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GUION DE LA REUNIÓN (OPCIONAL)
SEMANA 15 : ALABANZA
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 buscando a Dios
durante este tiempo.
2. Alabanza y adoración
Esta semana queremos recomendarte
algunas canciones:
Es tiempo- Hillsong United
Salmos 23 -Un Corazón feat. Marcos
Barrientos
Puedes encontrar el enlace a estas
canciones en la web del contenido de esta
semana (https://www.puertasabiertas.org/
alabanza).
5. Video (Reflexión)
En el video de Hoy, Ted Blake nos ayudará
a entender el poder de la alabanza en
nuestras vidas a través de varios testimonios
de cristianos en contexto de persecución.
6. Video (Podcast)
En el podcast de hoy, nuestros compañeros
Samuel García y Sergio Moro, hablarán
sobre la alabanza y profundizarán en esa
petición de alabanza que Dios nos hace.
¿Por qué nos pide Dios que le alabemos?

www.puertasabiertas.org

6. Video (Reflexión con Con Efraín Barboza)
¿Cuál es la función que tiene la alabanza en
nuestra relación con Dios y en nuestra vida
como cristianos? Hoy Efraín Barboza, nuestro
invitado de esta semana, profundizará en el
tema y nos ayudará a dar respuesta a esta y
otras cuestiones.
7. Oración Final
Dedica un tiempo a la oración. Alaba y da
gracias a Dios por todas las cosas que ha
hecho en tu vida y que hará. Pídele que te
enseñe a profundizar en esta actitud de
alabanza continua hacia Él.
¡No te olvides del material para los más
pequeños!
Esta semana los más pequeños aprenderán
sobre la alabanza mediante el pasaje que
relata la entrada de Jesús a Jerusalén.

