Mi casa y yo
ADORAMOS
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 Adoramos
Texto para meditar: Juan 4:23-24
Preguntas para reflexionar:
•
•
•
•

¿sabes por qué adoramos a Dios? Lee salmos 86:9-10
¿Por qué en espíritu? Romanos 8:16
¿Por Qué en verdad? Marcos 7:6
¿Eres tú un adorador como Dios busca?

Juan 9:35-39
35: ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él?
37 Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es.
38 Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró.

• Adorar es postrarse en reverencia a Dios y reconocer que le
amamos.

• Buenas noticias.
Hebreos 4:16
Reina-Valera 1960
16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro.

Motivos de oración
✓ Ser un verdadero adorador en espíritu y verdad
✓ Agradecer a Dios por ser sus hijos
✓ Reconocer que Dios es el creador de todo el universo
Juan 4:24
Dios Habla Hoy
24 Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo
verdadero, conforme al Espíritu de Dios

¡Dios te bendiga!.

