GUÍA DE ESTUDIO
Día 5:
6 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 3:5-18
Romanos 8:29 (NTV):
“Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a
fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos.”
Como creyentes, estamos destinados a ser conformes a la imagen de Jesús y a crecer en el
Espíritu para que nos parezcamos más a Cristo. El poder sobrenatural de Dios comenzó ese

proceso en el momento en que nosotros nacimos de nuevo. En ese instante fuimos transformados
en nuestro interior. El éxito de que esa transformación se manifieste en nuestro exterior depende
principalmente de nosotros. El crecimiento espiritual es como el crecimiento del cuerpo.
¿Qué podemos hacer para acelerar este proceso de crecimiento?
Dediquémosle más tiempo a las cosas del Espíritu que a las cosas de la carne. Dediquémonos
más a la Palabra de Dios y a la comunión con Él. Dispongámonos a apartarnos de las
distracciones de la vida y a estar a solas con Dios, para que Él pueda guiarnos, enseñarnos e
impartirnos su semejanza.
¿Han notado que si pasamos mucho tiempo con personas de temperamento fuerte, nosotros, de
manera inconsciente, nos veremos influenciados por ellas? Empezaremos a hacer las cosas que
esas personas hacen y hablar como ellas hablan. No podremos evitar la influencia de ellas en
nuestra vida, especialmente si son personas que nosotros respetamos y admiramos.
Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Si pasamos mucho tiempo con Él, su influencia
empezará a verse en nuestra vida. Los caminos de Dios serán nuestros caminos.
Tenemos que orar en el Espíritu, alabar y amar al Señor, y ponernos a la disposición de Dios.
Tenemos que permanecer en la Palabra y pasar tiempo con personas que aman y viven en la
Palabra. En poco tiempo, comenzaremos a notar que estamos cambiando, que nuestro carácter se
asemeja más al de Cristo y que estaremos comenzando a pensar, a hablar y a comportarnos como
Él. Es decir, la imagen de Cristo empezará a reflejarse en nosotros.

