QUE SU CASA SE LLENE
NOVIEMBRE

Dios quiere romper vallados. Tienes el mandato de llenar la casa del Señor y ofrecer a
muchas personas la posibilidad de tener una vida mejor.

Invitados al banquete
Lucas 14:15-17 dice: Oyendo esto uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo:
Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran
cena, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que
ya todo está preparado.
Este hombre estaba invitando a una cena, pero las personas con quienes deseaba compartir su
mesa no aceptaron la invitació n. Cada uno se excusó de diferente forma. El primero puso de
pretexto una bendició n, compró una hacienda y debı́a verla. Nadie compra algo que no ha visto. En
todo caso, no te ocupará s de eso en medio de la noche en un tiempo donde no existı́a la luz elé ctrica.
Esa fue una excusa ridı́cula. Cuı́date de no ser como el que evade al Señ or por haber recibido una
bendició n.
El segundo puso de excusa el trabajo. Tenı́a que probar las yuntas de bueyes. Muchos utilizamos las
responsabilidades como pretexto para no cumplir con Dios y la familia. De nuevo se equivoca aquel
que pretende anteponer sus obligaciones al tiempo con el Señ or.
El tercero se disculpó por tener un compromiso previo. Cuando uno está recié n casado, es cierto
que desea tiempo de intimidad con su pareja, pero tambié n es cierto que busca momentos para
socializar y compartir su felicidad.
La palabra “convidar” significa invitar por nombre, proclamarla en voz alta. Cuando los reyes hacı́an
una invitació n, sus sirvientes tocaban las trompetas y pregonaban la convocatoria real. Ser invitado
es un honor que no puede rechazarse. Aunque no lo creas, hay compromisos que se deben aceptar.
No te atreverı́as a rechazar una invitació n del dueñ o de la compañ ı́a donde trabajas. Quizá no te
despidan por no aceptarla, pero se verı́a muy mal si te niegas.
Algunos creen que pueden engañ ar al Señ or y disculparse de aceptar su invitació n. Pero la Biblia
dice: “No os engañ é is, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, cosechará ”. Si ES l te
invita, no pongas excusas para rechazar el llamado. ES l te conoce y sabe que lo evades sin una buena
razó n.
El Señ or empieza invitando a quienes han recibido bendiciones, aquellos que deberı́an estar má s
agradecidos y acudir sin falta. No llama primero a los necesitados, sino a los ricos, estables y llenos
de salud que debieran servirlo por agradecimiento y no por necesidad. Si puede convertirse al
Señ or una pareja en medio de un divorcio, má s aú n puede hacerlo alguien que tiene un matrimonio
estable. Si puede convertirse un enfermo que desea recibir sanidad, con má s razó n puede lograrlo
alguien que goza de perfecta salud.

Los bendecidos rechazaron la invitació n porque las bendiciones les impidieron ver sus necesidades.
Ninguna bendició n da la vida eterna, só lo Jesú s nuestro Salvador lo hace, ası́ que no desprecies la
invitació n.

Llevar a todos
Lucas 14:21-22 prosigue: Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre
de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los
mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar.
Invitar no funcionó . Ası́ que el Señ or cambió la estrategia, y mandó a que los llevaran, que pasaran
por ellos y los buscaran. No es lo mismo invitar que traer o buscar a alguien. Cuando invites hazlo
con claridad. No digas “hay nos juntamos allá ”. Imita al Señ or y di: “ven acá , a un lugar especı́fico”.
Traer a la gente implica un compromiso y justo eso es lo que necesita la iglesia, gente
comprometida que sirva a Dios y multiplique su mensaje. No solamente “invites”, sino “trae” gente a
los encuentros, cé lulas y a la iglesia, ellos y sus familias merecen la salvación.
No invites a las personas a la iglesia, llévalas!!!!
Eso es lo que le toca hacer a los cristianos en este momento. Ir por las plazas y calles de la ciudad y
traer gente a la casa de Dios. Es una orden que no se puede ignorar.
El siervo le contestó : “Ya se hizo como mandaste y aú n hay lugar”. Dios quiere llenar su casa, no le
agrada verla vacı́a. A todos nos gustan los lugares llenos. Si tienes un negocio, quieres verlo lleno de
clientes. Al Señ or le gusta lo que está lleno. Cuando la tierra estaba desordenada y vacı́a, Dios la
ordenó y llenó . Ademá s, hizo a Adá n y Eva, y les mandó llenar la Tierra.

