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Oración inicial. 

“Amado Dios Eterno, nos presentamos delante de ti en familia, sabiendo 

que tu Amor interminable nos rodea, con la confianza en tu Palabra y en 

cada una de tus promesas, así como en tus enseñanzas que nutren y 

fortalecen nuestro espíritu, entregamos nuestro corazón a ti Ven 

Espíritu Santo a nuestras vidas y enséñanos lo que tienes reservado 

para nosotros, que no seamos solo oidores olvidadizos, sino que 

seamos hacedores de tu voluntad. En el nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, amén ”.  

Introducción 

Recordemos que la reunión semanal de C.A.R.E. debe cumplir tres 

propósitos fundamentales: Adorar a Dios, Restaurar la familia y Enseñar 

la Palabra de Dios. En esta ocasión estamos en la tercera parte de de 

esta serie de C.A.R.E. para ayudarte a recordar la importancia de 

mantener presente en tu vida y familia la realización de nuestra reunión 

semanal y devocional familiar, por el fortalecimiento de nuestras vidas. 

Y si bien somos una Iglesia que busca trasmitir la enseñanza, existen 

tres ladrones que nos impiden recibirla, y por lo mismo nos impiden dar 

una enseñanza  

Tema. 

En este estudio vamos a hablar de estos tres ladrones que no nos dejan 

recibir la enseñanza de la palabra de Dios, y por eso mismo no 

podemos impartirla. Es importante que identifiquemos estos tres 

ladrones y los saquemos de nuestras vidas por completo. 

3.- No dejarse enseñar.  (v.39, 41-42) 
Por último y no menos importante, otro ladrón de la enseñanza es el no 

dejarse enseñar. En los versículos citados de este punto vemos dos 

actitudes: 1) María que decide sentarse a los pies del Maestro y 2) 

Marta que decide ocuparse de los quehaceres. Probablemente te 

preguntes ¿Quién hará los quehaceres, si todos nos sentamos a la 

enseñanza? 

No se trata de dejar de hacer lo que debemos hacer, se trata de darle 

prioridad a la enseñanza. Ocupar el tiempo con sabiduría, sabiendo que 

los afanes de este mundo estarán ahí todo el tiempo, pero el momento 

de aprender y el momento de enseñar deben de ser prioridad en 

nosotros. En palabras del Maestro Jesucristo vemos: “… afanada y 

turbada estas con muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria… ” 

Conocer la Palabra de Dios, nos lleva a conocer a Dios y Su voluntad. 

Generalmente pondremos como pretextos “todo lo que tenemos que 

hacer”, para no hacer lo que debemos. Seamos inteligentes, al saber 

que ahora es el tiempo de aprovechar los momentos de la enseñanza 

de la Palabra de Dios, pues habrá tiempos en que no podremos.  

Amos 8:11-12 (BVM)  

11
 He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en que enviaré 

hambre sobre la tierra; no hambre de pan, ni escasez de agua, 
sino de oír las palabras de Jehová. 
12

 Y andarán vagando de mar a mar, y desde el norte hasta el 
oriente correrán de acá para allá, en busca de alguna palabra de 
Jehová; mas no la hallarán. 

 

Porque esperar a que llegue este tiempo, en donde anhelemos recibir la 

Palabra de Dios y no podamos tener una sencilla enseñanza. Mejor 

aprovechemos ahora que hay tiempos de aprender y enseñar, 

valoremos la Palabra de Dios. 

Oración final.  

“Dios Todopoderoso, ayúdame a respetar el tiempo de la enseñanza de 

la Palabra de Dios, para aprender de ella y que sea luz a mi vida, en el 

nombre del Señor Jesucristo, amén. 

Dudas y comentarios, llámanos: 
Pastor Axayacatl Macedo Mtz.  Cel. (55) 20 73 32 19 

ministeriosmantonuevo@gmail.com 

 



    Eso se llama “preocupación” y es un ladrón. Porque no lo resolverás en 

ese preciso momento, pero ha tomado tu atención y tu corazón no esta 

listo para recibir la enseñanza. 

