Mi casa y yo
Perdonamos
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 y yo perdonamos
Texto para meditar: Mateo 5:38-48
Preguntas para reflexionar:
•
•
•
•

¿tienes enemigos?
¿te sientes capas de perdonar a tu enemigo/a?
Lee nuevamente el versículo 44 de Mateo 5
Lee el siguiente pasaje.

Romanos 12:19
19 No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino
dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la
venganza, yo pagaré, dice el Señor..
• Si Dios nos pide que amemos a nuestros enemigos ¿es
posible que tenga enemigos en casa?
• Dios da por hecho que nos amamos y perdonamos
familiarmente, lee Mateo 5:46

Buenas noticias.
Mateo 6:14
… Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os
perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial;

Motivos de oración
✓ Poder para perdonar a quien nos hace daño
✓ Aprender a perdonar como el Señor Jesús
✓ Perdón y unidad en el núcleo familiar
Efesios 5:33-6:4
33 Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer
como a sí mismo; y la mujer respete a su marido.
6 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es
justo.
2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con
promesa;
3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.
4 Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino
criadlos en disciplina y amonestación del Señor.

¡Dios te bendiga!.

