Agenda de Junta de Equipos (STM)
Mes de Septiembre
1. Apertura / Breve oración
2 minutos
________________________________________________________________________________________
2. Comunicación / Recordatorios

2-3 minutos

• STM 2018 AYUNO MENSUAL 3er Miércoles del mes
• Junta para todo STM (Ingles y Español – 16 de octubre, 7:00-9:00pm, La Capilla
________________________________________________________________________________________
3. Temas Semanales

7-12 minutos

Tema del Mes: Libre de preocupaciones
SEMANA UNO: Mateo 6:25-26 NVI, Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán;
ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa?
Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre
celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
Pensamiento de Reflexión Semanal: Cuando te comienzas a preocupar, mira afuera y observa a las aves.
Dios fue fiel para alimentarlas hoy. Reflexiona en el hecho de que tú eres más valioso para Dios que las aves.
Para mayor discusión: Piense en el vasto número de animales que hoy se alimentaron porque Dios fue fiel
para sustentarlos. Nuestra actitud debería ser -Si hay alguna necesidad en mi vida, Dios el Creador se
encargara de suplirla. Si El actúa en favor de las aves, El actuara por mí también. Tome turno para mencionar
como Dios ha suplido su necesidad.

SEMANA DOS: Mateo 6:27 NVI, ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora
al curso de su vida?
Pensamiento de Reflexión Semanal: ¿Está intentando resolver todo usted mismo? Como el pastor Joel
dice, ore y dígale a Dios lo que necesita, pero deje que Él se encargue de cómo hacerlo.
Para mayor discusión: Dios no está limitado para suplir su necesidad financiera. Por ejemplo, ¿Cuándo ha
visto que Dios de dinero a un pájaro para que compre alimento en una tienda? Comparta cuando Dios
sorpresivamente suplió alguna necesidad suya. En una manera que no lo esperaba.
Oración del mes / Objetivo del Ayuno:
Mateo 6:33 NVI - Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les
serán añadidas.
Orar por los voluntarios de STM, congregantes, líderes y staff de la iglesia Lakewood:
• Para crecer en el conocimiento del amor de Dios para ellos
• Para buscar primero y sobre todas las cosas
• Para entregar sus cargas al Señor, y confiar que proveerá como El solamente puede hacerlo.
• Para quesean libres del temor y la preocupación

- over -

SEMANA TRES: Mateo 6:31-32 NVI, Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué
beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” 32 Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre
celestial sabe que ustedes las necesitan.
Pensamiento de Reflexión Semanal: Piense en la satisfacción que los padres tienen cuando provee a sus
hijos. ¿Si nosotros, que somos imperfectos en el amor sabemos proveer a nuestros hijos, cuando más Dios
proveerá para sus hijos (Mateo 7:11)?
Para Mayor discusión: Como creyentes, no deberíamos preocuparnos por nada, especialmente en las
necesidades básicas. Dios nos se ofende cuando el pedimos algo. ¿Porque preocuparnos por algo que El
prometió que supliría? Algunas personas piensan que es natural preocuparse, o que son irresponsables si no
se preocupan por algún problema. Comparta como el no preocuparse es un rasgo de carácter importante en
la vida de un creyente.

SEMANA CUATRO: Mateo 6:24-25 NIV, Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y
amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.
Pensamiento de Reflexión Semanal: No piense “No tengo el dinero suficiente, Nunca lo lograre.” En lugar
de eso piense “Tengo a Dios, Lo puedo lograr.”
Para mayor discusión: Jesús está diciendo que, si usted se preocupa por el dinero, entonces usted está
sirviendo al dinero. A lo que tememos es lo que magnificamos. El temor de no tener lo suficiente se ira cuando
usted se de cuenta que Dios le ama y que Él ya ha preparado la provisión para usted. En otras palabras, el
entendimiento de su amor saca el temor de nuestra vida y nos llena de paz. Jesús no está diciendo que no
hagamos planes a futuro, pero Él está hablando acerca de la confusión interna o esa constante preocupación
por las necesidades. Si siente confianza, comparta con el esquipo la situación por lo cual se ha preocupado.
Permita que el equipo ore por usted.

SEMANA CINCO: Mateo 6:33-34 NVI, Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas
estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios
afanes. Cada día tiene ya sus problemas.
Pensamiento de Reflexión Semanal: En las cosas que pensamos constantemente reflejan lo que estamos
buscando primero. No sea como el mundo y vaya tras “cosas.” En lugar de eso corra hacia el reino de Dios y
todas esas cosas le serán añadidas a usted.
Para mayor discusión: Invierta su energía en el reino de Dios y no es su necesidad, Dios se encargará de
usted. Si usted pone sus necesidades primero, eso le consumirá, y de igual manera no obtendrá lo que
necesita. Cuando usted pone el reino de Dios primero, todo lo demás se resolverá por si mismo. En Lucas
10:41-42, en la historia de María y Marta, Jesús dijo que María había elegido “lo mejor.” Comente como
buscar primero el reino de Dios influye en lo que pensamos. Permita que Dios se apropie de todo su
pensamiento.
________________________________________________________________________________________
4. Oración Final / Animar
2-3 minutos
Recordatorio: Orar por el Pastor/Expositor, Alabanza y Salvaciones.
**Si usted tiene una historia de sanidad, restauración, bendición financiera o una experiencia como
voluntario de Lakewood, queremos escucharlo! Envíe un email a serviceteamministries@lakewood.cc
para compartir su historia!**
________________________________________________________________________________________
TIEMPO TOTAL:

15-20 minutos

