Mensaje 4

Ser una persona que visita a otros
I.

El Dios que visita en el Antiguio Testamento
Salmo 8:4 Que es el hombre, para que tengas de el memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?

A. Visito a Adán en el Jardín
Génesis 3:9 Mas Jehová Dios llamo al hombre, y le dijo: Donde estas tu?

B. Visito a Abraham en su tienda
Génesis 18:1, 5
1 Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando el sentado a la puerta de su tienda en el calor del
día.
5 Y traed un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasareis; pues por eso habéis pasado cerca de
vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho.

C. Visito a Moisés en la zarza que ardía
Éxodo 3:4, 16-17
4 Viendo Jehová que el iba a ver, lo llamo Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés! Y el respondió:
Heme aquí.
16 Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob, me apareció diciendo: En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto.
17 Y he dicho: Yo os sacare de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo,
del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel.

II.

La visita del Dios encarnado en el Nuevo Testamento
Lucas 1:68, 78
68 Bendito el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a Su pueblo y ha efectuado su redención,,
78 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, en virtud de la cual nos ha de visitar desde lo alto el sol naciente,
Lucas 19: 5, 9
5 Cuando Jesús llego al lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario
que me quede en tu casa..
9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto el también es hijo de Abraham

III.

En Su continuación visita en el libro de los Hechos
Hechos 15:36 Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades
en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver como están,.
Hechos 20:20, 31
20 Y como nada de cuanto os pudiera aprovechar rehuimos anunciaros y enseñaros, públicamente y de casa en casa, ,
31 Por tanto, velad, abordándoos que por tres anos, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lagrimas a cada
uno.

IV.

En la historia de la iglesia, El continua visitando
A. Zinzendorf
Decidido para que la pequeña comunidad no se destruyera a si misma, en 1727 Zinzendorf cambio a su familia al
edificio de la academia - por entonces un orfanato - y al igual que un pastor comenzó a ir de casa en casa,
orientando a cada familia con las Escrituras/ A su tiempo el espiritu de cooperación y amor comenzó a
mostrarse… Ese verano las personas habían llegado a ser personas de oración, y una comunidad unida y un
miércoles, agosto 13, se celebro un servicio de comunión en la iglesia de Berthelsdorf, con tal manifestación de
poder que el Espíritu vino sobre las personas que después de eso, Zinzendorf se refirió a ello como el día de
“Pentecostés” de la Renovada Iglesia Morava. Christian History, Vol 1 No. 1 pp. 31-32

B. George Muller
"una iglesia no visitada tarde o temprano será una iglesia enferma."
Autobiography of George Muller

C. Hermano Lee
La experiencia de su salvación
Fui criado en el cristianismo, pero cuando tenia dieciséis o diecisiete anos me rebele y lo abandone. Mi segunda
hermana, quien es mayor que yo, fue salva y le pidió al pastor, un hermano genuino en el Señor, que me ayudara.

El pastor vino y me visito una vez a la semana por algunos meses. Cada semana venia y solo se sentaba conmigo.,
No decía mucho’ solo dijo: “Por favor ven a la iglesia el próximo domingo. Vendrás?“ Yo no tenia el habido de
hacer eso así que no fui, pero la siguiente semana vino de nuevo y sucedió lo mismo,. Quizás una vez en ocho o
diez visitas me hablo un poco acerca de la misericordia de Dios o algo mas. El hizo esto cada semana por casi
medio ano Luego llego el Ano Nuevo Chino. De acuerdo a la costumbre china, las gentes tienen muchas cosas que
hacer al final del ano, y el pastor dijo: “Me doy cuenta que tienes muchas cosas que hacer, así que por unas pocas
semanas debes disculparme por no venir”. En mi corazón dije: “Seria bueno que no vinieras”. Durante ese tiempo,
por supuesto, m i hermana debe e haber orado mucho por mi.
El segundo día del ano nuevo, de acuerdo a la costumbre, es el mejor día de las festividades del Ano Nuevo. Ese
día cuando termine de desayunar, mi mama me pregunto a donde iría. No puede responder. Dije: “A donde debo
ir? Quizá debería ir a la iglesia”. Mi mama se puso muy contenta y me animo a ir,. Esa fue la primera vez que
regrese al cristianismo. Aunque para entonces no era salvo, ese fue el comienzo de la obra del Espíritu Santo en
mi. Esto sucedió por la labor de aquel pasto. Esto nos muestra que tenemos que laborar. Tal vez parezca que por
algún tempo no hay resultados, pero tarde o temprano algo resultara si nosotros sembramos la semilla y laboramos
en las personas.
Serving in the Meetings and in the Gospel, Chapter 4, Section 5
Su Labor
Hice esta clase de obra de perfeccionamiento de 1940 a 1942 en Chefoo. Al finales de 1942, un gran avivamiento
se suscitó en Chefoo como resultado de mi permanencia con la iglesia allí durante ese periodo de tiempo. Durante
ese tiempo hable a los santos públicamente en el podium, y los visite en sus hogares. Fui en bicicleta a visitar las
casas de los santos, y hable con ellos acerca de sus problemas. Durante el día fui a visitarlos, y por las tardes les
hablaba públicamente. Seguí el ejemplo de Pablo de enseñarlos públicamente y de casa en casa.
Further Light Concerning the Building Up of the Body of Christ, Chapter 2, Section 2

V.

Nuestra necesidad presente - Una iglesia que visita llega a ser una iglesia gloriosa

Hebreos 10:24 dice: “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.” De acuerdo a
este versículo, debemos considerarnos no solamente a nosotros mismos, sino unos a otros. Considerar a aquellos que
están desanimados y que no vienen a las reuniones. Si usted los considera y los visita o por lo menos les hace una
llamada telefónica, usted los incitará al amor y a las buenas obras. Esto incrementara el amor mutuo entre nosotros. All Ages for the Lord’s
La obra principal de la iglesia es el visitar.
Collected Works of Watchman Nee, Volume 61, p. 227
El visitar es la obra mas importante en la iglesias..
Collected Works of Watchman Nee, Volume 62, p. 345
La iglesia no debe descuidar estas tres clases de visitas. Las visitas deben cubrirse apropiadamente en los distritos.,
Cuanto toda la congregación sirve de esta manera, el Cuerpo será edificado, y día tras día la iglesia estará mas cerca de
ser la iglesia gloriosa de la que se habla en la Biblia, y mas y mas ella será conocida como una iglesia espiritual.
Collected Works of Watchman Nee, Volume 61, pp. 233-234

VI. Comenzando con visitar nuestra “Jerusalén“”
Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu /santo, y series mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra.

A. Visitándonos Unos a otros
Marcos 1:29-30
29 Inmediatamente después de salir de la sinagoga, entraron en la casa de Simon y Andrés, con Jacobo y Juan.
30 Y la suegra de Simon estaba acostada, con fiebre; y en seguida le hablaron de ella.

B. Visitando a los hijos de ellos y ellos a los nuestros
Hechos 2:39 Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para
cuatros el Señor nuestro Dios llame a Su..
Hechos 16:31-34
31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tu y tu casa.
32 Y le hablaron la palabra de Dios a el y a todos los que estaban en su casa..
33 Y el, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavo las heridas; y en seguida se bautizo el con todos
los suyos..
34 Y haciéndolos subir a su casa, les puso la mesa; y se regocijo de que toda su casa hubiera creído en Dios..

