
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 
(recuerda poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 

#CUANDOJESUSENTRACASA

• HAY PERDÓN

• HAY CONVERSACIÓN

• HAY CAMBIO

• HAY UNA NUEVA VIDA

• Lucas 18:27—Lo que es imposible para los hombres es posible para 
Dios —aclaró Jesús.

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 

#EncasaJesushizomucho
Varios textos, varias escenas,….

 
Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa  

Hombre, tus pecados te son perdonados  

Tu fe te ha salvado, ve en paz. 



#QUEDATENCASA - lo que siem-
pre hemos querido, estar en casa, 
no tener que salir corriendo todo 
el rato, disfrutar del sofá, siesta, 
poder jugar o leer las intermina-
bles instrucciones de un reloj, de 
un pesa, de un horno de cocina… 
pues ya lo tenemos. 
Pero todo cansa…. 

Jesús estuvo en casas, en varias 
casas, en ellas ocurrieron cosas 
maravillosas, nunca fueron visitas 
frugales… 

#ZAQUEO: 

¿Quién era Zaqueo? 

¿Cómo era? 

¿Qué decían de él? 

¿Qué hizo para ver a Jesús? 

¿Qué hizo Jesús cuando pasó de-
bajo del Sicómoro? 

¿Dónde fueron? 

¿Qué decía la gente? 

¿De qué hablaron, “Jesús y Za-
queo? 

¿Qué hizo Zaqueo, después? 

¿Qué “entró” en la casa de Za-
queo? 

TU-TUCASA-JESUS 

 

¿Escuchas a Jesús? 

¿Qué te dice? 

¿Qué crees que podrías cambiar? 

¿Por qué, cómo…? 

¿Hay salvación en tu vida? 

#PARALITICOYJESUS 

¿Quién llevaba al paralítico? 

#EnCasaHabloconZaqueo
Lucas 19:1

#EncasaSanoaunParalítico
Lucas 5:17

#RecibióelPerfumemásCaro
Lucas 7:36

¿Qué le pasaba al paralítico? 

¿Por dónde lo metieron en la casa? 

¿Qué dijo Jesús cuando lo vio? 

¿Qué dijo la gente? 

¿Cómo contesto Jesús? 

¿Crees que es más fácil perdonar o 
sanar? 

¿Crees que Jesús puede sanar? 

¿Cómo salió el paralítico? 

 

JESUS– TU Y TU CASA 

 

¿Hay algo que sanar en tu vida?
¿Crees que Jesús puede hacerlo? 

 

#LA MUJER, EL PERFUME Y JE-
SUS 

¿Quién, qué era esta mujer? 

¿Por qué critican a Jesus? 

¿Qué parábola cuenta Jesús? 

¿Te consideran una persona digna 
para ponerte a los pies de Jesús? 

¿Crees que Jesús te rechazaría? 

¿Qué ofrece la mujer a Jesús? 

¿Lo recibe bien Jesús? 

¿Qué le dice al final Jesús a esta 
mujer? 

TU CASA, JESUS, Y TUS ACTOS 

¿Crees que le has entregado lo me-
jor que tienes a Jesús? 

¿Crees que Jesús se siente alagado 
por tu recibimiento? 

¿Hay algo que impide que le ofrez-
cas lo mejor de todo lo que tienes? 

 

#EnCasaHabloconZaqueo  
Lucas 19:1-10  

#EncasaSanoaunParalítico  
Lucas 5:17-26   

#RecibióelPerfumemásCaro  
Lucas 7:36-50   


