¿Cómo usar los Gráficos Bíblicos? A continuación ofrecemos una explicación usando
como ejemplo este bosquejo el cual ha sido preparado para usar el gráfico. Aquí usted
podrá observar ambos, el bosquejo y su gráfico.

LA ADORACIÓN FAMILIAR
INTRODUCCIÓN:
A. Es importante que la familia junta adore a Dios.
B. Dios que creó el matrimonio sabe cuán importante es que la familia
adore.
C. El Señor le dijo a una mujer que había fallado en su vida familiar: “Mas la
hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que
le adoren” (Juan 4:23).

I. EL PADRE NO NECESITA NUESTRA ADORACIÓN PARA SER MEJOR.
A. Uno no puede intentar mejorar a Dios en Su perfección, pero él si sabe
que cada uno de nosotros necesitamos adorarle para ser mejores.
1. Dice un viejo adagio: “La familia que ora unida, permanece
unida.”
2. No vamos a encontrar a aquellos que están verdaderamente
comprometidos y sirven a Dios en las cortes del divorcio.
B. Las familias deberán adorar a Dios unidas por tres importantes
razones:
1. Porque Dios lo manda (He.10:25).
2. Porque nos ayuda a influenciar a otros (Mt.5:15).
3. Porque eso mejora nuestra calidad de vida espiritual y marital
(Ro.12:1-2).
C. Las ruedas de una bicicleta no podrán girar bien si alguno de sus
rayos se ha salido de lugar; de igual manera si la familia no adora a
Dios unida no podrá estar bien equilibrada espiritualmente.

II. LAS FAMILIAS DEBEN CRECER ESPIRITUAL, FÍSICA Y SOCIALMENTE (Lc.2:52).
A. La familia que no adora a Dios se priva del diseño de Dios para su
crecimiento.
B. ¿Te gustaría ofrecer una mayor bendición para tu familia?

CONCLUSIÓN:
A. Aquí hay una respuesta sencilla para ti.
B. Ella sí puede cambiar tu vida y la de toda tu familia.
1. ¡Decide esta semana adorar a Dios!
2. ¡Esperamos verte en el culto este domingo!

Después de considerar este bosquejo observe el gráfico a continuación. En el gráfico
usted solo tendrá lo esencial para su clase o lección, es como una guía solamente.
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Decida esta semana venir a adorar a Dios
Joaquín Rojas

Para presentar de manera efectiva cada gráfico bíblico el predicador o maestro de la Biblia
deberá preparar una introducción apropiada al tema, usará cada punto principal del gráfico
para desarrollar la presentación del tema, y preparará también una conclusión apropiada.
Recuerde que cada gráfico es solo una herramienta, un auxiliar para ayudarle a usted en la
preciosa y sublime responsabilidad dada por Dios para difundir su palabra.

Que Dios le bendiga

Joaquín Rojas

