GUÍA DE ESTUDIO
Día 7:
8 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: 1 Corintios 13:1-3
Juan 15:12-13:
“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor
amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos.”

El amor es el primer mandamiento que Jesús nos dio. Sin embargo, muchos creyentes no lo
ponen en práctica.
Hablo de creyentes que pueden citar muchos versículos bíblicos y decir el nombre de Jesús 35 ó
40 veces al día, pero son bruscos con su familia y sus amigos e insensibles a las necesidades de
los demás. Están tan ocupados "sirviendo al Señor" que no tienen tiempo para servir a otros. La
contienda es lo que los caracteriza.
Quizás tenemos años de ser salvos y tal vez podamos hablar en lenguas todo el día, pero si hay
discordia en nuestro corazón y no seguimos el mandamiento de amor de Jesús, las cosas
espirituales no tendrán sentido para nosotros. Si nos encontramos en esta condición, el nombre
de Jesús no hará nada por nosotros y nuestra fe de nada nos servirá, porque la Biblia dice que la
fe obra por el amor. De hecho, ninguno de los dones del Espíritu funcionará si nosotros no
tenemos amor. Así lo establece 1 Corintios 13.
¿Queremos ver el poder extraordinario de Dios liberado en nuestra vida? Entonces empecemos a
poner en práctica el amar a los que están a nuestro alrededor, especialmente a cada miembro de
nuestra familia.
El amor es la fuente de poder. El poder de Dios es nulo sin esa fuente. Por eso es que el poder ha
sido tan infructuoso entre los miembros del Cuerpo de Cristo. A partir de hoy podemos darle un
giro total a los fracasos. Podemos decidir que la Palabra va a morar en abundancia en nosotros,
que vamos a guardar los mandamientos de Jesús, que vamos a decir Su Nombre con confianza y
autoridad y, lo más importante de todo, que vamos a amarnos unos a otros.
Entonces será cuando el poder de Dios empieza a manifestarse gloriosamente en nuestra familia.