Entrar por la fuerza
Lucas 14:23 continú a: Dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a
entrar, para que se llene mi casa.
Una vez que invites, debes traer a la gente. Pero en esta pará bola el señ or dio una instrucció n má s:
“fué rzalos a entrar”. El Señ or quiere que todos entremos al Reino de los Cielos, aunque sea
obligados. Esto se da en aquellos momentos de tu vida cuando está s necesitado y alguien te trae a la
fuerza a la iglesia. Puedes entrar molesto o incó modo, algunos hasta en contra de su voluntad y con
actitud de crı́tica destructiva, pero aú n ası́, el Espı́ritu Santo los ha tocado y se han entregado al
Señ or.
Puedes convertirte por invitación, porque te traigan o porque te obliguen. Mejor hazlo por
invitació n, y no porque te obliguen.
Dios dijo: “Yo voy a perfeccionar la obra que empecé en ustedes”. La primera forma es invitar. La
segunda es traer, y la tercera es obligar. Tú decides qué mé todo funciona contigo. Las jovencitas
dejará n de salir con malos hombres porque se dará n cuenta que es incorrecto o porque quedaron
embarazadas. Los adictos dejará n las drogas porque quieren agradar a Dios o porque terminará n en
un hospital. Los empresarios abandonará n los negocios sucios por ser ı́ntegros o porque irá n a

parar en la cá rcel. No importa có mo, lo cierto es que detendrá s esa mala conducta. Demuestra tu
inteligencia y detente a tiempo, antes que las consecuencias te alcancen.

Derriba vallados
ES l nos ordena ir por los caminos y vallados. Vallado es una pared perimetral, una cerca o muro que
separa. El Señ or tiene una gran promesa para las naciones, pero primero es necesario romper esos
vallados que dividen e impiden el acercamiento. No te ocultes detrá s de uno, tú mbalo y entra en esa
á rea restringida donde hay personas esperando conocer a Dios. Tú eres quien puede ir a traerlas y
presentarlas ante el Señ or para que tengan una vida mejor.
Nosotros queremos ganar las naciones para Cristo. Pero hay diferencias sociales que nos lo
impiden. Que no te intimide lo que dirá la gente. Invita a esas personas a tu casa, haz algo que
rompa el vallado. He recibido crı́ticas por acercarme a gente con la que nadie se relacionarı́a.
Deberı́an pensar que lo hago porque nadie má s se atreve. Esas personas merecen recibir la Palabra
y ser lavadas por la sangre de Jesú s. Quienes me critican, dicen: “van a pensar que eres igual a ellos”.
Entonces yo les digo: “lograré que se parezcan un poco má s a mı́”. No me guı́o por lo que otros
piensan o dicen. Sé que tengo que romper vallados, llevarlos y forzarlos a que entren al Reino de los
Cielos y eso es justo lo que hago. Hazlo tú tambié n. ¡Dios está rompiendo barreras! ¡Todos los paı́ses
será n de nuestro Señ or y lograremos llenar su casa!

El sueño de Dios
Semana 1- Que Su casa se llene
IDEA CENTRAL
Todos debemos trabajar por hacer posible el sueño de Dios de ganar almas.

INTRODUCCION
John F. Kennedy dijo: „No te preguntes que puede hacer tu país por ti, pregúntate que
puedes hacer tú por tu país... Todos tenemos sueños en la vida: graduarnos de la
Universidad, tener nuestro carro último modelo o nuestra casa ideal. Incluso involucramos a
Dios pidiéndole que nos ayude a alcanzarlos. Valdría la pena que te preguntes cuál es Su
sueño y le ayudes a realizarlo.

