
TAREA PERSONAL PARA LA SEMANA DEL 29 DE ENE DEL 2023
MENSAJE: LA IGLESIA ES EL DELEITE DEL SEÑOR – ISAÍAS 62

SERIE: ¿QUÉ SOMOS?

Este texto nos ayuda a conocer nuestra identidad ante los ojos del Señor. Y esto es muy
importante porque nos ayuda a definir, cómo quiere Dios que nosotros veamos Su iglesia. La

iglesia es el deleite del Señor y Su propósito eterno es que sea un lugar buscado y habitado por
las naciones. Él ha establecido que la iglesia sea la casa de Su gloria (Isa 60:7). Y la ha
bendecido porque quiere que sea una luz para todos los pueblos del mundo. Debemos

preguntarnos si nosotros la vemos así y también tenemos ese propósito.

1. Contesta en tu casa y comenta con tu grupo.
a. Lee Isa 62:1-5; Isa 60:1-7 y contesta:

● ¿Por qué define el Señor a la Iglesia como una corona de hermosura?
● Si el Señor se deleita en Su pueblo, ¿Qué implicaciones tiene eso para nosotros

como sus miembros?
● El Señor no quiere a su iglesia “desolada” o “abandonada”, ¿de qué formas

específicas puedes contribuir a que la iglesia nunca esté así?
b. Lee Isa 62:6-12 y contesta:

● ¿Qué entiendes que significa que el Señor nos llama a construir una calzada sin
obstáculos para que el mundo venga a la iglesia? ¿Tu vida refleja esa intención del
Señor que seamos un estandarte que llama al mundo a venir?

● ¿Cómo es tu intercesión por la iglesia y cómo puedes mejorarla para que refleje el
llamado del Señor en los versículos 62:6-7?

2. Reflexión, Aplicación Personal
Nuestra vida como miembros de la iglesia debe ser informada por esta profecía de Isaías.
Debemos tener un entusiasmo, amor, compromiso, cuidado y pasión por Su iglesia de tal
manera que refleje el deleite que Él expresa en este pasaje. Él le ha dado a la iglesia Su
gloria, por lo que nosotros debemos tener un compromiso con ella en proporción a ese
propósito divino y eterno.
Isaías 62 debe retarte en lo personal a que tu vida esté aplicada a darle a Su iglesia el lugar
que Él le da. Su iglesia es su corona. Reflexiona durante esta serie qué es la iglesia para ti
y cómo es tu respuesta a ella. El recompensará a aquellos que amen, sirvan y cuiden de Su
iglesia, debes preguntarte cómo responderá ante aquellos que la menosprecien, descuiden
y abandonen.

Oración personal y en tu grupo de casa.
Esta semana ora pidiéndole al Señor que forme en ti un corazón de amor y deleite por Su
iglesia que refleje Su deleite y amor por ella.

Tomen un buen tiempo en su reunión para orar al Señor conforme al llamado que nos hace
en Isa 62:6-7, recordándole encarecidamente que cumpla Su propósito en nuestra
expresión como iglesia local. Tomen turnos para que cada uno tenga oportunidad de orar.


