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Tema Mas Fuerte - Visón para mi Familia

Escritura

Filipenses 2:1-2
Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si 
alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna miseri-
cordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, 
unánimes, sintiendo una misma cosa.

Definición

La Vision para la Familia es tener “Una Visión Completa” la cual la familia a 
establecido como algo divino que buscan alcanzar. Este es un plan para 
acercarse mas a Dios como familia, pero también es un plan para trabajar 
juntos e inspirar a otros. 

Herramientas de 
Oracion

1. Pidale a Dios que su familia camine en un mismo acuerdo en el 2021, 
que se apoyen mutuamente para alcanzar las metas y planes, y que 
cada uno de los miembros puedan encontrar mutua acuerdo.

2. El plan de Dios para este mundo y esta comunidad da inicio cuando 
plantas esas semillas en nuestras familia. Oremos que las semillas el 
amor de Dios crezcan en cada una de nuestras familias, y que no haya 
division. Oremos por un amor mas profundo entre los padres y los hijos.

3. Pidale a Dios que una a su familia bajo Su Estandarte, no basadas en 
ideologías políticas, etiquetas culturales, o cualquier otra cosas creada 
por el hombre. Declaramos que nuestros hogares le pertenecen a Dios, 
que nuestros hogares son Embajadas / Representantes del Reino de 
los Cielos. 

Oracion del Lider  5-6 minutos 

Oración
Colectiva de 

Clausura

Todos los participates leerán juntos

Padre, como la cabeza del hogar, te damos la bienvenida a nuestra familia 
y te damos la bienvenida como el Rey de nuestros corazones. 
Te pedimos que traigas todo pensamiento, toda vision/plan, cada dirección 
que nuestra familia establezca sea alineada con tu Palabra y con TU volun-
tad.
Jesus, como el hijo de Dios y el Salvador de nuestra alma, te pido que ha-
gas un impacto en las vidas de cada uno de los miembros de mi familia. 
Suaviza cada corazón, trae vida a cada hueso seco, resucita cada alma 
cansada y vivifica al alma muerta.
Espíritu Santo te doy permiso para que inspires a mi familia. 
Quita las escamas de nuestros ojos y permitenos poder ver los hermosos y 
maravillosos planes que Tu tienes para nosotros. Amen! 
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