ORACIÓN
OBJETIVO: Crecer en nuestra relación con Dios, crecer en nuestra relación el uno con el otro y multiplicar discípulos.
ROMPEHIELOS: A qué pasatiempo estamos comprometidos?
ADORACIÓN: (La letra de la canción debe ser impresa, así todos pueden cantar juntos.)
ESCRITURA: Mateo 28:19, “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.”
EDIFICACIÓN:
Entendemos y reconocemos que nuestra misión primaria en La iglesia La Nube es hacer discípulos totalmente
dedicados y duraderos, éste es nuestro cargo basado en Mateo 28:19. Creemos que no estamos destinados a hacer la
vida solos, se supone que debemos hacer la vida en comunidad. La comunidad es parte del material que viste a nuestra
iglesia, experimentamos comunidad durante nuestros servicios de la celebración, experimentamos comunidad en
nuestra Escuela de Discipulado, experimentamos comunidad sirviendo a nuestra ciudad y experimentamos comunidad
en nuestros Grupos de Vida. La comunidad está profundamente basada en la naturaleza de Dios. Fluye de quién Dios
es. Porque Él es comunidad, Él crea comunidad. Es su regalo de sí mismo a la humanidad. Por lo tanto, hacer
comunidad no puede ser considerada como una decisión opcional para Cristianos. Es una obligación y necesidad
irrevocable, un mandato divino obligatorio para todos los creyentes, siempre.
ENTENDIENDO DISCIPULADO
1. Los creyentes maduros son llamados para ser DISCÍPULOS.
2. Los discípulos son llamados para hacer a otros DISCÍPULOS.
3. El Cristianismo sin DISCIPULADO es siempre Cristianismo sin Cristo.
¿CÓMO PUEDO HACERME UN DISCÍPULO? Haciendo discípulos totalmente fieles y duraderos está en el corazón de
La Iglesia La Nube. Nuestro sistema para hacer discípulos está estructurado alrededor del “ABC” de la Iglesia La Nube
(—Por sus palabras en Inglés—“Abide, Belong, Contribute”) Permanecer, Pertenecer, Contribuir.
Pregunta 1. ¿Cómo luce estar en comunidad en La iglesia La Nube?
Pregunta 2. ¿Cuál es mi parte en esta comunidad?
Pregunta 3. ¿Qué puedo hacer para prosperar en esta comunidad?
Oración y tiempo en la Palabra de Dios: Es imposible convertirnos en Discípulos sin pasar tiempo en la oración y en la
palabra de Dios. Esta semana, pase tiempo en Dios pidiendo en oración que nos muestre cómo ser mejores Discípulos.
Pase tiempo estudiando la palabra de Dios, lea el capítulo 2 y 5:42 de Hechos, esto le preparará para las siguientes 3
semanas; ya que nos disponemos a ir más profundo en el “ABC” (Permanecer, Pertenecer, Contribuir) de La Iglesia La
Nube.
Oración: Oración de grupo reafirmando la llamada de acción.
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 etiqueta “Give”.
ANUNCIOS IMPORTANTES:
*** PLANEÉ PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN

