
El Gran Kajal
Cómo la Gente de Dios Sobrevive y Prospera

en Momentos Difíciles.



Hoy:

• Objetivos y Obstáculos que nos enfrentan durante el 
confinamiento.

• Un poco de historia acerca de un GRAN tema. 



2020-2021 – El Confinamiento

• BT tiene un plan temporal para quedarse en casa o reunirse en 
grupos muy pequeños (de una manera segura), el Shabat.

• Las preguntas son: ¿Qué hacemos? Y ¿Cómo lo vamos a 
hacer?



Reuniones De Familias

Objetivos y Obstáculos



Objetivos

• La crianza del uno al otro.

• El Crecimiento Personal en el entendimiento y la madurez (la 
aplicación).

• Un Incremento de niveles de relación y de la conexión entre los 
miembros de la familia y Dios.



Reunión de Familia

Un formato sencillo, realizable y eficaz para individuos o la reunion de la familia.

1- Rezar las Plegarias (Leer del Sidur—El Plan de Tim)

2- Escuchar y Discutir la Enseñanza por internet y/o Leer y Hablar de la 

Lectura Semanal de la Torá juntos (antes de o durante la reunión).

3- Aplicar – Hágase la pregunta, “¿Qué haré con la enseñanza de hoy?”

4- Responsabilidad - Hágase la pregunta, “¿Qué pasó?”

Oneg: Una comida puede compartirse con otros o no. Durante la comida,

hágase la pregunta, “¿Dónde estará Yeshúa hoy? ¿Qué haría Él si estuviera

aquí hoy? Entonces participen en una discusión sobre las repuestas que tenga

cada persona.



Obstáculos

• Incertidumbre

• Falta de familiaridad

• Retos únicos



El Día - ¿Qué haría Yeshúa?

• Preocupación: “No soy predicador. No tengo el don de enseñar. He asistido
por poco tiempo. Soy mujer. Mis hijos no me prestan atención. Soy soltero/a.”

• Principios: El Sábado es una ocasión especial durante la cual Dios nos invita
a reunirnos con Él. Hágase la pregunta, ¿dónde está Él durante el Shabat y
qué haría Él si estuviera en tu lugar?

• Historias: Estaba leyendo Moisés. Curaba a los enfermos. Daba comida a
Sus amigos. Pasaba un momento especial con Su Abba. Sígalo. Servir y
Enseñar a los niños: Reunirse juntos, cortar el césped juntos. Comer juntos.
Descansar.

• Acción: Reconozca el propósito: Criar a hijos devotos ES la alabanza ES el
ministerio. Aproveche la oportunidad para entrenarlos. ¡Maridos…el servicio
ES la alabanza ES el ministerio.



La Casa – para los que se sienten movidos 
a ser anfitrión de invitados 

• Preocupación: “Me preocupa que la casa sea demasiado pequeña,
sucia, que no sea bonita bastante, que esté demasiado lejos, etc.”

• Principios: Pensar como Marta versus pensar como María. El agua
en nombre de Yeshúa se recompensa. Yeshúa elogia el centavo de
la viuda. El menor es el mejor de Dios es la plataforma que
demuestra la grandeza de Dios. De todas formas…”¡¡¡Yeshúa va
llegando!!!, ¡pon los mejores platos!”

• Historias: Hay barro en el piso. ¡Hay un ratón en la casa! Desechos
de una venta de objetos usados, perros, gatos y espacios estrechos.

• Acción: ¡Lávense por Yeshúa – todos! Compartan lo que tienen.



La Comida – para los anfitriones de 
invitados 

• Preocupación: Me preocupan las alergias, las preferencias.
No soy buen cocinero. Los cubiertos no son buenos. Tenemos
un presupuesto ajustado.

• Principios: A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le
exigirá… y todos los demás, hagan lo mejor que puedan.

• Historias: La vaca de abuela. El aceite y la harina de la viuda.
El pan de la presencia en los días de David. Panes y pescados.

• Acción: Compartan lo que tiene. ¡Reconozcan su “¿por qué?”
y miren cómo Dios obra!



Los Niños - ¿Qué hacer con ellos?

• Preocupación: “¡Los niños no durarán una hora! Nuestra casa no es a prueba de niños.
Mi esposa nunca podrá oír la enseñanza. Necesitamos un descanso.”

• Principios: Padres, enseñen a sus hijos. Maridos, tomen en cuenta a sus esposas. El
sufrimiento produce el crecimiento. Siérvanse el uno al otro. Mujeres mayores, enseñen a
las jóvenes que sean buenas amas de casa…no tengan miedo de preguntar. El servicio
equivale la alabanza - incluyan a los niños. No se trata de ellos – que no sea así.
Enseñar se hace en casa, para el mercado.

• Historias: Había niños cerca cuando Yeshúa enseñaba a los adultos. Se necesitan 3
días para una hora, prepárense. Si hay límites, elíminalos, cambien de enfoque, sean
creativos. Padres, creen enseñanzas de nivel de niño (Haz el papel de “X”. ¿Qué sintió,
vio, pensó? ¿Dónde Estaba Dios? ¿Qué sintió, vio, pensó Él?). Entrenar require tiempo,
dejen lo suficiente. Si lo hacen bien, los resultados pueden durar para siempre.

• Acción: Reconozcan el propósito: criar a hijos piadosos ES alabanza ES ministerio.
Aproveche la oportunidad. Maridos, el servicio ES alabanza ES ministerio.



Los Adultos - ¿Qué van a hacer?

• Preocupación: “No he pensado mucho en eso.”

• Principios: Él te busca, reúnete con Él. Practica una de las
disciplinas espirituales.

• Historias: Yeshúa subió al monte, a solas. Kittony y el
leopardo.

• Acción: Reserven tiempo para que un grupito corra un Maratón
de noche o que pasen tiempo en Sergoit (Kenia). Prepárense
para su estudio de discipulado o desarrollen una habilidad.
Sirvan a alguien que no puede devolver el favor --- solamente
Yeshúa.



Nuestra Actitud en Pruebas y Tribulación

• Cesarea de Filipo –
• ¡Se conocía como el centro de todo lo pagano!

• Basán donde vivían los reyes Og y Sehón y los Refaim. 

• Dan, donde el Rey Jeroboam realizó asambleas espirituales.

• Fue construida como una ciudad para Zeus y asociada con el dios Pan.

• Conocida como la puerta del inframundo. 

Mateo 16:18 - Pero yo también te digo que tú eres Kefá; y sobre esta roca edificaré 
mi Kajal, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra él. 

PDF Our Approach and Attitude toward Changes to and Challenges for the Kajal/Church.

(Nuestra Estrategia y Actitud hacia Cambios a y Retos para el Kajal / Iglesia.)



BT & el Gran Kajal de Dios

Frente a las pruebas, nos regocijamos (Santiago 1)

De cara a la tribulación, irradiamos el HIJO (2 Corintios 3)

Cuando la persecución nos hace salir, dispersamos y florecemos (Hechos)

La adversidad es nuestro fertilizante. Ser puestos a la prueba es nuestro 
bienhechor. Estamos en el modo de crecimiento. 

¡El Enemigo está confinado!

Abracemos esta época y permitirla producir la cosecha de justicia deseada. 
Dios nos hace acercar, avanzando Su programa, moviéndonos hacia la 
Asamblea más grande de todos los tiempos en la Ciudad del Gran Rey.

Apóyense en ello. Aprendan de ello. ¡Maduremos a través de ello!


