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La familia bajo ataque

ste no es el único tiempo en que la
familia ha estado bajo ataque. De
una u otra forma el diablo ha tratado
de socavar el fundamente de la familia a través de los tiempos, porque él sabe que si la
familia se debilita la sociedad se desintegra.
Lo que más y más se está viendo en
nuestro día es la lucha por legalizar los matrimonios entre el mismo sexo. Esto es algo
totalmente opuesto a la Palabra de Dios; es
abominable a los ojos del Señor.
«No te acostarás con un hombre como
quien se acuesta con una mujer. Eso es
una abominación» (Levítico 18:22).
Otro creciente problema es la tasa de divorcios. Dios ha instituido la familia para que
sea una unidad. Esto está bajo ataque. Algo
que se ve muchísimo en nuestros países es
el abandono de la mujer. El hombre forma
una familia y después la abandona; luego
forma una nueva familia. ¡Otro ataque!
Mi propósito con declarar el Año del Hogar
es contribuir en algo a fortalecer las familias.
Este es el emblema que Dios ha puesto en
mi corazón: una familia unida sobre la Palabra de Dios con la mirada puesta en Cristo.

Temas cubiertos hasta ahora:
 Jesucristo fundamento sólido
 Noche de Hogar
 El hogar vislumbre del cielo
 El ambiente espiritual del hogar
 El voto de una mujer angustiada
 Oraciones bíblicas por los hijos
 Qué sucede cuando oramos
 La oración de acuerdo
Diagramación: Cristina Alvarez Jáuregui

Un fundamento sólido
Cubierta de oración
Este es el fundamento que soporta
las tormentas de la vida.
Este mes estaré enfocando temas sobre el
plan de Dios para la familia. Quiero hacer un
contraataque.
En el Salmo 127:1 leemos:
Si el Señor no edifica la casa,
en vano se esfuerzan los albañiles.
Si el Señor no cuida la ciudad,
en vano hacen guardia los vigilantes.
En Jesús y su Palabra debemos edificar
nuestro hogar. Él enseñó que cuando oímos
sus palabras y las ponemos en práctica somos como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
«Cayeron las lluvias, crecieron los ríos,
y soplaron los vientos y azotaron aquella
casa; con todo, la casa no se derrumbó
porque estaba cimentada sobre la roca»
(Mateo 7:25).
Jesús es la roca firme. Con su ayuda podemos soportar las tormentas que arrecian
contra nuestra vida y contra el hogar. De
haber tormentas, las habrá. Nadie se libra de
los problemas; pero Jesús y su Espíritu Santo están a nuestro lado para fortalecernos.
Busca cada sábado o domingo un nuevo
tema bajo: 2014 Año del Hogar.
Te invito a orar conmigo por el hogar y la
familia. ¡Hagamos juntos el contraataque!

Hermana Margarita

La familia, plan divino
La Casa de Dios
Bendición en el hogar
Familia unida, hogar feliz
El contentamiento
La Regla de Oro
Practica el perdón
Hospitalidad
Obras de caridad
Un hogar en el cielo

Correos electrónicos:
kelund@kelund.com
kelund@att.net

«Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada» (2 Ts 3:1).

Historia misionera Pablito de los Andes
Acompáñanos cada semana en la emocionanate
historia de La Perlita, de cómo el evangelio llega a un
pueblo de la Cordillera de los Andes. Pablito sale con
tu tío para conocer el mundo más allá de las montañas;

pero un accidente cambia todo. Lejos de su hogar él
entrega su vida a Cristo y nace en su corazón el deseo
de ser misionero y llevar la Palabra a pueblos lejanos, tal
como un misionero lo llevó a su pueblo.

Es mi oración que el Señor use esta historia como medio para inspirar a niños y llamarlos a la obra misionera.

cajaideas.wordpress.com

entrecorazones.wordpress.com

Tres generaciones
unidas en oración
Esta historia ilustrada enfoca el poder de la oración de
acuerdo. Elsa vio lágrimas en los ojos de su abuela. La
abuela estaba triste porque su yerno la maltrataba.
La abuela decidió ponerse de acuerdo con su hija y su
nieta para orar por una transformación en el papá de Elsa.
Oraron por mucho tiempo, sin darse por vencidas, y Dios
transformó la vida de este hombre.
Las tres mujeres oraban en silencio y nada le decían del
acuerdo que habían tomado. Pasado un buen tiempo él
mismo, sin que ellas le dijeran nada, decidió acompañarlas a la iglesia, y allí entregó su vida a Cristo.
Excelente historia para enseñar a los niños que ellos
pueden ponerse de acuerdo en oración con alguien más
para unirse en oración y ver maravillosas respuestas.

misperlitas.wordpress.com

Promesa de Jesús: «Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en
la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está
en el cielo lo hará.» Mateo 18:19, NTV

Una niña se une en oración con su mamá y su abuela

Tenemos
que orar.

Me arrepiento de
mis pecados. Dios,
perdóname.

Historia ilustrada: La oración de Elsa www.hermanamargarita.com/Historias Ilustradas
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Cuatro jóvenes decididos

Daniel y sus amigos
Escuela Bíblica Vacacional en la iglesia Verdad y Vida en San Juan de Lurigancho, Lima, Perú
Dirigida por el pastor Marcos Alvarez, padre de mi fiel colaboradora Cristina

El sueño de Nabucodonosor

Tres jóvenes valientes

Nuestra «modelo»,
la más pequeña en la EBV

Leones de platos desechables

El rey orgulloso

La escritura en la pared

El énfasis de estas lecciones es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Uno de
los muchachitos que asistió a la EBV iba a ir de paseo y su mamá quiso darle como fiambre pan
con chorizo. El niño se opuso, deciendo: «Mamá, me opongo porque he decidido no contaminarme
con la comida del rey. El chorizo es comida chatarra.» Entonces, en lugar de chorizo comió fruta.
Daniel y el foso de leones

Cuando en la EBV el maestro hacía preguntas, a todas él contestaba que Daniel propuso en su
corazón no contaminarse. Esa verdad se le ha quedado grabada. En años futuros, ésta es una
palabra guardada en su corazón que Dios puede usar para advertirle contra el pecado. Justamente
eso le pido a Dios que sea uno de los frutos de estas lecciones.

Organiza tu propia Escuela Bíblica de Vacaciones.
Busca en hermanamargarita.com todo el material necesario.
Oración y visiones de Daniel
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