
 

Devocionales Familiares #10 

“Volver a Dios” 

 

 



Bienvenido a este devocional familiar 

● Debido a la pandemia del coronavirus 

○ estamos reuniéndonos con nuestra familia en casa 

● En este video compartiré una enseñanza de la Palabra de Dios 

● Luego allí en su casa pueden continuar la reunión 

○ Primero por contestar juntos las algunas preguntas que dejare al final 

○ Luego por cantar un himno, tomar la santa cena y compartir una oración 

Al ver problemas 

● Queremos que nuestra vida continúe sin interrupción 

● Que no nos afecte los problemas que nos rodean 

En el hospital, preguntamos: ¿Cuándo podemos volver a casa? 

● Cuando algo pasa, preguntamos: ¿Todo va a estar bien? 

Desafortunadamente, los problemas a veces nos afectan 

● Cambian nuestra vida 

● La pandemia cambió cómo vivimos 

● El hueso quebrado cambia tu mobilidad 

● El carro arruinado cambia nuestras opciones de salida 

¿Cómo debemos reaccionar cuando vemos malas circunstancias? 

● Que nos podrían afectar 

Jesús nos enseña cómo reaccionar 

● Y algo grande que podemos encontrar en estos momentos cuando se nos acercan cosas malas 

Lucas 13:1-9 

1 En esa misma ocasión había allí algunos que contaron a Jesús            

acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la           

de sus sacrificios.  
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2 El les respondió: “¿Piensan que estos Galileos eran más          

pecadores que todos los demás Galileos, porque sufrieron esto?  

3 “Les digo que no; al contrario, si ustedes no se arrepienten,            

todos perecerán igualmente.  

4 “¿O piensan que aquellos dieciocho, sobre los que cayó la torre            

en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres            

que habitan en Jerusalén?  

5 “Les digo que no; al contrario, si ustedes no se arrepienten,            

todos perecerán igualmente.” 

Vienen a Jesús a contarle de algo malo que había pasado 

● Él aprovecha para enseñarles algo sumamente importante 

● De cómo reaccionar cuando vemos que pasan cosas malas en el mundo 

Jesús incluye otra historia de otra tragedia 

● Así enfatiza que su enseñanza aplica a toda tragedia 

○ No solo la que mencionaron 

Primero empieza con nuestra reacción normal 

● Cómo reaccionamos cuando vemos malas cosas 

● O en nuestra vida 

○ O en la de otros 

1) Nos preocupamos por la destrucción y pérdida terrenal 

● No cuidamos nuestra relación con Dios 

● Nos afanamos por esta vida 

● Cuando buscamos a Dios 

● Es para que nos libre de cosas terrenales 

Nos enfocamos en la tragedia 

● En el problema 

Lo hacemos grande 
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● Hacemos a la pandemia o que tenemos más grande que Dios 

● Por pensar enfocar 

○ En nuestro corazón 

● Ídolo 

¿Has sentido esto en este tiempo? 

● Con tantas noticias 

○ Que solo piensas en esto 

2) Fácilmente nos sentimos superiores a los que sufren 

● Lo merecían 

● No se cuidaban 

● No es que yo soy mejor 

○ Pero no me lo pasó a mi 

● Si les pasó es porque algo hicieron 

○ O no hicieron 

¿Has sentido esto? 

● Cuando ves a alguien que no se cuida o no usa mascarilla 

○ O no se ha cuidado tanto como tu 

■ Y está más susceptible 

3) Tememos por nosotros mismos 

● Vemos el mal que pasa a otro 

○ Nos damos cuenta que podría pasar a nosotros mismos 

Sentimos alivio que no ha pasado 

● Y temor porque podría pasar 

¿Has sentido esto en estos días? 

