Mi casa y yo
Confiamos en Dios
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: Deuteronomio 18:9-14
Preguntas para reflexionar:
• ¿Crees en supersticiones?
• Según el versículo 14 ¿Qué no le está permitido a un hijo de
Dios?
• ¿Puede haber alguien mas poderoso que Dios?
• Lee el siguiente pasaje.
2 Corintios 6:18
18 Y seré para vosotros por Padre,
Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso.
• Dios es todopoderoso por lo cual, el futuro, la suerte, la
bendición, la protección, de sus hij@s está en su mano
• ¿Crees en la buena o mala suerte? Mira lo que dice el libro
de Proverbios

• Buenas noticias.
Proverbios 16:33 Dios Habla Hoy
33 El hombre echa las suertes,
pero el Señor es quien lo decide todo.

Motivos de oración
✓ Poner toda mi confianza en Dios
✓ Aprender los principios bíblicos que me dan confianza en el
futuro, la bendición, la protección, etc.
✓ Pedir perdón a Dios si he confiado en agüeros para la
buena suerte, sortilegios, videntes, ocultismo etc.
Romanos 8:31
Dios Habla Hoy
31 ¿Qué más podremos decir? ¡Que si Dios está a nuestro favor,
nadie podrá estar contra nosotros!

¡Dios te bendiga!.

