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

 

Tiempo de Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos; la diestra de Jehová 

hace proezas. Salmo 118:15 

Comparte Tus Ideas… ¿ Tienes planes de restauración en tu casa, carro o relaciones ? 

 

Lectura 

Semana del 3 al 9 de Marzo 

Reina-Valera 1960 
13 Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una 

aldea llamada Emaús, que estaba a sesenta 

estadios de Jerusalén. 
14 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas 

que habían acontecido. 
15 Sucedió que mientras hablaban y discutían entre 

sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. 
16 Mas los ojos de ellos estaban velados, para que 

no le conociesen. 
17 Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis 

entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis 

tristes? 
18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba 

Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en 

Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella 

han acontecido en estos días? 
19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le 

dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, 

poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de 

todo el pueblo; 
20 y cómo le entregaron los principales sacerdotes y 

nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le 

crucificaron. 
21 Pero nosotros esperábamos que él era el que 

había de redimir a Israel; y ahora, además de todo 

esto, hoy es ya el tercer día que esto ha 

acontecido. 
22 Aunque también nos han asombrado unas 

mujeres de entre nosotros, las que antes del día 

fueron al sepulcro; 23 y como no hallaron su cuerpo, 

vinieron diciendo que también habían visto visión 

de ángeles, quienes dijeron que él vive. 

Lucas 24: 13-23 
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13 Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un 

pueblo llamado Emaús, a unos once kilómetros de 

Jerusalén. 
14 Iban conversando sobre todo lo que había 

acontecido. 
15 Sucedió que, mientras hablaban y discutían, 

Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con 

ellos; 
16 pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban 

velados. 
17 —¿Qué vienen discutiendo por el camino? —les 

preguntó. Se detuvieron, cabizbajos; 
18 y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: 

—¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no 

se ha enterado de todo lo que ha pasado 

recientemente? 
19 —¿Qué es lo que ha pasado? —les preguntó. 

—Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso 

en obras y en palabras delante de Dios y de todo el 

pueblo. 
20 Los jefes de los sacerdotes y nuestros 

gobernantes lo entregaron para ser condenado a 

muerte, y lo crucificaron; 
21 pero nosotros abrigábamos la esperanza de que 

era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres 

días que sucedió todo esto. 
22 También algunas mujeres de nuestro grupo nos 

dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, 

fueron al sepulcro 
23 pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, 

nos contaron que se les habían aparecido unos 

ángeles quienes les dijeron que él está vivo. 
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Contexto y Meditación. 

Dios tiene planeada la restauración de sus hijos. Él planea paso a paso y momento tras momento como 

nos va a librar de nuestra aflicción. Pudiéramos estar tristes sin importar la cantidad de años que 

tengamos en el evangelio; pero el corazón de Dios para nosotros es que experimentemos el gozo y la 

paz que sobrepasa todo entendimiento. Lucas. 24:17 

  

1. Dios quiere cosas buenas para ti. Él tiene un amor infinito para ti. Al pedir a Dios creamos que es 

realmente misericordioso y que también quiere lo mejor para nosotros. Su intención es restaurarte 

(Jeremías 29:11, Mateo 7:11) 

 

2. Dios nos escogió de antemano y nuestra victoria con ella. Nada de lo formado después, podrá 

estar en contra de lo que Dios ya ha planeado. Ningún obstáculo nos puede hacer caer (para los que 

estamos en Cristo) (Efesios 1:4; 2:10  Rom. 8:38,39) 

 

3. Dios tiene planeado restaurarnos bien y el doble. Aquel que puede ayudarte a arreglar tu vida es 

aquel que te hizo. No importa cuánto el enemigo piense que te tiene derrumbado; Dios te quiere y puede 

restaurar. (Zac 9:12; Prov. 24:16) 

 

4. Dios no aflige voluntariamente. por lo tanto obedezcámosle y creamos que Dios no quiere afligirnos 

o desear nuestro mal voluntariamente. (Lam. 3:32,33) 

 

5. Dios desea que nos volvamos a Él. Estemos convencidos de que el rol de Dios para nosotros es 

sacarnos adelante y de que su Espíritu Santo nos llevará de gloria en gloria; (Oseas 6:1,2; Éxodo 15:26) 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Necesitas que algún área de tu vida sea restaurada?  

•   ¿Qué pasos necesitas dar para obedecer a Dios y volver hacia Él? 

•   ¿Estás listo o lista para tu restauración? 

 

Oración.    

Señor mi Dios, yo creo que tu tienes planeada mi restauración. Tu has planeado devolverme lo que el 

enemigo me ha robado. Yo creo que tu me puedes restaurar al doble. Gracias Padre porque hoy 

empieza mi restauración, en mi familia, en mi salud, en mis finanzas, en mis relaciones. En el nombre de 

mi Señor Jesucristo, 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 / Marzo 

 

1 Dt. 4-6 2 Dt. 7-9 3 Dt. 10-12 4 Dt. 13-16 5 Dt. 17-19 6 Dt. 20-22 7 Dt. 23-25 

8 Dt. 26-28 9 Dt. 29-31 10 Dt. 32-24 11 Jos. 1-3 12 Jos.4-6 13 Jos.4-9 14 Jos.10-12 

15 Jos.12-15 16 Jos.16-18 17 Jos.19-21 18 Jos.22-24 19 Jue.1-4 20 Jue.5-8 21 Jue.9-12 

22 Jue.13-15 23 Jue.16-18 24 Jue.19-21 25 Rt1-4 26 1 S. 1-3 27 1 S. 4-7 28 1 S. 8-10 

29 1 S. 11-13 30 1 S. 14-16 31 1 S. 17-21 

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


