L3
PASAJE
“Mira que estoy a la puerta
y llamo. Si alguno oye mi
voz y abre la puerta,
entraré, y cenaré con él, y
él conmigo”. Apo 3:20

ILUSTRACIÓN
La invitación a comer tanto
sea para un almuerzo, cena o
aún tomar unos mates,
siempre entraña el deseo de
compartir con personas que
queremos, apreciamos y
consideramos importantes
para disfrutar juntos ese
momento. ¡Imaginemos por
un momento lo que sintieron
Marta y María cuando Jesús
les confirmó la invitación que
le hicieron para que coma
algo con ellas!! Marta estaba
como loca de los nervios,
tratando de tener la casa lo
mejor posible, pero María
entendía que ese momento
era único y especial, por eso
Jesús le explicó a Marta que
su hermana había escogido
la mejor porción: “Estar a los
pies de Jesús y disfrutar su
presencia”. Luc.10.38-42

FAMILIAS DE FE, CONSAGRACION
Y CONQUISTA
“JESÚS EN MI CASA”

ENSEÑANZA
Jesús no solo quiere hacer una visita a nuestra casa, Él quiere
habitar en nuestro hogar. El pasaje de Ap. 3:20 es un mensaje
tremendo para la Iglesia de Laodicea, pero es también para
nosotros hoy. Tenemos en nuestra voluntad la decisión de abrir
la puerta de nuestra casa y dejar pasar a Jesús o dejarlo
totalmente fuera de nuestras vidas.
La indiferencia o “tibieza espiritual” hacia la persona de Jesús
tiene su raíz en el pecado que permitimos entrar en nuestras
casas. Por esta razón se pide que nos limpiemos y purifiquemos
y dejemos que Jesús entre y comparta nuestra vida todos los
días.
No solo es importante dejarlo entrar sino entender que su
presencia es lo más importante que nos puede suceder. Esto lo
entendió muy bien María, por esta razón no dejó que nada le
robase la bendición de estar a los pies de Jesús y escuchar
atentamente sus palabras, disfrutando cada segundo de su
presencia.

PROFUNDIZANDO
En la lista de Actividades diarias, ¿Qué actividad aparece en
Primer lugar? A) mirar el celular B) un buen desayuno C)
actividad física d) hobbies e) encuentro con Dios.
Compartimos entre todos:
¿Qué cambios deberíamos hacer en nuestro estilo de vida?
¿Qué cambios podría hacer El, hoy en nuestro hogar?
Leer juntos el Salmos 51 y hacer una lista de los beneficios que
hay cuando Jesús entra a nuestro interior y purifica nuestra casa.

PRINCIPIOS DE ORO
Salmos 63:1-7 “Buscar a Dios tiene que ser un estilo de vida”
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