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GUION DE LA REUNIÓN (OPCIONAL)
SEMANA 8 : EL FRUTO DEL ESPÍRITU
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. ¿En qué situaciones has podido
sentir ansiedad o temor? Coloca estos
sentimientos delante del Señor en el día de
hoy.
2. Alabanza y adoración
Esta semana queremos recomendarte
algunas canciones:
Vasijas Rotas - Hillsong en Español
Evan Craft y Marcela Gándara- Evan Craft y
Marcela Gándara
Puedes encontrar el enlace a estas
canciones en la web del contenido de esta
semana (https://www.puertasabiertas.org/
fruto-del-espiritu).
5. Video (Reflexión) - 10 min
En este video Ted Blake reflexiona sobre la
transformación que realiza Dios en nuestras
vidas y que da lugar al florecimiento del
Fruto del Espíritu en nosotros. Aprovecha el
material extra para seguir profundizando en
el tema.
6. Video (Podcast) - 10 min
Nuestros compañeros Carlos Urosa y
Samuel García hablan sobre el Fruto del
Espíritu. ¿Cuál es la manifestación más
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importante? ¿Cómo afecta esto a nuestro
radio de acción más inmediato? Aprovecha
el material extra para seguir profundizando
en el tema.
6. Video (Reflexión con Priscila Romo)
Priscila Romo, nuestra invitada, reflexiona
con nosotros sobre el Fruto del Espíritu.
Con su ayuda profundizaremos en las
manifestaciones de este fruto en nuestras
vidas y en cómo debemos cuidarlo.
Descúbrelo en nuestra entrevista de esta
semana.
7. Oración Final
Dedica un tiempo a la oración. Pídele a Dios
de forma sincera que transforme tu vida
y examina las áreas que crees que deban
cambiar. Píde ayuda a Dios para que durante
el proceso de transformación te dé fuerzas
a fin de que no desafallezcas y puedas
empezar o continuar dando fruto en tu vida.
¡No te olvides del material para los más
pequeños!
Esta semana tenemos la historia de la
multiplicación de los panes de los peces.
¿Qué demostró ese niño con su amor, su
bondad y su generosidad?

