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

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 

E
n

 la
 p

á
g

in
a

 W
e

b
 e

n
c

o
n

tr
a

ra
s 

u
n

 e
sp

a
c

io
 p

a
ra

 in
sc

ri
b

ir
te

 a
 la

s 
re

u
n

io
n

e
s 

q
u

e
 

ha
ce

m
os

 lo
s s

á
b

a
d

os
 d

e 
fo

rm
a

 p
re

se
nc

ia
l…

.. 
A

N
ÍM

A
TE

 

¡ATENCIÓN, NUEVAS PAUTAS!

Aforo de 35 personas
Uso obligatorio de mascarilla durante todo el 

culto Sin válvula

Obligatorio inscripción y confirmación
Último día viernes a las 23:59

Reuniones dominicales

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

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 

No creo que mi casa sea distinta a las demás,… mira debajo del sofá, de-
bajo de la cama, detrás del mueble de la tele, mueve el lavavajillas y des-
cubrirás cosas que nunca encontrabas…. La limpieza del hogar es un sinfín 
de trabajo, siempre hay cosas que hacer. Llega un momento donde dices 

que no limpias más porque luego se va a ensuciar otra vez :-)  
Hoy me gustaría que pensásemos en nuestra vida/casa, y aprendamos al-

gunas cosas que nos ayudarán a mantenerla limpia. 
¿Cómo consideras que está tu vida ahora? 
¿Crees que se podría ordenar un poquito? 



MIRA EL CONTEXTO DEL TEXTO. 

¿Qué había hecho Jesús en Lu-
cas 11:14? 

¿Cómo quedó el hombre que te-
nía el espíritu mudo? 

Lee Lucas 11:27,28 ¿Quién son los 
bienaventurados? 

 

COMO MANTENER MI CASA LIM-
PIA Y CERRADA A “ESPIRITUS” DA-

ÑINOS. 

1– Siendo “bienaventurado” Lee 
Lucas 11.28 

Esto  parece lo evidente, un poco 
lo de siempre, y aunque es ver-
dad que lo repetimos muchas ve-
ces no deja de ser verdad.. La 
obediencia nos da libertad, segu-
ridad, confianza.. 

PERO CUIDADO, la casa puede 
volver a estar sucia si: 

2– Somos “laxos” con el pecado. 
Isaías 5:20 

¿Qué dice el texto? 

Lucas 11:24-27 

24 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 barri-
da y adornada.26 Entonces va, y to-
ma otros siete espíritus peores que 
él; y entrados, moran allí; y el pos-
trer estado de aquel hombre viene 
a ser peor que el primero.

¿Te identificas con algo? ¿Has hecho 
esto alguna vez? 

3– No tenemos INTIMIDAD con Dios, Mat 
6:6 

¿Te has encerrado alguna vez con Dios? 

¿Has hablado a solas con él? 

4– Estamos dudando constantemente 
sobre las cosas básicas, y nos dejamos 
llevar por cualquier corriente. Efe 4.14 

5– Nos dejamos guiar por falsos maes-
tros. Judas. 

 

6– No perdonamos Mat 6:12-15 

¿Qué estamos llamados a hacer? ¿Qué 
pasa si no perdonamos? 
¿De qué se llena tu casa? 

7– Llenamos nuestra mente de cosas 
inútiles. Fil 4:8 

¿Qué nos dice este versículo? ¿crees 
que nuestra mente está ocupada en 
cosas buenas, constructivas, edificantes, 
…. 

 

24 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 barri-
da y adornada.26 Entonces va, y to-
ma otros siete espíritus peores que 
él; y entrados, moran allí; y el pos-
trer estado de aquel hombre viene 
a ser peor que el primero. 


