2 SEMANAS

EL GUARDIAN DEL ARROYO
Para Comenzar: Piensa en lo que

de la aldea depende de la salud
del arroyo: el arroyo es nuestro
te viene a la mente cuando escuchas
mundo y tú eres su guardián.
de misiones mundiales.
¿Cómo se relaciona esto con
Idea Principal: Los seguidores de
la actitud y las acciones del
Jesús cultivan una vida que afirma la
Samaritano hacia el hombre
dignidad en cada persona y restaura
indefenso? ¿Cómo contribuyó
el quebrantamiento en nuestro
a la “salud del arroyo” con sus
mundo.
acciones?
5. Lee Romanos 10:12. Mientras
Discusión:
nos enfocamos en las misiones
1. Lee Lucas 10:25-37. Amar a Dios
mundiales en estas dos semanas,
y amar a mi prójimo. Esta fue la
piensa y comparte cómo Dios
respuesta del experto en la ley
podría estar llamándote a ser
cuando Jesús le preguntó de
un “Guardián de lo que Fluye”
lo qué estaba escrito en la ley
y amar y honrar a los demás por
con respecto a heredar la vida
encima de ti de manera tangible,
eterna. Pero probablemente no
haciendo un esfuerzo adicional
esperaba la respuesta de Jesús
para mostrar bondad y amor.
después de preguntar “¿Quién
es mi prójimo?” ¿Qué crees
Conclusión: Oremos por los
que Jesús estaba tratando de
niños en Nyaronga Tanzania
comunicarle a él (y a nosotros) al quienes tendrán la oportunidad
contar esta historia?
de elegir patrocinadores de
2. Sabiendo que los Judíos
Sunnybrook y para que sus vidas
despreciaban a los Samaritanos, sean transformadas por el amor de
¿qué mensaje le estaba dando
Jesucristo mostrado a través de sus
sutilmente Jesús a este Judío?
seguidores.
¿De qué manera cruzó el
Oración de Enfoque: Oremos por
Samaritano las barreras físicas y
todos los ministerios que comienzan
culturales para mostrar bondad
esta semana, incluyendo los de los
al hombre que fue golpeado?
3. Amar a nuestro prójimo a veces estudiantes, los grupos de apoyo, y
también requerirá que crucemos por nuestros grupos en español.
barreras físicas y culturales.
Versiculo Para Memorizar:
Cómo podríamos poner eso
“Ámense los unos a los otros
en practica en nuestras propias
con amor fraternal, respetándose
vidas?
y honrándose mutuamente.”
4. En el mensaje del Domingo,
Romanos 12:10
Josh compartió una historia
sobre el “Guardián de lo que
Fluye”, afirmando que la vida

Escrituras Claves:
Lucas 10:25-37 “En esto se presentó un experto en la ley y,
para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué
tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿Qué
está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el
hombre citó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu
ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y: Ama a tu prójimo
como a ti mismo. Bien contestado le dijo Jesús. Haz eso y vivirás.
Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi
prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó,
y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon
y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el
mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de
largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió
y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó adonde
estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le
curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó
sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al
día siguiente, sacó dos monedas de plata y se las dio al dueño del
alojamiento. Cuídemelo le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo
pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró
ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se
compadeció de él contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz
tú lo mismo concluyó Jesús.”
Romanos 12:10 “Ámense los unos a los otros con amor fraternal,
respetándose y honrándose mutuamente.”

LOS AVANCES DE LA IGLESIA GLOBAL
Para Comenzar: ¿Que es lo que
mas te gusta del otoño?

Idea Principal: La Iglesia Global

fue idea de Dios y nos han invitado
a ser parte de ella para alcanzar a
nuestra generación.

Discusión:
1. Lee Mateo 28:19-20. Hablamos
mucho sobre nuestro llamado
a ir y hacer discípulos, pero a
veces pasamos por alto “de

todas las naciones”. No solo
eres parte de una iglesia local,
eres parte de un movimiento
global. Analiza cómo puedes
ser valiente al extender tu
alcance por la causa de Cristo.
2. Lee Hechos 28:31. En este
pasaje, el apóstol Pablo, quien,
aunque estaba encarcelado en
Roma, proclamó con valentía
el Evangelio de Jesucristo.
Aunque no tenía el control de
sus circunstancias físicas, sabía

que su misión era continuar
compartiendo a Jesús con
todas las personas con las que
entraba en contacto. Como
resultado, muchos vinieron a
Cristo y el Evangelio continuó
extendiéndose por todo el
mundo. Piensa y comparte
cómo podrías aprovechar
cualquier situación en la que
Dios te ponga para compartir
Su verdad con los demás.
3. Lee Mateo 16:18. Comparte
las muchas formas que el
enemigo ha buscado y está
buscando destruir la iglesia de
Jesucristo, contando las formas
que ya han fracasado y han
servido para hacer avanzar el
Evangelio.
4. Lee Mateo 24:14. ¿Qué papel
puedes desempeñar en la
predicación del Evangelio en
todo el mundo como testimonio
a todas las naciones? ¿Qué pasa
con aquellos aquí en nuestra

comunidad que son de otras
naciones?
5. ¿Qué cosa del mensaje del
pastor Jeff esta semana te llamó
la atención? ¿Qué acción audaz
tomarás como resultado?

Conclusión:

Oremos juntos por el avance
continuo de la Iglesia Global y por
el papel que cada uno de nosostros
vamos a desempeñar en el
movimiento continuo de la misma.

Oración de Enfoque:

Pray for the Rooted groups that
launch next week and for many to
be transformed by this 10 week
experience.

Versiculo Para Memorizar:
“Y predicaba el reino de Dios
y enseñaba acerca del Señor
Jesucristo sin impedimento y sin
temor alguno.” Hechos 28:31

Escrituras Claves:
Mateo 28:19-20 “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado
a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin
del mundo.”
Hechos 28:31 “Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del
Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno.”
Mateo 16:18 “ Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia, y las puertas del hades no prevalecerán contra
ella.”
Mateo 24:14 “Y este evangelio del reino se predicará en todo el
mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el
fin.”
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