PERMANECER
Oración
Rompehielos: ¿Cuál es su día festivo favorito para celebrar con la familia y por qué?
Adoración: (La letra de la canción debe ser impresa para que todos puedan cantar.)
Edificación: Juan 15:5-9
Así como las ramas sólo pueden dar fruto si PERMANECEN en la vid, nosotros como creyentes debemos también
permanecer en Jesús para producir una vida fructífera. El crecimiento es visto en una rama a través de su relación con la
vid, y de la misma manera, crecemos a través de nuestra relación con Cristo. En la Iglesia La Nube, una de las maneras
que PERMANECEMOS en Jesús es a través de nuestras Celebraciones Dominicales donde nos reunimos con un
propósito, y nuestra Escuela de Discipulado, donde profundizamos en lo que significa crecer en Dios. Estas reuniones
son muy importantes para poder permanecer. Justo como una rama recibe su fuerza de la vid, creemos que sacamos
fuerzas uno del otro cuando nos reunimos con nuestra familia de la iglesia.
En estas avenidas de permanencia, ponemos en práctica lo siguiente:
Tiempo con la Palabra de Dios:
Aquí es donde descubrimos los secretos de Dios para nuestras vidas. En nuestras Celebraciones Dominicales
escuchamos lo que Dios tiene para nuestra comunidad de la iglesia. En nuestra Escuela de Discipulado, descubrimos el
propósito de nuestras vidas para el plan de Dios.
• Piense su ruta:
Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Salmo 119:105
Oración:
Estén alegres en la esperanza, pacientes en la aflicción, fieles en la oración. Romanos 12:12
NOS RELACIONAMOS CON DIOS EN TRES MANERAS:
• ACCIÓN DE GRACIAS — cuando damos gracias reconocemos su bondad.
Cuando decimos "gracias Jesús", estamos diciendo, "Dios, tú eres bueno".
• ALABANZA — Cuando alabamos reconocemos la grandeza de Dios.
Su alabanza es proporcional a la grandeza de Dios.
• ADORACIÓN — Cuando adoramos reconocemos Su santidad.
Adoramos a Dios por lo que Él es.
Entrar por Sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza; darle gracias a Él y alabar su nombre. Salmo
100:4.
PREGUNTAS: (Las pregunta tienen el propósito de ayudar a crear una buena discusión donde todos pueden participar y
aprender unos de otros. No deben ser presentadas como una lista de preguntas necesarias ni para probar el
conocimiento de la gente).
1. Personalmente, ¿Cómo está usted permaneciendo actualmente en la comunidad de La Iglesia La Nube?
2. ¿Qué nos detiene para permanecer?
3. ¿Cuáles son las maneras prácticas para que empiece a permanecer esta semana?
Oración: Oración de grupo, reafirmando la llamada a la acción.
DAR: Queremos que todos tengan la oportunidad de dar. Todos los miembros del grupo y los invitados pueden dar a
través de la aplicación Secure Give, yendo a: thecloudchurchoc.com y seleccionando “GIVE”
Anuncios importantes:
Planeé para la reunión de la próxima semana:

