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

 

Tiempo de Adoración  Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado 

las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:7 

 

Comparte Tus Ideas… ¿Menciona a alguien en tu vida que preparó el camino de Cristo para ti o de 

quién fuiste discipulado y enseñado en el camino de Dios? 

 

Lectura 

Semana del 13 al 19 de Ene. 2013 

Reina-Valera 1960 

 
29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: 

He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo. 
30 Este es aquel de quien yo dije: Después de mí viene 

un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que 

yo. 
31 Y yo no le conocía; mas para que fuese manifestado a 

Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 
32 También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu 

que descendía del cielo como paloma, y permaneció 

sobre él. 
33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar 

con agua, aquél me dijo: Sobre quien veas descender el 

Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza 

con el Espíritu Santo. 
34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo 

de Dios. 
35 El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus 

discípulos. 
36 Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el 

Cordero de Dios. 
37 Le oyeron hablar los dos discípulos, y siguieron a 

Jesús. 
38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: 

¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí (que traducido es, 

Maestro), ¿dónde moras? 
39 Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron donde moraba, 

y se quedaron con él aquel día; porque era como la hora 

décima. 
40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos 

que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. 
41 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: 

Hemos hallado al Mesías (que traducido es, el Cristo). 

Juan 1: 29-41 
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29 Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, 

y dijo: «¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el 

pecado del mundo! 30 De éste hablaba yo cuando dije: 

“Después de mí viene un hombre que es superior a mí, 

porque existía antes que yo.” 31 Yo ni siquiera lo conocía, 

pero, para que él se revelara al pueblo de Israel, vine 

bautizando con agua.» 
32 Juan declaró: «Vi al Espíritu descender del cielo como 

una paloma y permanecer sobre él.33 Yo mismo no lo 

conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me 

dijo: “Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y 

permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo.”34 Yo 

lo he visto y por eso testifico que éste es el Hijo de Dios.» 
35 Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con dos de 

sus discípulos. 36 Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: 

—¡Aquí tienen al Cordero de Dios! 
37 Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, 

siguieron a Jesús. 38 Jesús se volvió y, al ver que lo 

seguían, les preguntó: 

—¿Qué buscan? 

—Rabí, ¿dónde te hospedas? (Rabí significa: Maestro.) 
39 —Vengan a ver —les contestó Jesús. 

Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel 

mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de 

la tarde. 
40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos 

que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. 41 Andrés 

encontró primero a su hermano Simón, y le dijo: 

—Hemos encontrado al Mesías (es decir, el Cristo). 

 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis+19:7&version=RVR1960
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Apocalipsis+19:7&version=RVR1960
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Contexto y Meditación. 

El Señor tiene grandes cosas por hacer en Reynosa. Este Mensaje es de restauración o renuevo dentro 

de la Obra Misionera. Quitemos nuestros ojos solamente de nuestra ciudad y veamos hasta lo último de 

la Tierra.   En China el nombre predilecto para mencionar a Dios es Emanuel “Dios con nosotros”. El 

Cordero de Dios vino por las personas de México, de Reynosa, de China y de todas las naciones y etnias 

del Mundo. Y como Cordero de Dios, su sangre es tan preciosa para salvar a toda persona del Mundo. 

Tres personajes tuvieron una revelación de quien era el Cordero de Dios: 

 

Juan el Bautista. Trajo una voz de alerta de parte de Dios. El vino para preparar el camino del Señor y 

no para promoverse el. Hay un nombre que permanece para siempre y es Jesucristo; el Cordero de Dios. 

Preparemos el camino del Señor para otras personas. Juan 1:29; Juan 14:1-6 

 

Felipe el Evangelista. El discipulado uno a uno es muy efectivo. Un etíope leía sobre un cordero; pero 

no sabía quine era. En un discipulado uno a uno el etíope creyó y fue bautizado. Un hombre que recibe la 

verdad puede transformar su nación; como sucedió con el etíope. Hechos 8:26-32; Hechos 9:10-19 

 

Pedro maldijo a Jesús y lo negó tres veces. Pero Pedro entendió el perdón y lo precioso del Cordero de 

Dios. Si no entiendes que tan terrible es tu pecado no entenderás cuan valiosa es sangre de Cristo. Y lo 

importante de compartir el amor de Dios con los demás. Mateo 26:34; Juan 21:15-17 

 

 

Aplicación Práctica. 

•   ¿Estás preparando ya el camino; para que alguien más llegue a Cristo?¿De qué manera? 

• ¿De que manera fuiste discipulado en tu caminar con Cristo?¿Estás discipulando a alguien? 

• Haz un compromiso de hablarle a otros de Cristo. ¿A cuantos? ¿A quienes? 

 

 

Oración.    

Padre Santo. Gracias porque un día alguien me dio el mensaje de salvación; gracias por tanto amor 

mostrado en la cruz por mi. Quiero servirte; preparando el camino a otros; el camino que lleve a Ti. Así 

también gracias por quienes me han enseñado Tu Palabra. Dame revelación de tu Palabra y poder para 

hablarla a los demás. Gracias Cordero Santo.  En el nombre de Jesús de Nazaret. 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 /  Enero 

 

1 Gen. 1-2 2 Gen. 3-5 3 Gen. 6-9 4 Gen. 10-11 5 Gen. 12-15 6 Gen. 16-19 7 Gen. 20-22 

8 Gen 23-26 9 Gen. 27-29 10 Gen 30-32 11 Gen. 33-36 12 Gen 37-39 13 Gen 40-42 14 Gen. 43-46 

15 Gen. 47-50 16 Job. 1-4 17 Job 5-7 18 Job 8-10 19 Job 11-13 20 Job 14-17 21 Job 18-20 

22 Job 21-24 23 Job 25-27 24 Job 28-31 25 Job 32-34 26 Job 35-37 27 Job 28-34 28 Éxodo 1-4 

29 Éxodo 5-7 30 Éxodo 8-10 31 Éxodo 11-13 

 

  

 

 

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


