
A la mesa de los principes

📖Lectura Biblica

Para hacerlos sentar con los principes, con los principes de su pueblo. Salmos 113:8



🎶Tiempo de Alabanza🎶

Vas a vivir en la casa de Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del
Rey, vas a sentarte al lado del Rey. La miseria nunca más conocerás un adiós lodemar

tu vas a dar tu vida nunca más será igual, el Rey te mando a llamar.

Que gran privilegió sería ser invitados a la Casa Blanca junto al presidente de los
Estados unidos.¿Que harías? ¿Te tomarías fotografías para guardar ese memorable día?
¿Lo postearias en la redes sociales para que todos vieran donde estás y con quién? Sea
lo que decidas hacer me imaginó que te sentirías muy honrado y feliz.

Jesús nos ha hecho una invitación a su mesa, pero no como cualquier invitado, como
su hijo un príncipe o princesita.

Historia Biblica

Bondad de David hacia Mefi-boset. 2 Samuel 1-13 Dios nos ama sin importar cuántas
veces hemos fallado. Así como David tuvo compasión por Mego-boset y le invitó a su
mesa, Diod nos invita a que vivamos par El y no para el mundo.

Conocer a Dios es para nosotros un privilegio. No conocer a Dios es como vivir en un
lodo senagoso lleno de pecados, desobendiencias y mentiras. Sin Dios no tenemos
amor, paz ni felicidad y no tendríamos mucho valor, estariamos muy sucios.

Dios en su gran amor que tiene por nosotros, no le importaría entrar ha ese
lodo,lavarnos de todos nuestros pecados y ponernos una corona.

Dios quiere seamos tranformados por . Nos quiere limpia, salvar, perdonar y nos da
vestiduras blancas y limpias.

Ministración

Si eres encargado de casas recuerda las Casas de Sion/ Celula en la casa es diferente al
discupulado de niños de la congregación. El enfoque de la casa es ganar niños que no
conocen de Dios.



Invita a los niños aceptar al Señor, ten preparado una Coronita, colócalas uno por uno
en su cabecita ministrando que son escogidos por Dios para ser sus hijos el siendo Rey
hoy eres un príncipe o princesa.


