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Reunión de planeación
• Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu
Santo que es lo que quiere hacer ese día. Estén
conscientes de la presencia de Dios. Tomen unos
minutos para sumergirse en su presencia, oren por las
personas que van a llegar.
• Compartir la visión: Mateo 6:24 “Ninguno puede servir
a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al
otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas.”
• ¿A quien sirves? De la misma forma nosotros como
servidores debemos de tener en claro nuestras
prioridades, no por la demás gente, sino por nosotros
personalmente. Hablen primeramente como equipo y
discutan: ¿Dónde está su corazón?
• Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó?
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle
seguimiento a las personas que fueron tocadas.
• Visitas programadas: Delegar personas del equipo
para que visiten a las personas. Eso los hace sentir
importantes y refleja el amor que tenemos por ellos.
• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda,
refrigerio algo sencillo (agua, café) no es comida.
hasta la muerte, y que esta esperando que lo invites a caminar
contigo en esta vida.
2.- Asegúrate de ser lleno del Espíritu Santo porque solo él
puede ayudarnos a vivir una vida agradable a Dios. Solo él nos
puede ayudar a limpiar nuestras vidas de herencias espirituales
de maldición y ayudarnos a vivir vidas de bendición para un
mejor futuro.
Dios los bendiga.

Aprende de tu historia.
Semana: 38 Fecha: 25 de septiembre del 2022
Objetivo: Espero que los siguientes estudios puedan ser útiles a
todos aquellos jóvenes que están buscando conocer a Dios de una
manera personal y el propósito que él tiene para sus vidas.
 Genesis 20: 2 Y dijo Abraham de Sara su mujer: Es mi
hermana. Y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara.
 Genesis 26: 7 Y los hombres de aquel lugar le preguntaron
acerca de su mujer; y él respondió: Es mi hermana; porque
tuvo miedo de decir: Es mi mujer
Introducción: La historia es la narración de los sucesos del pasado;
generalmente los de la humanidad, aunque, también puede no estar
centrada en el humano. Asimismo, es una disciplina académica que
estudia dichos acontecimientos. Además, se le considera una ciencia
social debido a su clasificación y método. Su propósito es averiguar
los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron en el pasado
e interpretarlos ateniéndose a criterios de la mayor objetividad
posible. (Definición condensada de Wikipedia)
La historia o acontecimientos pasados no solo nos sirven como
información acerca de como fueron las cosas antes y como se llego
de la A a la Z. La historia nos sirve como un manual de vida para saber
que funciono y que no a nuestros antepasados. Hoy en día se hace un
gran énfasis en enfocarnos en el hoy, y esto es bueno, pero no
podemos enfocarnos en el hoy sin considerar el pasado o el futuro.
¿Recuerdas la tercera ley de Newton? (no es examen, eh)
“A toda acción le corresponde una reacción igual en magnitud, pero
de sentido contrario.”
Ejemplo: Cuando queremos saltar hacia arriba, nos impulsamos
empujando el suelo. Entonces es la reacción en contra del suelo la
que nos empuja hacia arriba, pero es la ley de la gravedad la que nos
regresa al suelo. A que voy con esto, que cada uno de los adultos y
adultos mayores que están en nuestras vidas pueden ser una gran
influencia a nosotros para aprender de sus lecciones de vida y no

