GUÍA DE ESTUDIO
Día 11:
12 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 13:1-13
1 Juan 2:5-6:
“pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado;
por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él
anduvo.”

No hay nada en lo absoluto que sea más importante que aprender a amar. De hecho, cuanto más
perfeccionemos el andar en amor, más podremos determinar cuánto podemos hacer de la perfecta
voluntad de Dios. Eso explica el hecho de que las otras fuerzas espirituales derivan su poder del
amor. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que la fe obra por el amor. Es casi imposible que la
oración sea contestada si el creyente se sale del amor y se niega a perdonar a su hermano.
Si no tenemos amor, nuestras ofrendas de nada nos servirán, las lenguas y la profecía no nos
serán de provecho, nuestra fe será un fracaso y nuestros conocimientos serán vanos. Todas las
verdades que hemos aprendido de la Palabra de Dios obran por el amor. Estas verdades no nos
serán útiles a menos que vivamos el amor de Dios.
En 1 Corintios 13:4-8 se muestra un cuadro perfecto de cuál es la conducta del amor: es paciente
y benigno. No es celoso ni orgulloso. No hace nada indebido ni es egoísta y no se irrita. El amor
«todo lo sufre todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta» (versículo 7).
Pareciera una larga lista, ¿verdad? Pero no nos desesperemos. Nosotros somos unas criaturas de
amor. Nuestro espíritu ha sido creado por Dios a la imagen del amor, y Él ha enviado a Su
Espíritu de amor a vivir en nosotros y enseñarnos a amar como Él ama. Hoy, nosotros podemos
empezar a gozar de la vida de amor que Dios quiere que vivamos.

