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GUION DE LA REUNIÓN (OPCIONAL)
SEMANA 6 : OBEDIENCIA
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. ¿Has empezado la búsqueda
del propósito de Dios para tu vida? ¿Qué
motivos tienes para estar agradecido?
2. Alabanza y adoración - 10 min
Esta semana queremos recomendarte un par
de canciones:
Océanos - Hillsong en Español
Lo harás otra vez - Elevation Worship
Puedes encontrar el enlace a estas
canciones en la web del contenido de
esta semana (www.puertasabiertas.org/
obediencia).
5. Video (Reflexión) - 10 min
Ted Blake, director de Puertas Abiertas
España, reflexiona sobre la obediencia.
¿Estamos más cerca de la oveja que se
perdió o de las 99 que se quedaron? Utiliza
la guía complementaria para entender el
tema en profundidad.
5. Video (Podcast) - 10 min
Nuestros compañeros Samuel García y
Sergio Moro exploran la importancia de la
obediencia para nuestras vidas. ¿Por qué
desea Dios que seamos obedientes a su
voz? Utiliza el material que acompaña a
este video para responder a esta y otras
preguntas.
www.puertasabiertas.org

6. Video (Reflexión con David Bea)
David Bea, nuestro invitado de esta semana,
nos ayuda a entender el efecto que tiene
la obediencia a Dios en nuestras vidas y
a dar respuesta a preguntas como: ¿Qué
consecuencias tiene obedecer a Dios? ¿Qué
ejemplo nos da Jesús?
7. Oración Final
Dedica un tiempo especial a la oración. Ora
para que en este tiempo de incertidumbre
puedas obedecer a Dios. Él te da la
oportunidad de que puedas descansar en Él
reconociendo que el control de tu vida está
en sus manos.
¡No te olvides del material para los más
pequeños!
Esta semana podrán escuchar la historia
de cómo Samuel escuchó la voz de Dios
en el templo y respondió. ¡Es un fantástico
ejemplo de obediencia con el que introducir
el tema a los pequeños de la casa!

