Lucas 11:24-26

Luc 11:24-26 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por
lugares secos, buscando reposo; y no hallándolo, dice: Volveré a mi
casa de donde salí. (25) Y cuando llega, la halla barrida y adornada.
(26) Entonces va, y toma otros siete espíritus peores que él; y
entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser
peor que el primero.

contexto

4

1
Jesús y la Oración.
Lc 11:13
Dios da el ES a
quien se lo pide.

2
Una casa dividida
está perdida
Lucas 11:14-23
11:23 “ El que no es conmigo es
contra mi”

3

Bienaventurados los
que oyen la palabra,
y la guardan.
Luc. 11:28

Lucas 11:27-28

“La halla barrida y ordenada”

Ejemplos de limpieza
• Isa 6:7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus
labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
• Isa 6:7 y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus
labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
• Zac 3:4 Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él,
diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado
de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala.
• Jua 15:3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
• 1Co 6:11 Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido
santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por
el Espíritu de nuestro Dios.

Mi casa está ordenada y LLENA DEL E.S.
• Luc 11:27-28 Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la
multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te
trajo, y los senos que mamaste. (28) Y él dijo: Antes
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.
• 1Jn 4:4 Vosotros, hijitos, sois de Dios y los habéis vencido, porque
mayor es quien está en vosotros que quien está en el mundo.

Mi casa con Dios parece no tener libertad
• 2Co 3:17 El Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, está
la libertad.

Casa sucia….. “quietud”
• Luc 11:22 Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le
quita todas sus armas en que confiaba, y reparte el botín.
• Luc 11:21 Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz
está lo que posee.

El es FUERTE
• 2Co 4:3-4 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los
que se pierden está encubierto; (4) en los cuales el dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca
la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
• 2Ts 2:8-10 Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su
venida; (9) inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con
gran poder y señales y prodigios mentirosos, (10) y con todo engaño
de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos.

reto
• Luc 11:23 El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no
recoge, desparrama.
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