
Que Hacer Cuando Sales  de la Casa del Senor 
 
 

Escritura Principal 
Marcos 16:15 Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 
 
En esta serie de lecciones, hemos aprendido la importancia de la Casa del Senor, 
como venir a la casa del Senor, y que hacer mientras estamos en la Casa del Senor. 
Esta leccion nos hablara de que hacer cuando nos vamos de la Casa del Senor. 
 
Nuestra primera responsabilidad es ser un ejemplo a otros. Pablo escribe en 1 de 
Timoteo 4:12,....se un ejemplo a los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, 
espiritu, fe y pureza.” El mundo necesita ver personas que han sido cambiadas por el 
poder de Dios. 
 
En Isaias 6, leemos de las experiencias del profeta. El tuvo una experiencia ascendente 
cuando miro al Senor alto y sublime. El, entonces tuvo una vision interna de su 
condicion espiritual y fue cambiado por el carbon de fuego tomado del altar. Por ultimo, 
el tuvo una vision exterior de las necesidades de los perdidos. Esto ultimo es lo que 
deberia suceder con nosotros. Cuando nos vamos de la casa del Senor, deberiamos 
sentir un “ yo voy” en nuestros corazones. 
 
En Marcos 1 comenzando con verso 21, hay una historia de Jesus hiyendo a la casa de 
adoracion y ensenando la Palabra de Dios con poder y autoridad. Un espiritu inmundo 
se levanto y Jesus lo reprendio y lo hecho fuera del individuo. Tuvo tal impacto que el 
versiculo 28 dice, “ E inmediatamente su fama se difundio por toda la provincia 
alrededor de Galilea.” 
 
Alguien se fue de la casa de adoracion contando a otros acerca del nuevo poder 
encontrado en la casa del Senor y como puede cambiar vidas. Ellos hablaron de Jesus. 
No hay mejor conversacion que puedas hablar que hablar de Jesucristo. Porque solo El 
puede salvar al perdido.  
 
 

 
 
 


