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“Habitaremos seguros” 
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 Oración inicial. 

“Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti en comunión 

contigo, sabiendo que fuera de ti, nada podemos hacer, hoy te 

pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesucristo, que nos 

ayudes en nuestro entendimiento, para poder hacer y vivir 

conforme está escrito en tu palabra. No queremos buscar fuera 

de ti, nada. Pues solo en ti, estamos seguros. Nuestro hogar 

estará en mejores condiciones, si Tú nos sostienes. Te lo 

pedimos en el nombre de Jesucristo, amén.” 

Introducción. 

El mundo tiene muchas ofertas para distraer nuestra tención de 

manera que aceptemos sus ofertas, antes que buscar a Dios. Se 

requiere tan solo de un momento de desesperación, para 

angustiarnos y distraer nuestra mirada de Cristo nuestro Señor y 

así perded la seguridad de nuestro hogar. 

Tema. 

Sin embargo Dios, ha dejado establecido, los términos en que 

tendremos una mejor condición de vida. No debemos 

complicarnos nuestra existencia, es necesario voltear nuestros 

ojos y fe a Jesús, para que nuestra seguridad sea firme, y 

nuestro hogar se mantenga solido y bien cimentado. 

Esta semana aprenderemos en C.A.R.E. tres acciones en las que 

Dios que hablan de la seguridad que Dios quiere dar a nuestros 

hogares, pero para el tema de esta semana, es necesario que 

usted pueda observar que la seguridad de su hogar, no está 

determinada por estar de acuerdo con el mundo y sus ofertas; 

sino, que depende de nuestra obediencia a tres cosas tan 

sencillas como: 1) No participar de la idolatría (Amar a Dios sobre 

todas las cosas), 2) Honrar el día del Señor (congregarnos) y 3) 

Respetar la casa de Dios (La Iglesia y nuestro cuerpo). 

Y entonces recibiremos del Señor: 

1) Lluvia a su tiempo para buenas cosechas. Cada Semilla 

sembrada dará buen fruto. Y tomaremos del fruto para 

nuestras vidas. 

2) El tiempo de siembra y el tiempo de cosecha se 

alcanzarán, es decir, la bendición del Señor será continua. 

Y no tendremos escases. 

3) Habitaremos seguros en nuestra tierra. Desde vencerá a 

nuestros enemigos, hasta la paz que solo Dios puede 

darnos. Él nos librará de todo mal.    

No busquemos la seguridad en el dinero, el trabajo, los amigos, 

la sociedad o lo que el mundo quiera ofrecernos. Busquemos la 

seguridad en Dios. 

Oración final. 

Aprovecha este momento para tomar una decisión personal de 

cumplir con estas tres acciones que seguramente cambiaran tu 

vida a un nivel de bendición y seguridad permanente. Pide al 

Padre en el nombre de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu 

Santo. 
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Pastor Axa Macedo Martínez. 
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    envueltos en nuestras actividades, cumpliendo con nuestras 

responsabilidades. Pero tomar un día (el domingo) para asistir a la 

Iglesia es importante para cada uno de nosotros y los miembros de 

nuestra familia. Podemos tomar cualquier otro día para asistir a la 

Iglesia, pero debemos hacer un mayor esfuerzo por estar con toda 

la familia el día domingo. (Hebreos 10:25) 

3.- Tener en reverencia mi santuario. 

En este caso es importante que consideremos los dos aspectos de 

del santuario de Dios.  

El santuario natural; este es el Templo en donde la congregación 

asiste, la presencia de Dios no está determinada por las 

características físicas del lugar, pero si por las espirituales. Es 

decir, que nosotros somos responsables de crear un ambiente 

propicio para la manifestación de la presencia de Dios. Nuestra 

actitud, nuestros pensamientos y renunciar a los pecados 

cometidos, favorece mucho en mostrar reverencia por el santuario 

de Dios. (Hageo 1:3-9) 

El santuario espiritual; nuestros cuerpos son templo (santuario) 

del Espíritu Santo, por lo que debemos de cuidar nuestro cuerpo, 

pero no para nuestros deleites y placeres, sino para que Dios sea 

bienvenido en nuestras vidas. Dios quiere habitar en nosotros, y 

por ello somos responsables de ser respetuosos de su presencia.  

(1 Corintios 6:18-20) 

En ambos casos es nuestra responsabilidad, mostrar respeto 

(reverencia) por el santuario de Dios, pues en ello encontraremos 

que Dios ha decidido estar entre nosotros y habitar con nosotros, 

para darnos una vida mejor.  

4.- La seguridad para mi casa. 

De los versículos 3 al 7 del mismo pasaje de Levíticos podemos 

ver la garantía de Dios, de dar seguridad a nuestra casa, no solo 

para librarnos del mal, sino en todos los sentidos de nuestra vida. 

Por supuesto que existen muchísimos pasajes en la Palabra de 

debemos de tener mucho cuidado, y alcanzar un resultado 

favorable. Nuestra seguridad y la de los nuestros, tiene que ver con 

ello. Leamos: 

Levíticos 26:1-7 

1 No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis 

estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros 

a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios. 2  Guardad mis días de 

reposo, y tened en reverencia mi santuario. Yo Jehová. 3  Si 

anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los 

pusiereis por obra, 4  yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra 

rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. 5  Vuestra 

trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la 

sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis 

seguros en vuestra tierra. 6  Y yo daré paz en la tierra, y 

dormiréis, y no habrá quien os espante; y haré quitar de vuestra 

tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. 7  

Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de 

vosotros.  

1.- No participemos de la idolatría. 

La idolatría es una de las cosas que Dios más aborrece, porque 

esta es la forma en que Satanás busca alejar a la gente de Dios. 

Participar, enseñar y practicar la idolatría provoca un gran 

distanciamiento entre Dios y la humanidad. La idolatría de ningún 

tipo, tamaño o forma, es agradable a Dios. Dios es uno y Él espera 

que creas en su Presencia y Palabra. No participemos de la 

idolatría, y no permitamos que nada, ni nadie ocupe el primer lugar 

en nuestras vidas. Un lugar que le pertenece solo a Dios. (1 Pedro 

4:3-5) 

2.- Guardad los días de reposo. 

Recuerda lo que aprendimos recientemente en la Iglesia, acerca 

del día del Señor, es importante que no olvidemos honrar a Dios en 

la Congregación, que asignemos el tiempo para asistir a la Iglesia a 

darle toda la Gloria a Dios. Generalmente pasamos toda la semana 


