
 
 

Nuestra casa un lugar de acogida, de 
testimonio y misión 

 

Texto bíblico: Mateo 28: 18 - 20 

Introducción: 

Jesús realizó su ministerio en un contexto histórico, social, religioso y político, muy hostil y muy poco 

receptivo.   

Nosotros podemos enmarcar también nuestro seguimiento, el discipulado, en un contexto que no dista 

mucho al de Jesús. Hay mucha oposición, resistencia, al mensaje de evangelio. 

Por eso necesitamos guardar en nuestro corazón las palabras de Jesús: el reino de los cielos es como 

un grano de mostaza, como un poco de levadura, que leuda toda la masa así es la obra que el Señor 

quiere hacer a través de nosotros.  

Y Jesús sigue siendo nuestro modelo de hacer iglesia y de ser iglesia. 

Jesús se movía en la ciudad, viajaba de un lugar a otro, y todo su ministerio lo hizo andando, mientras 

iba en el camino, interpretando los kyrios de Dios, los tiempos oportunos de Dios, para llevar a cabo su 

misión, “me es necesario pasar por Samaria” 

Cuando Jesús lega su mandamiento de: “Id y haced discípulo” tiene que ver con esto: yendo, viviendo 

la vida, en vuestras ciudades, pueblos, lugares de trabajo, vuestra misión es hacer discípulos. A los 70 

los envió de dos en dos a ir a las ciudades y entrando a las casas decid “paz a esta casa”. 

Si hacemos un recorrido de Jesús por algunas de las casas en las que entró, vemos su salvación en todas 

las expresiones posibles.  

A ellas trajo arrepentimiento, revelación de la palabra, alegría, salvación, sanidad, liberación espiritual, 

perdón de pecados, resurrección, vida y el Espíritu Santo.  

El ADN de la iglesia, lo encontramos en Hechos cap. 2: 44-47. Una porción de éste texto dice: “y 

partiendo el pan en las casas”.  En hechos cap. 20:20 Pablo dice que él no ha rehusado enseñarles 

“públicamente y en las casas” vemos en estos textos que la vida de la iglesia tenía expresión en el 

templo y en las casas.  

Porque nuestra vida en el templo camina de la mano con nuestra vida en casa. 

La iglesia primitiva tenía muy claro la centralidad del evangelio en las casas. 
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La iglesia es una gran familia formada por familias. La vida del Señor en nuestras casas es la vida de la 

iglesia, en tanto somos comunidad. 

La iglesia no es una iglesia linda, por la liturgia que tiene, por la alabanza que tiene, una iglesia es una 

iglesia linda por la habitación del Espíritu Santo en la gente, las familias que la forman.  

Nuestra vida de fe encuentra en nuestra casa su primera iglesia. Iglesia que reconoce el cuerpo de 

Cristo en todas las demás familias, hermanos que forman la iglesia local. 

Se nos ha confiado un ministerio que tiene que ver con afectar, con ser sal y luz en el lugar, en el barrio, 

en el edificio donde el Señor nos ha puesto, todos tenemos el ministerio de compartir nuestra fe con 

otras personas que no conocen a Jesús, el ministerio de ser como familia iglesia en el lugar que el Señor 

nos ha puesto. 

Proposición: Nosotros y aquellos de casa que conocemos a Jesús, debemos interpretar y entender 

nuestra casa, como un lugar de acogida a Jesús, como un ámbito de testimonio, un punto de misión.  

Jesús, quiere transformar, sanar, traer liberación. Acojamos el ministerio y la obra de Jesús en nuestros 

hogares, que nos permitirá ser un testimonio en la ciudad y a partir de su obra en nosotros y por medio 

de nosotros desencadenar procesos de sanidad para otros, convertirnos en misión.  

 

OT. Me gustaría invitarte a hacer un tour por algunas de las casas que visitó Jesús. Lucas nos lleva a 

conocer a Jesús en espacios de intimidad, alrededor de una mesa, en una casa.  

 

Desarrollo 

1) La casa de Pedro. Lucas 4: 38 y 39.  

