El tiempo de tu
Visitación
Este año es de libertad y
conquista.

G1984
episkopé
de G1980; inspección (para
alivio); por implicación
superintendencia; obispado,
oficio, visitación.

Luk 19:42 diciendo: ¡Oh, si también tú
conocieses, a lo menos en este tu día, lo
que es para tu paz! Mas ahora está
encubierto de tus ojos.
Luk 19:43 Porque vendrán días sobre ti,
cuando tus enemigos te rodearán con
vallado, y te sitiarán, y por todas partes te
estrecharán,
Luk 19:44 y te derribarán a tierra, y a tus
hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra
sobre piedra, por cuanto no conociste el
tiempo de tu visitación.

Tu tiempo de visitación
• Son 5:5 Yo me levanté para abrir a mi
amado; y mis manos destilaron mirra, y mis
dedos mirra líquida, sobre los pestillos de
la cerradura.
• Son 5:6 Abrí yo a mi amado, pero mi
amado se había retirado, se había ido.
Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué, y
no lo hallé; lo llamé, y no me respondió.

1. Ejemplo de visitación
• Gen 18:1 Y el SEÑOR se le apareció en el encinar de
Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la
tienda en el calor del día.
• Gen 18:2 Cuando alzó los ojos y miró, he aquí, tres
hombres estaban parados frente a él; y al verlos corrió
de la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en
tierra,
• Gen 18:3 y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia
ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu
siervo.
• Gen 18:4 Que se traiga ahora un poco de agua y lavaos
los pies, y reposad bajo el árbol;
• Gen 18:5 y yo traeré un pedazo de pan para que os
alimentéis, y después sigáis adelante, puesto que habéis
visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como
has dicho.

La visita que implica
• 1. Conocer su presencia.
• 2. Recibirlo.
• 3. Le pidió que no pasara de largo.
• 4. Se postro en tierra.
• 5. le lavo los pies.
• 6. Le trajo pan.
• 7. Habito bajo la sombra.

2. Ejemplo de visitación
• Luk 19:2 Y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe
de los recaudadores de impuestos y era rico,
• Luk 19:3 trataba de ver quién era Jesús; pero no
podía a causa de la multitud, ya que él era de
pequeña estatura.
• Luk 19:4 Y corriendo delante, se subió a un
sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto
de pasar por allí.
• Luk 19:5 Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia
arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende,
porque hoy debo quedarme en tu casa.
• Luk 19:6 Entonces él se apresuró a descender y
le recibió con gozo.

3. Ejemplo de Visitación
• Luk 10:40 Pero Marta se preocupaba con
todos los preparativos; y acercándose a El, le
dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me
deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.
• Luk 10:41 Respondiendo el Señor, le dijo:
Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta
por tantas cosas;
• Luk 10:42 pero una sola cosa es necesaria,
y María ha escogido la parte buena, la cual
no le será quitada.

4. Ejemplos de visitación
• Luk 1:11 Y se le apareció un ángel del
Señor, de pie, a la derecha del altar del
incienso.
• Luk 1:12 Al verlo, Zacarías se turbó, y el
temor se apoderó de él.
• Luk 1:13 Pero el ángel le dijo: No temas,
Zacarías, porque tu petición ha sido
oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un
hijo, y lo llamarás Juan.

Luk 1:18 Entonces Zacarías dijo al ángel:
¿Cómo podré saber esto? Porque yo soy
anciano y mi mujer es de edad avanzada.
Luk 1:19 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo
soy Gabriel, que estoy en la presencia de
Dios, y he sido enviado para hablarte y
anunciarte estas buenas nuevas.
Luk 1:20 Y he aquí, te quedarás mudo, y
no podrás hablar hasta el día en que todo
esto acontezca, por cuanto no creíste mis
palabras, las cuales se cumplirán a su
debido tiempo.

Exo 32:34 Ve pues
ahora, lleva a este pueblo
donde te he dicho; he
aquí mi ángel irá delante
de ti; que en el día de mi
visitación yo visitaré en
ellos su pecado.

1Pe 2:12 Mantened entre los
gentiles una conducta
irreprochable, a fin de que en
aquello que os calumnian
como malhechores, ellos, por
razón de vuestras buenas
obras, al considerarlas,
glorifiquen a Dios en el día
de la visitación.