Mateo 13:22 (BAD)   

22
 El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la 

palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las 
riquezas la ahogan, de manera que ésta no llega a dar fruto.  
 

Es verdad que tenemos que ser diligentes en cuidar nuestro hogar y 

ponerlo en orden, es verdad que tenemos que ser responsables y buen 

ejemplo en nuestro trabajo. Pero cuando se trata de escuchar la 

enseñanza de la Palabra de Dios, debemos estar cien por ciento atentos y 

despiertos. Pues es nuestro alimento espiritual.  

Quizás tu digas que no haces quehaceres cuando es tiempo de la Palabra 

de Dios; pero en ocasiones los quehaceres ya nos robaron las fuerzas 

físicas y cuando es el momento de la enseñanza de la Palabra el 

cansancio provoca que se estén durmiendo. Cuidado con este ladrón. 

2.- El cuidado, de lo que no hacen los demás. (v.40b) 
Este es otro peligroso ladrón, en otra traducción de este mismo versículo 

dice Marta al Maestro: - Señor ¿no te importa que mi hermana me halla 

dejado sirviendo sola?; creo que Jesús hubiese dicho: “no me importa”. 

Pero no de manera despectiva, sino como diciendo a Marta, a ti tampoco 

debería importarte. Un ladrón sigiloso es observar ¿quien hace y quien no 

hace? 

En la Iglesia esto es muy común, y por lo tanto creo que lo es en los 

hogares. Estar observando quien esta haciendo lo que le corresponde o 

no, distrae nuestra atención de lo que realmente importa. Por eso 

debemos seguir la instrucción del Señor Jesucristo al respecto: 

Mateo 6:3-4 (DHH)  

3
 Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera 

a tu amigo más íntimo; 
4
 hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te 

dará tu premio. 
 

Nuevamente vemos que debe ser importante para nosotros la enseñanza 

de la Palabra de Dios, y menos importante lo que hacen o dejan de hacer 

los demás, y seguro habrá una recompensa. 

Lucas 1:38-42 (RV60) 

38
 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer 

llamada Marta le recibió en su casa. 
39

 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, 
sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. 
40

 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. 
41

 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada 
estas con muchas cosas. 
42

 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena 
parte, la cual no le será quitada. 
 

Este es un pasaje que hemos visto en algunas otras ocasiones, pero en 

esta ocasión quiero llevarles a ver la importancia de la enseñanza. 

Veamos el contexto de la escena; Jesucristo es un maestro importante, su 

fama se ha extendido en la región, de manera que recibirlo en casa es un 

privilegio. Pero quien recibiera a una persona de tal importancia, obligaba 

a los anfitriones a recibirle con todos los honores, y Marta considera que 

es muy necesario atender correctamente a Jesús y todos los invitados. 

Mientras que María solo busca un buen lugar a los pies de su invitado 

para escuchar lo que tenga que decir. 

Entonces surgen los tres ladrones que se oponen a la enseñanza y por lo 

tanto al aprendizaje, veámoslos en Marta y su actitud: 

1.- La preocupación de los deberes que tengo que 

hacer. (v.40a) 
Marta tiene ahora la casa llena de invitados, pero no solo eso, sino que 

esta entre ellos su invitado principal Jesucristo. Esto provoca tal inquietud 

en Marta que quiere resolver todos sus quehaceres en ese momento. Es 

correcto que te organices y te ocupes de los deberes en el hogar o en el 

trabajo, pero siempre debemos darle importancia a la enseñanza de la 

Palabra de Dios. 

Toda la vida tendremos cosas que hacer, observa detenidamente y verás. 

El pasado fin de semana limpiaste la casa a conciencia, hiciste tus 

quehaceres detenidamente, pero solo ha pasado una semana y tal 

pareciera que no has hecho nada en meses, todo se ha vuelto ha 

ensuciar. Y precisamente, en el momento que debes invertir tiempo para 

poner atención a la enseñanza de la Palabra de Dios, en ese preciso 

momento te recuerdas de todo lo que tienes que hacer. 


