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hogar de Cristo
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Yo soy la puerta; los que entren a 
través de mí serán salvos. Entrarán y 

saldrán libremente y encontrarán buenos 
pastos. El propósito del ladrón es robar y 
matar y destruir; mi propósito es darles 

una vida plena y abundante.

 Juan 10:9-10
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La entrada
Juan 14:23; Apocalipsis 3:20

Nunca olvidaré la noche en que lo invité a mi corazón. ¡Qué entrada 
tan memorable! No fue algo espectacular ni lleno de emociones, 

pero sí muy real, en lo más hondo de mi alma. Él llegó a la oscuridad de 
mi corazón y encendió la luz. Prendió un fuego en la helada chimenea y 
disipó el frío. Puso música donde había silencio y armonía donde había 
discordia. Llenó el vacío con su amistad amorosa. Nunca he lamentado 
haber abierto la puerta a Cristo, y nunca me arrepentiré de ello.

Esto, por supuesto, es el primer paso para que el corazón se convierta 
en el hogar de Cristo. Él dijo: «¡Mira! Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes 
mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos» 
(Apocalipsis 3:20). Si quieres conocer la realidad de Dios y la presencia 
personal de Jesucristo en lo más profundo de tu ser, simplemente abre la 
puerta y pídele que entre y sea tu Salvador y Señor.

Después que Cristo entró en mi corazón, en el gozo de una relación 
que acababa de descubrir, le dije: «Señor, quiero que mi corazón sea tuyo. 
Quiero que te instales en él y que te sientas como en casa. Quiero que 
vivas en él como si este fuera tu hogar. Déjame que te enseñe alrededor 
y que te señale algunas de las características para que te pongas cómodo. 
Quiero que disfrutes de nuestro tiempo juntos». Él estuvo encantado de 
entrar, y se veía dichoso de recibir un lugar en mi pequeño y corriente 
corazón.
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Lectura bíblica:

Juan 14:23
Jesús contestó: 

—Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre 
los amará, y vendremos para vivir con cada uno de ellos.

Preguntas para la reflexión personal:
• ¿Hay alguna habitación en tu casa que acostumbras ocultar de 

los invitados? ¿Por qué?
• ¿Hay un lugar dentro de ti que es como esa habitación? Explica 

tu respuesta.
• ¿En qué se diferencia el acto de abrir la puerta e invitar a Jesús a 

tu corazón al de dejar entrar a un invitado en tu casa?
• ¿Qué clase de experiencias te gustaría vivir cuando dejes entrar 

a Jesús en tu corazón?
• ¿Qué clase de experiencias no te gustaría o cuáles son algunos 

temores que podrían hacerte dudar?