DESARROLLO
1ra. Timoteo 2:4
Uno de los anhelos de Dios es que todas las personas alcancen la salvación y que conozcan
la verdad. El Señor desea que todas las personas tengan asegurada una morada eterna
junto a Él en su reino. Dios es una persona con ilusiones, dispuesto a dar para recibir.
Juan 3:16
Tan grande es el sueño de Dios, que dio a su único Hijo para que creyendo en Él, fueras
salvo. Dios consigue lo que se propone, pero hay cuestiones que no dependen de su mano o
su poder. Es necesaria nuestra disposición.
2da. Corintios 12:15
Pablo estaba dispuesto a dar todo lo suyo, aún su propio ser por amor a las almas. Debes
estar dispuesto a entregar todo por cumplir el sueño de Dios.
Si nos diéramos el tiempo para escucharle, sabríamos cuáles son sus planes para las
personas que amamos y que deseamos acercar a Él. Con este conocimiento haríamos mejor
nuestro trabajo.

LLAMADO
Haz el compromiso de buscarle en lo intimo de tu habitación y darle un tiempo exclusivo.
Deja de lado lo tuyo por alcanzar lo Suyo. Si te apropias del sueño de Dios, ten por seguro
que Él se encargará de los tuyos.

A toda costa
Semana 1- Que Su casa se llene
IDEA CENTRAL
Aprovechemos todas las oportunidades que tengamos para predicar.

INTRODUCCION
A los 23 años, el nadador norteamericano Michael Phelps, demostró ser el mejor del mundo.
Las 8 medallas de oro ganadas en los Juegos de Beijing en el 2008, más a las 6 ganadas en
los Juegos de Atenas del 2004, hacen un total de 14 que lo convierten en el atleta que más
medallas de oro ha ganado en la historia. A su corta edad tiene un futuro prometedor. Su
pasión y determinación seguramente lo han impulsado al éxito. Cuando tienes pasión por
algo, no te das por vencido hasta alcanzarlo. El trabajo de tus sueños, la casa que siempre
has deseado y ganar las naciones para Cristo, son grandes objetivos por los que vale la
pena luchar. Aprovecha cada oportunidad para alcanzar esos sueños.

DESARROLLO
Lucas 16:19-31
La Biblia nos narra la oportunidad que tuvieron dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico,
rodeado de esplendor disfrutaba con grandes lujos cada día de su vida. El pobre deseaba
las migajas del rico. Sin embargo, sólo uno aprovechó la oportunidad del arrepentimiento.
No importa cuánto tiempo o esfuerzo nos cueste, debemos predicar la Palabra aunque nos
digan que no necesitan de Dios. Muchos de nosotros conocimos la verdad gracias a alguien
que se tomó el tiempo de predicarnos. Algunos fuimos duros de convencer, pusimos grandes
pretextos, incluso nos burlamos de los cristianos. Los bienes y oportunidades del mundo
desvían nuestra visión de la verdad y de Dios. Requerimos tiempo y esfuerzo para alcanzar
la salvación.
Lucas 16:27-28
Aprovecha las oportunidades. Seguramente al rico lo veían tan bendecido que creían inútil
predicarle porque „lo tenía todo. Hay personas con grandes bendiciones, llenas de virtud y
buenas obras, además de lujos y bienestar que necesitan del Señor. Carecen de la salvación
pues no han rendido su vida a Jesucristo. No importa con qué tipo de personas convivas,
ricos o pobres, tu jefe o la persona de la limpieza, tu padre o tu hermano, tu amigo íntimo o
un desconocido, nuestra boca no debe callar pues somos profetas de nuestro tiempo.

