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PETICIONES DE ORACIÓN
Llega el Avivamiento Parte 3

Génesis 35

Para ver este mensaje en línea, ve a Facebook.com/Crossroadsenespanol o 

en YouTube busca Crossroads en Español.

1. El regreso (Génesis 35:1-6)

2. La revelación (vs. 7-12)

3. Los resultados (vs. 14-19)

Un compromiso y sacrificio divino.



ESTUDIO PARA GRUPOS DE CONEXIÓN  
Para la Semana del 23 de enero de 2022

PARA EMPEZAR

1. ¿Puedes resumir en corto un momento “Betel”? Es decir, una 
    experiencia en la que Dios se hizo real para ti.

PROFUNDIZANDO

1. Lee Génesis 35:1-7. Hablen de los ídolos que nos rodean. ¿Cómo 
podemos despojarnos de las cosas que pelean por nuestra atención 
continuamente?

2. Varones- ¿Cómo pueden aprender y aplicarse más en la responsabi-
lidad que Dios les ha encomendado de dirigir a sus esposas y familias?

3. Damas- ¿Cómo pueden aprender y aplicarse mejor en la respons-
abilidad que Dios les ha encomendado de ser ayuda idónea a sus 
esposos y cuidar mejor del alma del hogar?

APLICACIÓN PRÁCTICA

Tiempo de Oración y Peticiones:

- Orar por el avivamiento en los pastores de Crossroads.

- Orar por el avivamiento dentro de la congregación.

- Orar por el avivamiento en todo el cuerpo de Cristo en DFW.

- Orar que Dios cumpla Juan 16:7-8, “7 Pero yo les digo la verdad: 
Les conviene que yo me vaya; porque si no me voy el Consolador 
no vendrá a ustedes. Y si yo voy, se lo enviaré. Cuando él venga, 
convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.” Y Juan 
16:13- “Y cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda 
la verdad pues no hablará por sí solo sino que hablará todo lo que 
oiga y les hará saber las cosas que han de venir.” 


