Devocional Familiar

ALIANZA
GUÍA DEVOCIONAL TEMA No.02

Cómo vivir a Jesús apasionadamente
en nuestra comunidad
TEXTO
Hechos 16:11-15
INTRODUCCIÓN
Pablo, Lucas, Timoteo y Silas llegaron a Filipo, ciudad romana ubicada en el Asia Menor por vía marítima para predicar el
evangelio. Pablo que tenía como estrategia predicar en las sinagogas al no encontrar una, porque no había doce judíos para
establecerla, indagó en dónde se reunían y encontró que lo hacían junto al río Gangites, “…donde solía hacerse la oración.” Vr.13b.
Allí encontró a unas mujeres simpatizantes del judaísmo a las cuales les predicó el evangelio.
Entre ellas estaba Lidia, la cual se convirtió al Señor, conjuntamente, con sus seres queridos. Esta familia se convirtió en un modelo
a imitar de cómo tener una familia apasionada por vivir a Jesús en su comunidad.
En Hechos 16:11-15 podemos aprender como familia algunos principios que nos indican “Cómo vivir a Jesús apasionadamente en
nuestra comunidad.”
1. HACIENDO A JESÚS EL CENTRO DE NUESTRO HOGAR
• Disponer nuestro corazón
Dispongamos nuestro corazón para escuchar atentamente a los mensajeros que predican la palabra de Dios. Vr. 14

• Compartir a Jesús
Compartamos a Jesús y su Palabra a las personas que tenemos en nuestra casa, en nuestra cotidianidad. Vr.15a
• Obedecer a la palabra de Dios
Obedezcamos como familia a la palabra de Dios Vr.15a
¿Qué acciones realizas para que Jesús sea el centro de tu vida?
2. DISPONIENDO NUESTRO HOGAR PARA SERVIR A LA COMUNIDAD
Convirtiendo nuestra casa en:

• Una célula para compartir el evangelio en un ambiente más cercano. Vrs. 18,40
• En un espacio para atender las necesidades de los demás. Vr.56
• En un espacio para compartir con los demás para que ellos vean a Jesús a través de nuestro vivir. Vr. 56
3. DISPONIENDO NUESTROS TALENTOS, DONES Y RECURSOS
Para aportar a la comunidad y a la expansión del evangelio necesitamos:

• Utilizar nuestros talentos
Lidia usó su vocación particular de comerciante de púrpura para contribuir al desarrollo social. Vr. 14a
• Usar nuestros dones
Nuestros dones deben contribuir al desarrollo de la iglesia o establecer nuevas iglesias. Apocalipsis 1:11, 2:18-24
• La Comunidad (Externos)
Ofrendar nuestros recursos para apoyar a otros en el ejercicio del ministerio de la predicación del evangelio. Filipenses 4:14-20
¿Qué estás haciendo con tus dones, talentos y recursos?
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CONCLUSIÓN
Dios desea que nuestras casas se conviertan en hogares apasionados por vivir a Jesús. Para que esto suceda es prioritario que Dios
sea el centro de nuestro hogar, sobre todo en estos momentos de incertidumbre. Por tal motivo es importante que pongas a Jesús,
sino los has hecho, en el centro de tu vida, y luego hacer lo necesario y de manera inteligente para que llegue al centro de tu hogar,
a la vida de cada uno de los miembros de tu familia.
Si no has invitado a Jesús a tu vida, de la misma manera que hizo Lidia, te invito a que en este mismo instante lo hagas a través de
esta oración:
Querido Jesús, acepto tu inmenso amor hacia mi y reconozco que he tenido una vida alejada de ti, te necesito en mi diario caminar.
Perdona mis pecados y ayúdame a creer en ti y amarte cada día más. Gracias por entregarte en la cruz y darme vida eterna. Te pido
que seas mi Señor y Salvador, que con mi vida pueda demostrarle al mundo tu maravilloso amor. En tu nombre, amén.
También es necesario invitar a los cristianos a reconciliarse y/o asumir un compromiso de fortalecer su relación personal con Dios
como persona y como familia; como también a contribuir, de acuerdo con sus posibilidades, con sus talentos, dones y recursos
para mitigar las necesidades de los demás y a expandir el Reino de Dios.

•••

APRENDE DE MEMORIA EL VERSÍCULO
“...y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.”
- Hechos 16:14

#LaAlianzaEnCasa

