GUÍA DE ESTUDIO
Día 4:
5 de abril de 2020
Aquí una guía de cómo puedes llevar a cabo tu tiempo especial de “Dios en Nuestro Hogar”
(DNH):
Como realizar su DNH:
1- El tiempo: Se debe escoger el tiempo más apropiado para dar oportunidad a que estén
presentes todos los miembros de la familia.
2- Apertura: Es el inicio del DNH. Esta debe ser amena, emotiva y no muy extensa. Se
puede dar inicio con una lectura bíblica, una oración, una dinámica, etc.
3- Alabanza y Adoración: Es el momento en el cual nos regocijamos en el Señor y le
reconocemos por lo que El es. Se pueden cantar dos o tres canciones de alabanza y
adoración.
4- Estudio Bíblico: Es el tiempo cuando Dios nos habla a través de Su Palabra y cada
miembro de la familia recibe esa Palabra permitiéndole que transforme su vida. (Fomente
la participación de todos los miembros de su hogar).
5- Declaración de bendición y Oración: En todo DNH debe haber tiempo para que el padre
(en su ausencia, la madre) decrete bendición sobre los miembros de su hogar y para la
oración. Es una excelente oportunidad para expresarle nuestro amor a Dios y llevarle
nuestras peticiones de oración individuales y familiares. El padre, como sacerdote del
hogar, debe bendecir a cada miembro de su familia, de la misma manera, todos los
miembros de la familia deben orar por él. También, cada miembro puede orar por la
petición de otro miembro del hogar.

LECTURA BÍBLICA: Éxodo 10:20-29
Juan 17:15-16:
“15 No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. 16 Ellos no son del
mundo, como tampoco lo soy yo.”

Ser peculiar. Eso no es una meta para la mayoría de nosotros, ¿cierto? Pero debería ser. Dios nos
ha llamado a ser linaje escogido; es decir, a vivir de tal manera que el mundo se dé cuenta de que
somos pruebas vivientes del amor y el poder de Dios (1 Pedro 2:9).
Por ejemplo, Él no quiere que tengamos las dolencias, las enfermedades, la pobreza y los
fracasos que el mundo sufre. Dios nunca ha querido esas cosas para Su pueblo. La Biblia nos da
un ejemplo de esto cuando Israel estuvo cautivo en Egipto.
Faraón había rehusado libertar a los israelitas. Dios hizo que las tinieblas cubrieran toda la
Tierra. La oscuridad fue tan densa en todo Egipto que nadie pudo hacer nada por tres días. Sin
embargo, en Éxodo 10:23 dice que «todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones».
¡Qué ejemplo tan interesante de cómo Dios desea que vivamos!
Deberíamos estar glorificando a Dios por el milagro de la vida de victoria que tenemos. La gente
debería estar diciéndonos: "Puedo ver como Dios lo sanó", "Puedo ver cómo Dios ha prosperado
su familia y cómo salvó a sus hijos".
Así que, sigamos adelante, pongamos en práctica la Palabra de Dios en nuestra vida, para que
recibamos las ricas bendiciones que obtienen los que se atreven a creer. Utilicemos la Palabra
para trazar límites alrededor de nuestra vida y nuestra familia, y levantar señales espirituales de
advertencia para el diablo; señales que digan: "¡Fuera de aquí! De acuerdo con la Palabra de
Dios, ya no te pertenecemos. Mi familia no te pertenece. Mi salud no te pertenece. Mi dinero no
te pertenece. Mi ministerio no te pertenece. Pertenecemos a un reino diferente. Ahora, ¡vete en el
nombre de Jesús!
¿Suena eso un poco peculiar? Bueno, ¡A eso exactamente Dios ha llamado a nuestra familia!

