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“El fin principal y el deber del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para
siempre”
― Catecismo Menor de Westminster

Lucas 10:38-42

En casa de Marta y María

[38] Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una
mujer llamada Marta lo recibió en su casa.

[39] Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor,
escuchaba lo que él decía.

[40] Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así
que se acercó a él y le dijo: —Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya
dejado sirviendo sola? ¡Dile que me ayude!

[41] —Marta, Marta —le contestó Jesús—, estás inquieta y preocupada por
muchas cosas,

[42] 42 pero solo una es necesaria.[a] María ha escogido la mejor, y nadie se la
quitará.

6 D's del enemigo

1. Engaño - Marta pensó que su trabajo era más importante que su adoración.

V. 38 Marta, recibió a Jesús pero no tardó en sentarse a sus pies.

Ella buscaba alimentarse antes de ser alimentada

Nuestra adoración debe alimentar nuestro trabajo y nuestro trabajo debe
alimentar nuestra adoración
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2. Distracción - V. 40

[40] Pero Marta estaba distraída con mucho servicio

Como cultura tenemos una tendencia a,

Adorar nuestro trabajo
Trabajamos en nuestro juego
Jugamos en nuestra adoración

3. Duda - V. 40b “Señor no te IMPORTA que estoy sirviendo sola”.

¿A Jesús le importa? Es la pregunta equivocada.

Si realmente estamos sirviendo solos, entonces Jesús no está con nosotros.
Jn. 15:5, “Separados de mí no pueden ustedes hacer nada.”.

4. Exigencia - V. 40b “Señor, dile que me ayude”

Tratamos de llenar las BRECHAS

Una BRECHA es la distancia entre lo que es y lo que debería ser La

Oración es nuestra parte para llenar las BRECHAS

¿Podemos decir: “ Si Jesús está bien con una persona, yo estoy bien con esa
persona”?

(Dios tomó todos los pecados de los creyentes en la cruz y los separó tanto como
el oriente está del occidente...)

5. División - estaba comenzando entre Jesús y Marta y entre María y Marta

Toda división equivale a debilidad
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6. Destrucción - es el objetivo del enemigo

1 Pedro 5:8

[8] Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo
ronda como león rugiente, buscando a quién devorar.

¿Responder? Oración

1 Pedro 5:7

[7] Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.

¿Cómo? Alimentación bíblica, guía del Espíritu, oración basada en la adoración

1. Alimentación bíblica, cada frase del Padrenuestro es una cita directa de los
salmos

2. Guía del Espíritu,

Romanos 8:26

[26] Así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos
qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no
pueden expresarse con palabras.

3. Basado en la adoración,

Mateo 6:9

[9] »Ustedes deben orar así:

»“Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
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Mateo 6:5-13

El Padrenuestro

[5]  »Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de
pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les
aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. [6] Pero tú, cuando te pongas a
orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto.
Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.[7] Y al orar, no
hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que
serán escuchados por sus muchas palabras. [8] No sean como ellos, porque su
Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan.

[9] »Ustedes deben orar así:

»“Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
[10] venga tu reino,
hágase tu voluntad

en la tierra como en el cielo.
[11] Danos hoy nuestro pan cotidiano
[12] Perdónanos nuestras deudas,

como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores.
[13] Y no nos dejes caer en tentación,
sino líbranos del maligno”.

Hay Cuatro movimientos en esta oración

1. Apocalipsis V.9
2. Respuesta V. 10
3. Petición V. 11-12
4. Disposición V. 13
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