Un Ministerio Llamado Hogar (Versículos relacionados con el tema)

1. Dt.6:4-9, Salmo 127 (y 128) – La idea general del hogar como una familia centrada en Dios

2. El ambiente del hogar es muy importante
	a. Un ambiente pesado y negativo destruye el hogar (Lc.11:17, Pr.14:1, 15:17, 15:27a, 17:1, 21:9, 25:24)
	b. Se edifica con sabiduría - la Palabra
		Pr.24:3 Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma.
		Mt.7:24-27 El cimiento de la casa tiene que ser responder a la Palabra de Jesús
	c. La esposa tiene una gran responsabilidad
		Pr.14:1 La mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la destruye. (21:9)
		Pr.31:10-31 la esposa virtuosa (casi todo que se describe sucede dentro del hogar)
		1Co.9:5 ¿No tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros, tal como los demás apóstoles 				y los hermanos del Señor y Pedro?
		1Ti.5:14 Por eso quiero que las [viudas] más jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y no den 				al adversario ninguna ocasión de reproche;
		Ti.2:3-5 Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, … de manera que encaminen 			en la prudencia a las mujeres jóvenes: a que sean amigos de sus maridos y de sus hijos, a que 				sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios 				maridos, para que la palabra de Dios no sea desacreditada.
	e. El esposo tiene que ser el líder y guía espiritual del hogar
		1. El esposo influye en la salvación de la familia entera 
		(Gn.7:1, Gn.19:15, Lc.19:9, Jn.4:23, Hch.10:1-2, 11:13-14, 16:31,34, 18:8, [Heb.11:7])	Taller varones
		2. Gobernar bien su casa es requisito para liderazgo espiritual
		1Ti.3:4-5 Que [el anciano] gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. 				Porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
		1Ti.3:12 Los diáconos sean maridos de una sola mujer; y gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas.
		Ti.1:6 Sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no sean 				acusados como libertinos o rebeldes.

3. El uso cristiano del hogar: Hospitalidad tiene varios sentidos. 
	a. Literalmente es recibir un viajero desconocido. (Lv.19:10, 23:22, Dt.10:17-19, 24:19-22, Job 31:32, etc.)
		No es el enfoque de hoy, pero así uno puede “hospedar” a ángeles (Gn.18:1-18, 19:1-11, Jue.19:15-25, Heb.13:2)
	b. Un deber general entre los creyentes
		Ro.12:13  compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad.
		1 P.4:9 Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones.
		Gá.6:10  Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero en especial a los 				de la familia de la fe.
	c. Un requisito para liderazgo o sostén económico de viudas (1Ti.3:2, 5:10, Ti.1:8)
	d. Alojar a ministros del Reino (3Jn.1:5-9)		[pero no dejar entrar a mala doctrina – 2Jn.1:9-10 ]
		1. Simón hospedando a Pedro y otros en Jope (Hch.10:5-6, 22-23)
		2. Hospedando a Pablo y su equipo (Hch.16:14-15, 18:7, 21:8, 21:15-16, 28:7, Flm.22, Rom.16.23)
		3. Ejemplos negativos de los que no quieren hospedar (3Jn.1:9-10)
	e. Tener reuniones cristianas en tu casa (Rom.16:3-5, 16:23, 1Co.16:19, Col.4:15 y Flm.1:2)

4. Otros ejemplos de usar el hogar para el Reino:
	a. Jesús en su ministerio terrenal: (“su ciudad” de ministerio era Capernaúm – Mt.9:1 y Mr.2:1, ver.Mt.4:19)
		Mr.2:1-2 Cuando él entró otra vez en Capernaúm después de algunos días, se oyó que estaba en casa. 			Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta; y él les hablaba la palabra.
		Mr.7:17 Cuando entró en casa … sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. (Mt.13:36)
			Mr.9:28¿Por qué no pudimos echarlo fuera?	Mr.10:10 de casarse de nuevo
		Mr.9:33 Y llegó a Capernaúm; y estando en casa, les preguntó: ¿Qué disputaban en el camino?
	b. El ejemplo de Leví (Lc.5:27-29), Zaqueo (Lc.19:5-10) y la familia de Estéfanas (1Co.16:15-18)
	c. Otros ejemplos del uso del hogar en el Nuevo Testamento: (Jesús sana a 2 ciegos en casa Mt.9:28)
		Hch.1:12, 12:12 Reuniones de oración
		Hch.2:26 comidas juntos con compañerismo y alegría y buen corazón
		Hch.5:42, 20:20-21 enseñar y anunciar el evangelio
		Hch.10:22 Invitar a amigos a escuchar el evangelio  (Mt.9:10 = Mr.2:15)
	d. El ejemplo del matrimonio Aquila y Priscila (Hch.18:1-4, 18-21, 18:24-28, Ro.16:3-5 1 Co.16:19) [Mujeres]

