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ESTABLECIENDO LO COTIDIANO CON DIOS
LUCAS 10:38-42
INTRODUCCIÓN:
* “..María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra”.
* Lo cotidiano nos mueve a las metas a alcanzar, nos hace tener un proyectos
y desarrollarlos día tras día; en lo cotidiano se ve nuestra calidad de vida.
* Hay un dicho que suele pronunciarse después del tiempo de vacaciones: “se
acabó lo bueno”: es verdad que es necesario un tiempo de vacaciones, pero donde
desarrollamos y enriquecemos nuestra vida es en lo cotidiano.
* En realidad la rutina es una oportunidad para establecer los proyectos tanto
de vida personal, familiar, como laborales, etc.
* Hay actitudes: Marta, Enfocada en lo pasajero; María se enfocó en lo eterno

I. JESÚS EN EL HOGAR. Lucas 10:38

A. DEDICANDO TIEMPO
1. “…y una mujer llamada Marta le recibió en su casa”.
2. Es muy necesario recibir a Jesús en casa, no de forma religiosa sino
completa en cada área de nuestra vida y cada rincón de nuestro hogar y que
podamos decir: “escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron
vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos
en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová”. Josué 24:15.
3. Es necesario dedicarle tiempo a Jesús en nuestro hogar y estar
dispuesto a que el obre cada día en nosotros.
4. María entendió quién estaba en su casa, en cambio Marta perdió
una hermosa oportunidad de escuchar a Jesús dando prioridad a otras cosas.
B. PRODUCIENDO CAMBIOS.
1. Cuando Jesús entra, todo cambia:
a) En el corazón: “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno
oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis
3:20. Cuando Jesús entra en el corazón hay paz, y esto es necesario para enfrentar
todo un año lectivo con garantía.
b) “..Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le
vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en
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tu casa”. Lucas 19:1-10. Zaqueo tuvo un encuentro personal para provocar cambios
en su casa.

II. UNA ACTITUD DE ESTRÉS. Lucas 10: 39-41

A. BIEN ORIENTADOS
1. “..Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose,
dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que
me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con
muchas cosas.”
2. Esto es lo que sucedió con Marta, estaba afanada, en un mismo
hogar había una situación de estrés, seguramente esto era notorio.
3. El estrés forma parte de nuestra vida y de nuestra sociedad, el
estrés nos desorienta y nos puede hacer perder el propósito de Dios para nuestra
vida.
B. DAR A CADA COSA SU LUGAR
1 Tenemos que colocar cada cosa en su lugar. “Dad a César lo que es
de César, y a Dios lo que es de Dios”. Marcos 12:17
2. No sólo importa la economía, “Y respondió Abraham: Dios se
proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.” Génesis 22:8.
Mantengamos el equilibrio necesario
C. UNA BUENA RECETA ANTIESTRÉS. Mateo 6:25-34
1. “No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el
alimento, y el cuerpo más que el vestido?..”. Tenemos una receta anti estrés muy
clara en este pasaje
2. La comida es necesaria pero no determinante para nuestra vida.
3. “.. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado
de vosotros”. 1ªPedro 5:7. Busquemos Su reino para no entrar en el estrés.
4.“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias”. Filipenses 4:6-7.
5. El estrés no quita de propósito y del camino.

III. ACTITUD DE CONFIANZA. Lucas 10:42

A. SABER ESCOGER
1. “..Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena
parte, la cual no le será quitada”.
2. Es muy importante saber escoger!!
3. Cuando escogemos a Jesús las cosas cambian, creemos en sus
promesas; mantengamos la confianza en Dios, Él es fiel.
B. UNA BUENA BASE, SUS PROMESAS. Habacuc 3:17-19
1. “Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos,….. Con
todo, yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación”.
2. La principal base es tener a Dios en nuestra vida y en nuestro a hogar,
es lo único que permite que nuestro día a día tenga paz, dirección, y proyección.
3. Tenemos que tener en cuenta que tenemos sus promesas, y éstas se
cumplen; miremos al cielo para vivir adecuadamente en la tierra.
4. Nuestro ánimo debe vivir en esperanza y en confianza para cumplir
los propósitos en nosotros y en nuestro hogar.

CONCLUSIÓN:
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* DEMOS TODA LA ATENCIÓN A JESÚS EN NUESTRO HOGAR Y EN
NUESTRA VIDA.
* CUANDO JESÚS ESTA EN NUESTRO HOGAR TODO SE DETERMINARÁ
EN SU VOLUNTAD.
* CUIDEMOS EL ESTRÉS, ESTE NO NOS DEJARÁ TOMAR BUENAS
DECISIONES.
* ESCOJAMOS BIEN QUIEN GOBIERNA NUESTRO HOGAR.
"ATENDAMOS AL MAESTRO EN NUESTRO HOGAR, ES UNA PRIORIDAD"

Iglesia Cristo Vive |Asambleas de Dios

