
Mi casa y yo 
Con el buen Pastor 
 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. 

 

 



El Señor es mi Pastor 

Texto para meditar: Salmos 23 

Preguntas para reflexionar: 

• ¿Qué necesidades crees que tiene una oveja? 

• ¿Qué necesidades tenemos en casa? 

• Lee nuevamente los versículos 1 y 2 del salmo 23 

En base a esta promesa podemos hoy orar por nuestras 

necesidades. Recuerda que el pastor cubre las necesidades 

básicas de las ovejas 

• Lee el siguiente pasaje. 

Juan 10:14-15 

14 Yo (JESÚS) soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y 

las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo 

conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 

• Jesús el buen Pastor te conoce, ¿conoces tu al Señor Jesús?  

• ¿Sabes cómo conocer mejor a Jesús de Nazaret? 

Buenas noticias. 

Juan 5:39 

Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 

tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí 

(JESÚS) 

 

 

 



Motivos de oración 

✓ Dios supla nuestras necesidades básicas 

✓ Que en estos tiempos de temor e incertidumbre por este 

virus Dios nos de aliento y confianza 

✓ Conocer mucho mejor al Señor Jesús 

Juan 10:11 

Yo (JESÚS) soy el buen pastor; el buen pastor su vida 

da por las ovejas. 

¡Dios te bendiga!. 
 


