
7-5-2
Reto "Ora en Casa"

Alaba a Dios por quién Él es y
lo que Él ha hecho.
(Salmos 9:1, Salmos 100:4)

O frece

R inde

A  DMITE

R econoce

Pide ayuda a Dios para ti, tu
familia y los demás.
(Filipenses 4:6-7)

Confiesa tus pecados a Dios.
(1 Juan 1:9, Hebreos 10:22)

Comprométete a Su Voluntad
y Su manera. Ponemos nuestra
confianza en Él.
(Salmos 25:4-5, Proverbios 3:5-6)

 Ora siete días a la semana
                        individualmente por tu familia
                        (cónyuge, hijos, nietos, padres,
                        hermanos, etc.).
 
 Ora cinco veces a la semana
                        con tu familia.
 
 Ora al menos dos veces a la
                        semana con tu cónyuge.

7
5
2

Comprométete a ser una familia 7-5-2.



      

Clama a Dios
todos los dIas!

!

Ofrece: Dios, te amo y doy
gracias a Ti porque...
· Tú eres Señor y Creador.
· Tú eres poderoso.
· Tú me amas sin importar lo que sea.
· Tú eres el ÚNICO Dios.
Rinde: Dios, por favor...
· ayuda a mi familia y amigos.
· ayúdame a honrarte a Ti con mis
  palabras y acciones hoy.
· ayuda a _________ que está enfermo
  o tiene necesidades.
Admite: Dios, perdón por...
· preocuparme por...
· no hacer una decisión sabia sobre...
· desobedecerte a Ti cuando yo...
Reconoce: Señor, confío en
Ti con...
· que vas a protegerme y proveer para
  mí y mi familia.
· las cosas fuera de mi control.
· mi vida, mi familia y mi futuro.

CONSEJOS PARA UN TIEMPO
DE ORACIÓN INTENCIONAL:

    ELIGE UN TIEMPO
   Considera programar una alarma
    como recordatorio a las 7:52.
    ENCUENTRA UN LUGAR
   Elige un lugar que sea cómodo y
    libre de distracciones.
    HAZ UN PLAN
    Intenta diferentes estrategias de
    oración (por ejemplo, orar
    Versículos, diario de oración).
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