Oración

PERTENECER

Propósito: Crecer en nuestra relación con Dios, crecer en nuestra relación con los demás, y multiplicar discípulos.
ROMPEHIELOS: ¿Cómo nos sentimos cuando pertenecemos a algo que nos importa?
ADORACIÓN: (La letra debe ser impresa para que todos puedan cantar.)
ESCRITURA: Hechos 5:42 “Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo.”
Romanos 16:5 " Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos.”
EDIFICACIÓN:
En los tiempos que estamos viviendo, la gente siempre desea pertenecer. Tanto si es para una comunidad, una causa, o a alguien,
existe un deseo innato dentro de nosotros a PERTENECER. Ese deseo no fue depositado en nosotros sin propósito, Dios mismo lo
puso dentro de nosotros. No estamos hechos para hacer la vida solos, no estamos hechos para mantener nuestra luz oculta. En la
Iglesia La Nube, creemos que debemos crecer grandes y pequeños al mismo tiempo. En la Iglesia La Nube, pertenecemos a
través de nuestros Grupos de Vida. Los Grupos de Vida son grupos pequeños que nos ayudan a crecer en nuestra relación con
Dios y con los demás. Los Grupos de Vida son bíblicos; lo primero que hizo Jesús después de ser bautizado fue formar un grupo
pequeño con sus discípulos. Creemos que los Grupos de Vida son personales. Puede obtener el cuidado personal y la atención
de quienes le rodean que se convierten en familia. Sólo puede ir tan profundo durante nuestra Celebración Dominical, pero a
través de Grupos de Vida, hace la vida con otros en un nivel más íntimo. Los Grupos de Vida son hechos para llevarse a cabo en
un ambiente relajante donde los invitados pueden sentir la libertad de hacer preguntas y participar en el debate. Si estudiamos el
ministerio de Jesús, nos daremos cuenta que, muchas veces, cuando se está dando más profundas enseñanzas, él lo hace en un
ambiente donde la gente está relajada. Esto permite a nuestros invitados bajar la guardia.
Creemos que los Grupos de Vida son el motor de nuestra iglesia. Es donde la gente puede pertenecer, donde pueden cumplir
sus necesidades y, sobre todo, donde pueden profundizar en su relación con Dios.
Pregunta 1. ¿Cómo le ha ayudado a crecer siendo parte de un Grupo de Vida, y cómo ha contribuido para que usted
pertenezca?
Pregunta 2. ¿Qué puede impedir que otras personas se unan a un Grupo de Vida? ¿Qué podemos hacer para alentar a otros a ser
parte de uno?
Pregunta 3. ¿Por qué es importante garantizar que podamos crear un ambiente cómodo para nuestros invitados?
Oración para terminar: Oración de grupo, pregunte y ore por las necesidades que el grupo pueda tener.
Dar: Queremos que todos tengan la oportunidad de dar. Todos los miembros del Grupo de Vida y los invitados pueden dar a
través de Secure Give yendo a thecloudchurchoc.com y seleccionando la pestaña GIVE.

Anuncios importantes: Si usted está interesado en iniciar o participar en un Grupo de Vida, por favor conéctese con nosotros en
nuestra cabina de información antes o después de nuestra Celebración Dominical.