● Has pensado en lo fácil que podrías contraer esta enfermedad 

○ Y hasta morir 

Jesús nos enseña que así no debemos reaccionar 
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● No debes temer a los catástrofes potenciales 

● No porque no son reales 

● No porque no te podrían pasar 

Tampoco no debemos sentirnos superiores ni seguros 

● A los que tienen más problemas que vos 

Hay un peligro más grande 

● Que todas las tragedias y catástrofes 

● En vez de quitar nuestro temor 

○ Lo re-enfoca 

● Hay algo que es más temeroso 

○ Que las plagas de esta vida 

● Peor que la muerte 

○ Es la muerte eterna 

● Estar separado De Dios por toda la eternidad 

○ En tormento insoportable 

Idea grande: Todos estamos en peligro 

● Nadie está seguro 

● Todos estamos en peligro 

● Todos hemos rebelado contra Dios 

● Todos merecemos su ira 

● Todos la recibiremos 

A menos que nos volvamos a Él 

● Arrepentirnos 

● Buscar a Dios 

● Esto es lo que nos llama a hacer 

En medio de esta advertencia, nos revela la gracia de Dios 

● Nos da la oportunidad de volver a Él 

6 Entonces Jesús les dijo esta parábola: “Cierto hombre tenía una           
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higuera plantada en su viña; y fue a buscar fruto de ella y no lo               

halló.  

7 “Y dijo al viñador: ‘Mira, hace tres años que vengo a buscar fruto              

en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la              

tierra?’  

8 “El viñador le respondió: ‘Señor, déjala por este año todavía,           

hasta que yo cave alrededor de ella, y le eche abono,  

9 y si da fruto el año que viene, bien; y si no, córtala.’” 

Dios tiene paciencia con nosotros 

● Merecemos la muerte eterna desde ya 

● Nos da tiempo y la oportunidad de volver a Él 

Esta es la gracia que vemos en la cruz 

● Por la muerte de Jesús 

● Nosotros podemos acercarnos a Dios 

● Dios tiene paciencia con los rebeldes 

● Perdona a los que lo han rechazado 

Pero si no volvemos a Dios siempre hay juicio y condenación 

● Por esto la historia termina con esta advertencia 

● Tenemos que volver a Dios 

En su gracia nos recuerda de lo que viene 

● Nos da metáforas y advertencias 

● Cada tragedia es ambos 

La tragedia de esta vida nos sirve de metáfora 

● Del juicio horrible de Dios que merecemos 

También nos debe servir de advertencia 

● Alarma para despertarnos 

● Esto es malo 
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● Algo mucho peor viene por todos 

En tragedias y crisis 

● Buscamos a Dios 

● Y debemos 

A veces lo buscamos mal 

● Lo buscamos para que nos salve de lo que está pasando 

Nos debe hacer volver a Dios 

● Y buscar a Dios por Dios 

● No porque queremos algo de Él 

Debemos buscarlo por Él 

● Para conseguirlo 

● Para conocerlo 

● Para estar cerca de Él 

● Para darle gloria 

Es lo que hemos orado 

● Para nosotros 

● Nosotros hijos 

● Y todos los que son parte de nuestra comunidad 

Que esto nos haga buscar a Dios 

● Por Dios 

● Para conseguir a Dios 

Que nos haga volver a Dios de verdad 

● Con entrega total 

● Amarlo del corazón 

● Arrepentimiento completo 
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Es la aplicación 

● Es lo que todos debemos hacer 

Dejar que lo malo que pasa alrededor 

Nos recuerde de lo que es peor que todo 

● El juicio delante de Dios 

● Y la condenación eterna 

Y que nos motive a volver a Él 

¿Qué significa para ti arrepentirte hoy, volver a Dios en este momento? 

● Por primera vez 

○ De tu rebeldía 

● Del pecado de ignorarlo y no pasar tiempo con Él 

● De elevar a la pandemia tanto en tu mente y corazón que lo ha quitado 

● De tu pecado persistente 

● De estar tan enfocado en tu vida que no te dedicas a su Reino 

Ahora es tiempo de continuar la reunión allí en tu casa, con tu familia 

● Abajo de este video están las preguntas de aplicación 

○ que pueden contestar juntos 

● Luego pasen un tiempo en canto 

○ Yo te busco 

○ Yo me rindo a ti 

○ Qué sería de mi 

○ Mi corazón es tuyo Dios 

○ Si no los conoces de memoria pondré los videos abajo de este video 

● Los que son cristianos deben tomar la santa cena 

○ con una tortilla de maíz 

■ Y jugo de uvas 

● Y terminar juntos con una oración 

● Mi familia hará esto 
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○ Te invito a participar desde su hogar 

La bendición 

Números 6 24 El Señor te bendiga y te guarde;  

25 El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti,  

Y tenga de ti misericordia;  

26 El Señor alce sobre ti Su rostro, Y te dé paz”. 
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