CONTRIBUIR
ORACIÓN
PROPÓSITO: Crecer en nuestra relación con Dios, crecer en nuestra relación con los demás y multiplicar discípulos.
ROMPEHIELOS: ¿Cuándo fue la última vez que se rió tanto que no podía respirar? Comparta su historia.
Adoración: (La letra de la canción debe ser impresa, así todos pueden cantar juntos.)
EDIFICACIÓN: Hechos 2:44-45
Uno de los temas más hablados en la Biblia gira en torno al tema de dar. Es un área que afecta a todas las áreas de nuestras vidas.
Una idea errónea que tenemos acerca de dar es que implica entregar dinero. Mientras que eso una parte, es sólo una fracción de
lo que realmente significa. En la Iglesia La Nube, nosotros creemos que estamos llamados a contribuir. Usted puede contribuir al
unirse a su familia en la iglesia y servir en un ministerio, ser voluntario en nuestro servicio de eventos a la comunidad y al diezmar
fielmente de su tiempo, talentos y tesoros.
Contribuir significa expandir nuestros corazones; significa expandir nuestra capacidad de amar y recibir amor. Creemos que somos
llamados por Dios a no sólo dar, sino a dar con un corazón alegre. El acto de contribuir se trata de la condición de nuestro
corazón.
Aquí en la Iglesia La Nube constantemente buscamos maneras de contribuir a nuestra comunidad circundante. Una de esas
maneras es alimentando a las personas sin hogar. Es algo muy cercano a nuestros corazones. Vemos una necesidad, y hacemos
por uno lo que nos gustaría hacer por todos. Otra manera es siendo voluntario para el maratón de nuestras ciudades locales, y
simplemente animando a los corredores, mostrándoles que tienen el apoyo de La Iglesia La Nube.
Al dar fielmente nuestros diezmos, hace todo esto posible. Quizá se pregunte, ¿Qué es exactamente el diezmo, y cómo puedo
diezmar?
¿QUÉ ES EL DIEZMO?
"Diezmo" significa "una décima parte" y es un principio universal de la divina porción.
DAR TIENE DOS BASES:
1. El diezmo — que honra a la AUTORIDAD de Jesús.
2. Ofrendar — que honra el CARÁCTER de Jesús.
El diezmo trata sobre la Mayordomía. Ofrendar trata sobre la Generosidad.
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE "DIEZMO" Y “OFRENDA”?
• El "diezmo" es dar el 10% de mis ingresos.
• La "ofrenda" es lo que doy además de mi diezmo.
¿QUÉ DEBO DIEZMAR? La primera parte de mis ingresos brutos, no el neto (lo que queda).
Proverbio 3:9-10.
¿DÓNDE DEBO DIEZMAR? Malaquías 3:10
Donde adoro.
¿CUÁNDO DEBO DIEZMAR? 1 Corintios 16:2
Hay 3 maneras de dar: el domingo en el kiosco, o a través de un sobre, o por internet a través de Secure Give.

Pregunta 1. ¿Puede describir una vez que usted fue más allá al dar de su tiempo, talentos y/o tesoros? ¿Cómo se sintió?
Pregunta 2. ¿Cuáles son las razones que nos impiden dar (tiempo/talento/tesoros)?
Pregunta 3. ¿Qué es una forma práctica que podemos empezar a contribuir en nuestra iglesia hoy?
Oración: Ore y pida a Dios que expanda nuestra capacidad de contribuir.
Dar: Queremos que cada uno tenga la oportunidad de dar. Todos los miembros del Grupo de Vida y los invitados pueden dar a
través de la aplicación Secure Give, yendo a la página en internet thecloudchurchoc.com y seleccionando la pestaña “Give”.

