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GUION DE LA REUNIÓN (OPCIONAL)
SEMANA 5 : PROPÓSITO
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
Puedes 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. Toma un tiempo para orar y dar
gracias a Dios. Ora y recordaos los unos a
los otros las razones que tenéis para dar
gracias aún en medio de la incertidumbre.
4. Video (Reflexión) - 10 min
Visualiza el video de Ted Blake
reflexionando sobre el propósito de Dios
para nuestras vidas. ¿Cómo afecta a nuestra
perspectiva el entendimiento de los planes
de Dios?¿Está en el propósito de Dios
para nuestras vidas la crisis que estamos
sufriendo? Medita sobre esta preguntas con
la ayuda de la guía incluida.
5. Video (Podcast) - 10 min
Escucha en nuestro podcast como nuestros
compañeros de Puertas Abiertas España,
Daniel Fiz y Samuel García, reflexionan sobre
www.puertasabiertas.org

cómo el conocimiento de Jesús transforma
nuestro propósito en la tierra. Utiliza la guía
incluida para reflexionar sobre el tema.
Puedes utilizar las preguntas que incluimos
para profundizar más en el concepto del
propósito y dejar un tiempo aparte para la
conversación y el debate.
6. Video (Reflexión con Itiel Arroyo)
Itiel Arroyo, nuestro invitado de esta semana,
reflexiona con nosotros sobre cómo el
conocimiento de la identidad de Jesús nos
moldea a nosotros y a nuestro propósito en
la tierra.
7. Oración Final
Finaliza la reunión con una oración y
comunica a tu congregación cualquier
información relevante de cara a vuestra
próxima reunión de tu “Iglesia en Casa”.
¡No te olvides del material para los más
pequeños!
Esta semana podrán escuchar una fantástica
historia sobre esperanza en medio del
aislamiento. Además podrán colorear y
memorizar el vérsiculo que acompaña a la
historia.

