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GUION DE LA
REUNIÓN
(OPCIONAL)
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
2. Alabanza y adoración - 10 min
Podéis cantar y tocar instrumentos, o buscar
alguna canción en Youtube o Spotify. ¡Sé
creativo y no pierdas la oportunidad de
poder alabar a Dios junto al resto de tu
congregación!
3. Oración y Acción de gracias - 5 min
Es importante no pasar por alto la
importancia de la oración y la acción de
gracias. Tomad un tiempo para orar y dar
gracias a Dios. Orad y recordaos los unos
a los otros las razones que tenéis para dar
gracias aún en medio de la incertidumbre.
4. Video (Incertidumbre) - 7 min
Muchos cristianos se han reunido en iglesias
en casas a lo largo de la historia. Visualiza
el video donde nuestro Director, Ted Blake,
reflexiona sobre la incertidumbre y cuenta
una historia de la iglesia perseguida.
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5. Podcast - 15 min
Escucha en nuestro podcast como nuestros
compañeros de Puertas Abiertas España,
Daniel Fiz y Samuel García desarrollan,
por medio de testimonios y reflexiones,
la manera en que podemos enfrentar la
incertidumbre.
6. Debate - 20 min
Basado en el video que hemos visto y el
podcast que hemos escuchado, continúa
profundizando en el tema y aprende a
aplicar las enseñanzas de forma práctica
en tu vida mediante las preguntas
proporcionadas para el debate. Si quieres
ir un paso más allá puedes desarrollar tus
propias preguntas y tener tiempo extra para
reflexionar de forma abierta.
7. Oración Final
Finaliza la reunión con una oración y
comunica a tu congregación de cualquier
información relevante de cara a vuestra
próxima reunión de tu “Iglesia en Casa”.

