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FAMILIAS DE FE, CONSAGRACION Y CONQUISTA
“JUNTOS Y EN ARMONÍA”

PASAJE

ENSEÑANZA

¡Mirad cuán bueno y cuán
delicioso es habitar los
hermanos juntos en
armonía!! Es como el buen
aceite que, desde la cabeza,
va descendiendo por la
barba, por la barba de
Aarón, hasta el borde de
sus vestiduras. Es como el
rocío de Hermón que va
descendiendo sobre los
montes de Sión. Donde se
da esta armonía, el Señor
concede bendición y vida
eterna. Sal 133:1-3

Una orquesta puede llegar a sonar muy mal, si los
instrumentistas no tocan juntos y en armonía. Existe el mismo
peligro en la Familia de la FE. Estar juntos y en armonía es más
profundo e importante de lo que nosotros creemos.
La bendición de Dios depende de ello, es decir que hay una
ecuación espiritual que el cielo espera que se cumpla en
nosotros, para soltar la bendición sobre sus hijos: que
permanezcamos unidos y en el mismo sentir. Bendición y Vida
Eterna inunda a la Familia de la FE, cuando vivimos en esta
ecuación espiritual.

ILUSTRACIÓN
Cuando pensamos en una
orquesta, podemos decir
que se trata de un conjunto
de instrumentistas que
tienen un objetivo en común:
“interpretar una obra
musical”, para ello
voluntariamente están bajo
el liderazgo de un director
que dará las indicaciones
necesarias para que la
interpretación sea lo más
excelente posible. Si cada
uno cumple con su función,
el triunfo es de TODOS!!!
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PROFUNDIZANDO
Leer los siguientes relatos bíblicos:
Josué 6 - Josué 7:1-13
Según estos relatos:
¿Cuál sería la promesa de Dios?
¿Cuál sería la obra musical a tocar?
¿Todos tenían la misma función?
¿Qué condiciones había de parte de Dios para asegurar la
victoria?
¿Por qué en la siguiente ciudad no pudieron repetir la victoria?

PRINCIPIOS DE ORO
“Cuidar la unidad en el vínculo de la Paz” (Ef.4.3)
“Mantener nuestra vida en Santidad” (Heb 12.14)
“La obediencia y sujeción en amor a Dios” (Heb 13.17)
Importante: compartir en la barca el impacto espiritual de este
estudio para nuestras vidas y orar unos por otros!!.