repetir sus mismos errores, rompiendo de esta manera el circulo
vicioso de las herencias espirituales. Aprender de sus aciertos para
recibir la bendición que estos aciertos pueden traer a nuestras vidas.
1. ¿Qué es una herencia espiritual?
Vivimos en un mundo que fue creado por Dios, vivimos una vida que
nos fue dada por Dios, a pesar de todos aquellos “sabios” que han
tratado de negar estos dos puntos clave de la existencia. Dios
estableció leyes en este universo y mundo en que vivimos. Mismas
que si son desobedecidas traerán consecuencias terribles no solo
para ti sino para todo el universo. Mucho del cambio climático que
estamos viviendo es consecuencia de esa desobediencia a esas leyes
universales. El ser humano ha invadido el hábitat de muchos animales
que los ha consumido o matado para su ganancia sin respetar el ciclo
de la vida de esos animales. Se han alterado los cursos de ríos,
océanos, manantiales, arroyos provocando sequias y exterminio de
los animales de ese ecosistema. Podemos hacer una lista enorme de
cosas que el ser humano a cambiado, violado, exterminado, alterado.
Este mundo donde vivimos es mas espiritual de lo que estamos
conscientes, pues existen aquí principados, potestades, ángeles, etc.
Sobre todo, la presencia de Dios esta sobre toda la tierra, por lo
general, pensamos que solo en la iglesia durante los servicios que allí
hay podemos “sentir” o tener “acceso” a la presencia de Dios, que
Dios solo visita a su creación dos o tres veces a la semana y el resto
de los días se va por allí a visitar otras galaxias. De ninguna manera,
la presencia de Dios esta presente sobre su creación TODO el tiempo,
pero no la podemos percibir porque pensamos que nuestro mundo
está hecho de lo que podemos ver, tocar, sentir, oler y probar. Por
esta razón no estamos conscientes o somos ignorantes de lo que es
una herencia espiritual. Sabemos que una herencia es recibir algún
beneficio material de parte de un familiar cuando este familiar
muere, en algunos casos las herencias se reciben en vida. Esa herencia
es solo una parte de lo que heredamos de nuestra familia, hay otras
cosas que heredamos de parte de nuestra familia como el color de
ojos, de piel, el tipo de cabello, ha esto se le llama herencia genética.
Heredamos también el buen o mal humor, la tendencia a mentir, el
deseo de beber alcohol, de fumar, de consumir drogas, pornografía,

heredamos la manera de vivir ya sea creyendo y sirviendo a Dios, o
negando su existencia. Todas estas herencias morales, de conducta,
de carácter, de credo son herencias espirituales. Es muy importante
que conozcamos que hemos heredado de parte de nuestras familias.
Conocer tu herencia espiritual hará la diferencia entre vivir una vida
de éxito o una vida de fracaso. ¿Te has fijado que, si un padre o una
madre es alcohólico, por lo general, los hijos serán alcohólicos? O si
han cometido adulterio, o tuvieron que casarse porque ella se
embarazo sin casarse, o ha existido promiscuidad, pornografía,
drogadicción, violencia, etc. por regla general los hijos descendientes
de esas familias heredan o repiten los mismos patrones de conducta.
De igual manera, si en la familia existen profesionistas, tienen
negocios, son temerosos de Dios, etc. esa herencia pasara a los hijos.
2. Toma lo bueno deshecha lo malo.
Además de conocer tu historia familiar, aprende a no juzgar lo que ha
tu parecer tus antepasados hicieron mal, al contrario, toma esa
información como material para cambiar tu presente y tu futuro.
Permite ser ayudado y ayuda a tu familia. Cuando en una familia
existen abuelos, tíos, primos mayores la cultura social actual nos está
tratando de convencer que ellos ya no son funcionales, útiles o
influyentes para nadie. Que gran error es este porque gracias a ellos
estamos nosotros en esta vida. Tus abuelos pudieron decidir no tener
hijos y allí habría terminado la oportunidad de que nacieras porque
no existiría papá o mamá para que pudieras estar en este mundo.
A lo mejor la historia de tu familia no ha sido la mejor, o ha sido
terrible. Esto no es un obstáculo para que Dios pueda cambiar esa
historia de terror en una historia de amor, si se lo permites.
Si no aprendemos de la historia de aciertos y errores de nuestra
familia dos cosas sucederán: 1) nos perderemos de la herencia de
bendición que sus aciertos pueden darnos, 2) estaremos atados a los
mismos vicios, errores y perversidades que han cometido.
Si has estado luchando con vicios, pensamientos, sentimientos,
conductas que te hacen daño, que has visto en tu familia, que han
existido en tu linaje familiar, te recomiendo dos cosas.
1.- Asegúrate de entregarle tu vida a Jesucristo, hazlo tu señor y
salvador. Entra en una relación personal con el único que te amo

