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GUION DE LA REUNIÓN (OPCIONAL)
SEMANA 12 : DECEPCIÓN
Hemos preparado este guion completamente opcional con el objetivo
de ayudarte a preparar tu reunión en casa. Sabemos que preparar tu
propia reunión puede ser un desafío (sobre todo si es la primera vez),
¡Por eso queremos ayudarte!
Esta hoja está pensada para ser una guía, utilízala de la manera que
creas más conveniente para tu familia o congregación.

1. Bienvenida
Reflexiona sobre el tema de la semana
pasada. Sigue orando y pidiendo a Dios por
una mayor llenura del Espíritu Santo.
2. Alabanza y adoración
Esta semana queremos recomendarte
algunas canciones:
La bendición - Elevation Worship
Aún en medio del dolor - Hillsong en
Español
Puedes encontrar el enlace a estas
canciones en la web del contenido de esta
semana (https://www.puertasabiertas.org/
oracion).
5. Video (Reflexión)
Esta semana Ted nos habla de la decepción
a través de un testimonio de la iglesia
perseguida y del Rey David. ¿Cómo nos
enfrentamos a la decepción desde nuestra
fe? Descúbrelo en el video reflexión de esta
semana.
6. Video (Podcast)
En el Podcast de esta semana Samuel García
y Sergio Moro, hablan sobre decepción,
desengaño y el efecto que estas cosas
tienen en nuestras vidas.
www.puertasabiertas.org

6. Video (Reflexión con Marcos Zapata)
Marcos Zapata, nuestro invitado de esta
semana, reflexiona con nosotros sobre
la decepción. ¿Cómo podemos enfrentar
la decepción con nosotros mismos, las
circunstancias o incluso Dios? Visualiza
el vídeo para dar respuesta a esta y otras
preguntas relacionadas.
7. Oración Final
Dedica un tiempo en oración para agradecer
a Dios su guía y su cuidado en momentos
de decepción e incertidumbre. Pide al
Señor que tus expectativas se alineen con
sus planes, de modo que no caigas en la
decepción.
¡No te olvides del material para los más
pequeños!
Esta semana los más pequeños aprenderán
sobre la decepción a través de la historia de
Juan. ¡No os lo perdáis!

