
Mi casa y yo 
En Paz 
 Vivimos tiempos donde las familias tienen que estar mas unidas 

que nunca en torno al Señor Jesús y abrir la puerta de nuestros 

hogares para que él sea quien reine con su paz las familias. 

tendremos una guía de lectura de la biblia y oración para que 

todos estemos como iglesia en un mismo sentir. 

¿Cómo hacerlo? 

1.  establecer una hora cada martes para dedicar un 

momento a nuestro Dios 

2. Podemos aprovechar las nuevas tecnologías para conectar 

con familiares que estén en otra ciudad o país 

3. Empezar con una corta oración de acción de gracias y pedir 

al Señor que nos dé luz a la lectura de su palabra por medio 

del Espíritu santo 

4. El/la cabeza de familia o persona que dirige la reunión, 

entablar un saludo cordial para saber el ánimo de todos y 

preparar un ambiente relajado y agradable 

5. Designar quién lee la porción de la palabra de Dios 

6. Hacer una pequeña reflexión del texto a cargo de quien 

dirige la reunión y preguntar a los demás su opinión del 

texto. 

7. Orar por los puntos propuestos cada semana y por las 

necesidades particulares de cada miembro de la reunión. 

 

 



Mi casa en paz 

Texto para meditar: Mateo 10:11-15 

Preguntas para reflexionar: 

• ¿Es nuestra casa digna para que Dios este en ella? 

• Reflexiona en el siguiente pasaje: 

Mateo 8:8 

8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi 

techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. 

Reconocer que no somos dignos, no hace humildes y la humildad 

es necesaria para que El Señor Jesús pueda obrar en nuestra 

familia 

• ¿hay paz en y tranquilidad entre los miembros de familia? 

Muchas veces las situaciones de conflicto familiar están 

condicionadas por problemas, que requieren no solo de 

nuestro esfuerzo, sino también de la intervención divina de 

nuestro Dios 

Buenas noticias. 

Filipenses 4:6-7 

6 Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 

delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. 

7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 

vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 

 

 



Motivos de oración 

✓ Solución de problemas económicos, familiares o de 

carácter que crean conflicto en la familia 

✓ Pedir al Señor Jesús, que sea el príncipe de paz en nuestro 

hogar 

✓ Que la paz de mi hogar también llegue a quienes nos visitan 

Isaías 9:6 

6 Porque un niño (Jesús) nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre 

su hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz. 

¡Dios te bendiga!. 
 


