GUÍA DE ESTUDIO
Día 2:
3 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: Salmos 127

“Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus
hijos.” Isaías 54:13
El pastor Kenneth Copeland nos comparte, “Hace años Gloria y yo nos dimos
cuenta de que el diablo estaba tratando de introducirse en la vida de nuestros
hijos, así que un fin de semana consultamos nuestra concordancia y cuatro

traducciones de la Biblia. En seguida empezamos a buscar citas bíblicas y a escribir
oraciones con respecto a ellos. Arremetimos contra el diablo con la Palabra de
Dios y empezamos a declarar: ‘Gracias Dios porque nuestros hijos no se irán al
infierno. Alabado sea Dios porque ellos son enseñados por Jehová y grande es la
paz de ellos’. No caminábamos de un lado a otro preocupados por sus problemas,
sino le dábamos gracias a Dios por la solución. Las circunstancias no cambian en
un instante. Tuvimos que atravesar por momentos difíciles. Gracias Dios porque,
sin embargo, la Palabra comenzó a cambiar las circunstancias. Hoy en día, mis
hijos le sirven al Señor con todo su corazón.”
En nuestra familia no vamos a desperdiciar nuestro tiempo preocupándonos.
¡Empezaremos a creer!
Haremos que la Palabra obre en la vida de cada uno de nosotros. Ataremos al
diablo con ella, y le diremos que él no puede tener el control de nuestras vidas.
Luego seguiremos las instrucciones que se encuentran en Mateo 9:38: «Rogad,
pues, al Señor de la mies, que envié obreros a su mies». Nosotros nos
convertiremos en esos obreros que podemos hablarnos los unos a los otros,
cuando necesitamos una Palabra de Dios. Nosotros escucharemos lo que Dios nos
tiene que decir a través de cada miembro de nuestra familia.
Echaremos mano de las Escrituras, y no permitiremos que la Palabra escrita con
respecto a cada uno de nosotros, especialmente nuestros hijos, sea ahogada.
Pues tarde o temprano, esa Palabra se manifestará en cada uno de nosotros.
Creeremos siempre lo que dice el salmo 127. Jehová está edificando nuestra casa.
Jehová guarda nuestro hogar. Estamos convencidos que Jehová nos da el sueño.
Que nuestros hijos son herencia de Jehová y son de gran estima. Ustedes,
nuestros hijos son como saetas en manos del valiente. Nuestra familia nunca será
avergonzada. En el nombre de Jesús.