Hebreos 12:1-2 A
Jesús no le importó pagar nuestra salvación con todo su ser. Derramó hasta la última gota de
sangre para poder redimirnos. Aún cuando sus amigos lo dejaron, se mantuvo firme y no se
rindió en la cruz. Nosotros debemos imitar su ejemplo, entreguemos el cuerpo y el alma por
esta cruzada de salvación. Alcanza a todos los que pasen por delante para llevarlos al
cielo. No seas parte de la perdición de aquellos que van al infierno porque nadie se interesó
por ellos.

LLAMADO
Ninguno tiene la salvación comprada, todos necesitamos reconocer a Cristo como nuestro
Señor y Salvador. Para esto debemos abrir nuestra boca y ser los profetas de este siglo.
Nada debe atemorizarnos ni evitar que levantemos nuestra voz para llevar la salvación a
todos.

Las consecuencias de no creer
Que Su casa se llene
IDEA CENTRAL
Solamente la existencia con Cristo nos provee abundancia y vida eterna.

INTRODUCCION
Albert Einstein dijo: “Tendremos el destino que nos hayamos merecido”. Cada decisión en
nuestra vida tiene una consecuencia. Nuestro destino está marcado por las decisiones que
tomamos y las que evadimos. Einstein también dijo: “Si buscas resultados distintos, no hagas
siempre lo mismo”. Si no has obtenido los resultados deseados, es tiempo de hacer un
cambio.

DESARROLLO
Romanos 6:23
La paga de nuestros errores o pecados es la muerte. Sin embargo Dios tiene el regalo de la
vida eterna para quienes se arrepienten por haberlos cometido.
Juan 3:16
Tan grande es el amor de Dios por nosotros, que dio a su único Hijo, para que creyendo en
Él, obtengamos vida eterna. Su sacrificio nos evita la perdición y muerte.
Juan 10:10
El diablo quiere que lleves una mala vida. Por eso impide que recibas las bendiciones de
parte de Dios y trata de matarte. Sin embargo, Jesús vino para darnos vida en abundancia.

LLAMADO
Necesitas aceptar a Jesús en tu corazón para creer que tus decisiones marcan tu destino y
que eres merecedor de la vida eterna junto al Señor.

Cómo ganarlos
Que Su casa se llene
IDEA CENTRAL
Conozcamos y practiquemos las herramientas para ganar almas.

INTRODUCCION
Cuenta una historia que un hombre que trabajaba para una fábrica de zapatos viajó
al A
̆ frica a vender. Al llegar vio que nadie usaba zapatos, entonces pensó que nadie le iba a
comprar y se fue. Tiempo después, llegó otro hombre de la misma empresa y muy feliz
visualizó la gran oportunidad de venta que tenía porque todos estaban descalzos. Si en el
ambiente donde te desenvuelves nadie conoce a Dios, alégrate por la gran oportunidad que
tienes de atraer ovejas a los pies del Señor. Ora por ellos, invítalos, atráelos y sobre todo,
sé vivo ejemplo de una vida cristiana.

DESARROLLO
Filipenses 1:9-11
Pide por ellos. Lo primero que debes hacer para ganarlos es arrodillarte, pedir
siempre su bien para que puedan tomar las mejores decisiones y ponerte en la
brecha por ellos.
Lucas 14:15-24
Pasar por ellos. Cuando invites a la célula no todos aceptarán a la primera
oportunidad. Muchos te esquivarán, te darán las mejores o más tontas excusas, pero
no te rindas. Si no aceptan tu invitación, sal tú, y ve por ellos.
Filipenses 1:27
Sirve como testimonio vivo. Tu comportamiento debe ser ejemplar y hacer evidente el
cambio genuino que el Señor obró en ti. Predícales con tu vida y ellos mismos te
pedirán que los lleves donde vas, porque necesitan lo que tú tienes.

LLAMADO
El primer paso para ganar almas, es ganar la tuya. Jesús ya hizo su parte, ahora solamente
tienes que recibirle en tu corazón.

