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

 

Tiempo de Adoración  Canten al SEÑOR con gratitud; canten salmos a nuestro Dios al son del 

arpa. Salmo 147:7 

 

Comparte Tus Ideas… ¿Recuerdas algún imposible en tu vida, que Dios lo cambió a posible? 

 

Lectura 

Semana del 24 de Febrero al 2 de Marzo 

Reina-Valera 1960 

 

7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo 

sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual 

tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el 

cual será amplio en perdonar. 
8 Porque mis pensamientos no son vuestros 

pensamientos, ni vuestros caminos mis 

caminos, dijo Jehová. 
9 Como son más altos los cielos que la tierra, 

así son mis caminos más altos que vuestros 

caminos, y mis pensamientos más que 

vuestros pensamientos. 
10 Porque como desciende de los cielos la lluvia 

y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 

tierra, y la hace germinar y producir, y da 

semilla al que siembra, y pan al que come, 
11 así será mi palabra que sale de mi boca; no 

volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo 

quiero, y será prosperada en aquello para que 

la envié. 
12 Porque con alegría saldréis, y con paz seréis 

vueltos; los montes y los collados levantarán 

canción delante de vosotros, y todos los 

árboles del campo darán palmadas de aplauso. 
13 En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en 

lugar de la ortiga crecerá arrayán; y será a 

Jehová por nombre, por señal eterna que 

nunca será raída. 

Isaías 55: 7-13 
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7 Que abandone el malvado su camino, 

    y el perverso sus pensamientos. 

Que se vuelva al SEÑOR, a nuestro Dios, 

    que es generoso para perdonar, y de él 

recibirá misericordia. 
8 Porque mis pensamientos no son los de 

ustedes, ni sus caminos son los míos 

—afirma el SEÑOR—. 
9 Mis caminos y mis pensamientos son más 

altos que los de ustedes; ¡más altos que los 

cielos sobre la tierra! 
10 Así como la lluvia y la nieve descienden del 

cielo, y no vuelven allá sin regar antes la tierra 

    y hacerla fecundar y germinar para que dé 

semilla al que siembra y pan al que come, 
11 así es también la palabra que sale de mi 

boca: No volverá a mí vacía, sino que hará lo 

que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. 
12 Ustedes saldrán con alegría y serán guiados 

en paz. A su paso, las montañas y las colinas 

prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán 

todos los árboles del bosque. 
13 En vez de zarzas, crecerán cipreses; 

mirtos, en lugar de ortigas. Esto le dará 

renombre al SEÑOR; será una señal que durará 

para siempre. 



Visión y Restauración Centro Familiar Cristiano                                                                              www.enjesucristo.org 

Contexto y Meditación. 

No podemos llamarnos cristianos y andar en los caminos de antes. La Biblia afirma que cual es el 

pensamiento del hombre en su corazón, tal es él (Prov. 23:7). Romanos 12:2  Necesitamos renovar 

nuestra mente para poder entender cuál es el plan de Dios para nosotros. Dejemos el modo engañoso 

del mundo, sus conceptos de éxito y realización pasajeros y cambiantes; conformándonos al patrón de 

pensar de Dios y sus conceptos incambiables e inmejorables. 

 

1. Con Dios todos los cambios son posibles. (v.7) Como pensamos caminamos. La persona alejada 

de Dios entra a un círculo vicioso. Cuando nos volvemos a Él; el nos perdona por su gran misericordia. 

Dios es el único que nos puede cambiar. 2 Corintios 5:17 

2. Nuestra manera de pensar muchas veces es contraria a la voluntad de Dios (v.8). Dejemos los 

pensamientos religiosos. Necesitamos caminar en Fe. Creamos en la palabra que Dios envía de 

antemano para darnos la sanidad. Recibamos la palabra de Dios dejemos que  nos transforme.              

Lc. 5:20-25  

3. Cambiemos pensamientos de sospecha, desconfianza y conspiración.(v.8) La mente de duda se 

contamina. David ungido ya viene con una mente diferente, llena de confianza en Dios. Esa unción sobre 

él cambió su manera de pensar y caminaba con una mente de victoria. 1 Samuel 17:28-29  

4. Los pensamientos de Dios son grandes (v.9-10). Vivamos la vida abundante que Dios quiere para 

nosotros. Y esta depende de nuestra relación personal con Dios como nuestro Padre y Creador. Dios 

siempre piensa en grande y se acuerda de nosotros. Salmo 8:3-4. Jeremías 29:11 

5. Dios ha decidido bendecirnos. (v.11) El puede hacerlo; ya lo ordenó y envió su palabra y nos sanó y 

nos salvó. Que nuestros pensamientos no sean aquellos que sabotean la voluntad de Dios para nuestras 

vidas. Cambiemos nuestra manera de pensar y hablemos de acuerdo a su voluntad. Fil. 4:7-9 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Hay en tu vida algo que consideras que para ti es imposible de cambiar?  

•   ¿Por qué es importante la fe para dejar nuestros pensamientos contrarios a la voluntad de Dios? 

•   ¿Estás dejando que la presión te aflija? ¿Cómo podemos enfocar nuestros pensamientos en Cristo? 

 

Oración.    

Padre Santo. El día de hoy decido cambiar; porque mi mente y voluntad me han impedido caminar en tu 

voluntad; pero hoy decido recibir tu paz. Enfoco mis pensamientos en tu palabra y en Ti mi Señor 

Jesucristo y no en los problemas, las dudas y temores. Decido hacer lo que he aprendido a través de tu 

Palabra y vivir una vida transformada. 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 /  Febrero 

8 Éxodo 38-40 9 Lv. 1-4 10 Lv. 5-7 11 Lv. 8-10 12 Lv. 11-13  13 Lv. 14-16 14 Lv. 17-19 

15 Lv. 20-23 16 Lv. 24-27 17 Nm. 1-3 18 Nm. 4-6 19 Nm. 7-10 20 Nm. 11-14 21 Nm. 15-17 

22 Nm. 18-20 23 Nm. 21-24 24 Nm. 25-27 25 Nm. 28-30 26 Nm. 31-33 27 Nm. 34-36 28 Dt. 1-3 

Marzo 

1 Dt. 4-6 2 Dt. 7-9 28 Dt. 10-12 28 Dt. 13-16 28 Dt. 17-19 28 Dt. 20-22 28 Dt. 23-25 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

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


