Casa de Fuego
Efesios 4: 1-16
Descubrir
Un fuego es la adoración sincera, las emociones apasionadas y el entusiasmo
alegre que experimentamos mientras disfrutamos a nuestro Dios. Una casa es la
residencia local de una familia o grupo de personas.
Dios nos creó para florecer dentro de una comunidad de familias llamada nación.
Nuestro Padre adoptó a Abraham hace miles de años, le enseñó a adorar y se
comprometió a bendecirlo a él ya todas las familias de las naciones. (Génesis 12:
1-9)
Dios se reunió con Moisés en el desierto y le encargó que rescatara a la nación de
Israel de la esclavitud en Egipto. Nuestro Padre reafirmó el amor de su pacto por
su pueblo y los entregó en una hermosa herencia. (Éxodo 3: 4-10)
Jesús explicó a sus discípulos el plan de GOd para construir la Iglesia como su
nueva nación del pacto. La Iglesia de Jesús es una casa de fuego espiritual que
brilla intensamente con amor radical por las naciones y autoridad sobre los
ejércitos del infierno. (Mateo 16: 13-19)
Pedro describe a la Iglesia como la familia de Jesús. Jesús es nuestra piedra
angular: una base sólida como una roca. Somos piedras vivas, sacerdotes reales y
una nación santa con la misión de compartir las buenas nuevas de la gloria de
Jesús con todos los pueblos. (1 Pedro 2: 4-10)
Pablo describe a la Iglesia como un tesoro de don espiritual. Dios dirige al Espíritu
Santo a distribuir y activar estos dones entre nosotros; Él creó la diversidad
intencionalmente. Cada regalo es especial, y todos practicamos la humildad. (1
Corintios 12: 4-11)
Esta lección nos enseña acerca de la pasión de Dios por la unidad y la diversidad.
Todos pertenecemos a Dios, y el Espíritu Santo está a cargo de los dones
espirituales. Nuestra diversidad es maravillosa! Abrazemos el diseño de Dios y
amémonos unos a otros. (1 Juan 2: 7-10)
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Dibujar
Santo Fundamento: Casa, corazón, corona, llama y fragancia - Nuestro Padre nos
está construyendo a nosotros, su Iglesia, en una casa espiritual. Nuestro fundamento
es la unidad completa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nuestra humildad y
adoración son una ofrenda fragante que llena nuestros hogares con su santa
presencia. (4: 3-6,9-10)
Fraternidad Fructífera: Mesa y comida - Algunos de los discípulos de Jesús son
pastores dotados; Enfocarse en la paciencia, practicar la paz y proteger la unidad. A
los pastores les encanta reunir a las personas para las comidas y el estímulo. (4: 23,11)
Misión del Evangelio: Puerta - Algunos de los discípulos de Jesús son evangelistas
talentosos: hablan la verdad con amor y dan testimonio a cualquiera que no esté en
una iglesia. A los evangelistas les encanta salir de la casa temporalmente para invitar
a los perdidos a convertirse en la familia de Jesús. (4: 7-11)
Muerte Diaria: Olas de agua - Algunos de los discípulos de Jesús son profetas
dotados: practican el bautismo del poder del Espíritu Santo y ministran las
bendiciones de Jesús a todos. A los profetas les encanta alabar a Dios y orar
constantemente. (4: 5-6,11)
Entrenamiento de Guerra: Espada - Algunos de los discípulos de Jesús son maestros
talentosos: estudian con avidez la Palabra de Dios, memorizan vastas cantidades de
las Escrituras y cultivan una comprensión expansiva del reino de Dios. A los maestros
les encanta discutir la Biblia y ayudar a otros a crecer en la verdad. (4: 11,13-15)
Visión de la Frontera: Montaña - Algunos de los discípulos de Jesús son apóstoles
dotados: investigan lugares y pueblos sin el evangelio, rezan por un avance espiritual
y movilizan a la Iglesia en los campos de cosecha de nuestro Señor. A los apóstoles
les encanta entrenar a los discípulos sobre cómo llegar a los pueblos no
comprometidos. (4: 1,11-13)
Casa del Fuego: Casas, llamas y fragancia: la Iglesia de Jesús es equilibrada y
poderosa cuando todos los dones se unen en unidad, y los equipos llevan el
evangelio a nuevos hogares. (4: 11-16)
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Discutir
Lee Efesios 4: 11-15. ¿Con qué regalos de estos cinco te identificas más? ¿Por qué
necesitamos todos los regalos? ¿Qué pasa si no los abrazamos a todos? ¿Cómo
trabajan juntos estos dones para mantenernos a salvo de enseñanzas falsas y
malas?
Lee Jeremías 29: 4-7. ¿Cómo quiere Dios establecer a su pueblo y bendecirlo en
lugares espiritualmente oscuros? ¿Qué pasará si las familias llenas del Espíritu
comienzan a buscar la paz, la libertad y la prosperidad de los lugares donde
vivimos?
Lee Marcos 1: 29-34. ¿Por qué decidió Jesús demostrar su poder y autoridad
sobre la enfermedad y los espíritus malignos en los hogares y pueblos pequeños?
¿Qué aprendemos sobre cómo responder cuando encontramos personas
enfermas o cautivas en cautiverio?
Lee Hechos 10: 34-48. ¿Cómo encendió Pedro una nueva casa de fuego? ¿Cuál es
el don del Espíritu Santo? ¿Por qué bautizaron a esta familia inmediatamente?
¿Cómo podemos acoger y abrazar al Espíritu Santo como el fuego viviente de Dios
en nuestros corazones y hogares?

Discípulo
Seamos prácticos. Efesios 4 ilustra la saludable familia de Dios cautivada por su
amor por todas las naciones. ¿Hay alguien con quien deba reunirme y pedir
perdón? ¿Cómo podemos buscar relaciones con los discípulos involucrados en
otras iglesias? ¿Cuáles son mis dones y pasiones? ¿Qué es lo que amo hacer por
Jesús? ¿Cuál es el próximo paso que podemos dar para compartir las comidas y el
Evangelio con nuestros vecinos?

Dedicar
Padre, gracias por hacer tu hogar dentro de nosotros. Gracias por rasgar el velo y
abrir una nueva forma de vivir para que podamos experimentarlo todos los días.
Por favor, enciendan un fuego fresco dentro de nosotros, en el nombre de Jesús y
por su gloria, oramos, Amén.
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