Todos los milagros de Dios en nosotros apuntan a redirigir nuestra vida a servirle a Él en todo aquel 

que necesite a Jesús 

Lucas 4:39 E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al 

instante, le servía. 

 

2) La casa en Capernaún. Lucas 5:17-26 

Una casa abierta a la proclamación del evangelio, una casa abarrotada de gente, que prioriza la obra 

de Jesús en medio de ellos, que abre espacio a la manifestación del poder de Dios, una casa donde 

vieron las maravillas de Dios.  

Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor, decían: Hoy 

hemos visto maravillas. 



Jesús estaba enseñando a fariseos, doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas, de Judea 

y Jerusalén y como la casa estaba llena de gente, por el tejado bajaron a un paralitico que fue sanado. 

 

3) La casa de Levi. Lucas 5:27 - 32  

Nuestro ministerio consiste en afectar, en ser sal y luz, en marcar la diferencia, en espacios donde 

abunda el pecado, aunque esto signifique muchas veces una exposición de nuestra parte a ser tratados 

injustamente.   

Lucas 5:31 “No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento.” 

Jesús acepta la invitación de Levi, un publicano que le prepara un banquete, donde no solo hay muchos 

otros publicanos, (pecadores) sino también fariseos y escribas (religiosos). No todos en la casa reciben 

a Jesús como lo hace Levi, los religiosos murmuran de Jesús y sus discípulos por comer con pecadores, 

pero Jesús se expone a todo ello porque él no vino a llamar a justos sino a pecadores.  

 

4) La casa de Jairo. Lucas 8 :41-56 

Quiero animarte a que sigas, aunque solo se trate de ti en tu casa, a seguir buscando a Jesús el que 

tiene poder de resurrección, ¡muchos que han venido a llorar tus perdidas serán testigos de la vida que 

te es devuelta! Y de eso se trata de ser un testimonio de la vida de Dios. 

Lucas 8:52by 53. Pero él dijo: No lloréis, no está muerta, sino que duerme, y se burlaban de él, 

sabiendo que estaba muerta. 

Jairo, un hombre principal de la sinagoga, que ruega a Jesús por sanidad para su hija, a lo que Jesús 

responde, no temas, cree solamente. Dios honró la fe de Jairo, no todos entendían los procesos de 

Jesús, pero Jesús hizo su obra en esa casa. 

 

5) La casa de Marta y María. Lucas 10:38-42 

Los muchos quehaceres de la vida nos confrontan con el sentarnos a los pies de Jesús a oír sus palabras 

y permitir que otros en casa se sienten a oír las palabras de Jesús. Nuestros hogares deben proveer 

espacio, lugar, palabra, presencia de Jesús para otros. Una familia en misión distingue las 

oportunidades de Dios para escuchar, para sentarse, para poner palabra. 

 

Lucas 10: 41 y 42 “Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es 

necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada. 

Jesús es recibido en casa de Marta, su hermana María sentada a los pies de Jesús oía su palabra. Marta 

se incomoda y trae su queja a Jesús, Jesús no le da la razón, reivindica el lugar de María. 



 

6) La casa de zaqueo. Lucas 19: 1-10  

El testimonio vivo de que Jesús ha venido a nuestro hogar es un testimonio que nos trasciende, un 

testimonio que restituye, que vuelve a generar puentes, que restablece relaciones quebrantadas. Una 

casa así es un faro en el camino. 

Lucas 19:9 Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de 

Abraham.    

Jesús otra vez en casa de un publicano, un pecador que se arrepiente y restituye el daño ocasionado. 

 

Conclusión: 

Queridos hermanos, cada uno de nosotros podríamos agregar a esta lista de testimonio, nuestro propio 

testimonio de fe, lo que el Señor hizo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en generaciones 

anteriores,  su obra en medio de nosotros ha de movernos para compartir con otros esta salvación tan 

grande, sigamos acogiendo a Jesús en nuestra familia, para que siga obrando, no perdamos nuestro 

sentido de misión, de ser testimonio en nuestra preciosa ciudad, pueblo, y yendo hagamos discípulos 

de Jesús. 
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