GUÍA DE ESTUDIO
Día 8:
9 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: Filipenses 2:1-13
Santiago 3:16 (NTV):
“Pues, donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de
maldad.”

¿Han notado que el lugar más fácil para ser egocéntricos es aquí en nuestro hogar? Hay cierto
incentivo en ser amable con los demás, pero con la familia tenemos la tendencia a permitirnos
algunos privilegios egoístas, como si ser amable no contara aquí.
En muchas ocasiones somos más corteses y más amables con nuestros amigos que con nuestra
propia familia. Muchas veces somos más exigentes y menos misericordiosos con nuestros seres
queridos que con los demás. Pero ahora que tenemos al Señor Jesucristo como el Señor de
nuestra vida, eso tiene que cambiar.
Al estudiar la Palabra, podemos aprender lo importante que es la armonía en la familia. Si
queremos que el poder de la unidad obre en nosotros, no podemos permitirnos la contienda en
nuestro hogar (lea Mateo 18:19). La contienda hace bajar el escudo de la fe, impide la respuesta
a la oración y le abre la puerta a Satanás y a sus fuerzas. La discordia es mortal porque paraliza
el poder de Dios en nuestra vida.
No permitamos la discordia esté en este hogar para que el enemigo no nos detenga en nuestra
propia puerta. Si permitimos que la discordia reine en nuestro hogar, nosotros no seremos
amenaza para el enemigo en ningún otro lugar.
Pongamos el poder de la armonía a actuar en nuestra familia.

