 13 Jer 27-29 14 Jer 30-32
15 Jer 33-36 16 Jer 37-39 17 Jer 40-42 18 Jer 43-46 19 Jer 47-49 20 Jer 50-52 21 Lam 1-5
22 1 Cr. 1-3 23 1 Cr 4-6 24 1 Cr 7-9 25 1 Cr 10-13 26 1 Cr 14-16 27 1 Cr 17-19 28 1 Cr 20-23
29 1 Cr 24-26 30 1 Cr 27-29 31 2 Cr 1-3
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¡COMPARTE LA BENDICIÓN DE HOGARES CON VISIÓN! ¡TRAE UN INVITADO LA PRÓXIMA SEMANA!


