Agenda de Junta de Equipos (STM)
Mes de Agosto
1. Apertura/Oración
2 minutos
________________________________________________________________________________________
2. Comunicación/Recordatorios
2-3 minutos
• STM 2018 Ayuno Mensual – 3er Miércoles del Mes
• STM “Fin de Verano” Agosto 25 & 26 La Cafetería
________________________________________________________________________________________
3. Discusión Semanal

7-12 minutos

Tópico Mensual: Unirse a la comunidad
SEMANA UNO: 1 Corintios 12:14 (RVR1960), 14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos
Pensamiento de Reflexión: Esta semana, considere cuánto está involucrado en la comunidad de creyentes.
Para más Discusión: Podríamos creer que asistir a la iglesia, servir en equipo y regresar a casa representa
vivir en una comunidad cristiana. Pero Dios quiere que participemos con nuestros hermanos creyentes.
Conocer a otras personas fuera de los muros de la iglesia, como unirse a un grupo de vida, nos da la
oportunidad de relacionarnos con personas en diferentes etapas de sus viajes de fe. Ambos podemos enseñar
y aprender de una manera íntima que no puede suceder solo asistiendo a la iglesia cada semana. Discuta con
su equipo dónde se está conectando con otros creyentes de una manera más profunda.
SEMANA DOS: Nehemías 8:10 (RVR1960), 10 Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y
enviad porciones a los que no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no os
entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
Pensamiento de Reflexión: ¡Reflexione sobre cómo usted y un grupo de creyentes han compartido algo de
diversión!
Para más Discusión: Nuestra cultura, a veces, puede mostrar a los cristianos como un grupo bastante
aburrido, ¡pero sabemos que nada podría estar más lejos de la verdad! Los creyentes pueden ser
disparatados, graciosos y divertidos. Reunirse en pequeños grupos nos permite disfrutar de la diversión entre
nosotros. Comparta con su equipo la última vez que se divirtió con un grupo de creyentes. ¿Qué tipo de cosas
hizo?
SEMANA TRES: Eclesiastés 4:9-10 (RVR1960), 9 Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su
trabajo. 10 Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero !!ay del solo! que cuando cayere, no
habrá segundo que lo levante.
Pensamiento de Reflexión: Contemple las veces que ha ayudado a otros creyentes en tiempos difíciles.
Para más Discusión: Cuando compartimos nuestras pruebas y circunstancias en un grupo pequeño, Dios lo
aprueba. El discipulado auténtico comienza cuando decidimos asumir y compartir las cargas de los demás.
Dios sonríe cuando desarrollamos relaciones reales con otros creyentes que incluyen navegar tanto lo bueno
como lo malo. Somos lo mejor de nosotros mismos cuando estamos experimentando los altibajos de la vida
con otros creyentes. Hable con su equipo sobre su disposición a ayudar a soportar los desafíos de otros.

- over -

SEMANA CUATRO: Romanos 12:5 (RVR 1960) 5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y
todos miembros los unos de los otros.
Pensamiento de Reflexión: Piense en lo que significa la escritura cuando dice "todos pertenecemos el uno al
otro".
Para más Discusión: Según la Biblia, estamos mejor juntos que estar solos. Aun así, puede ser difícil para
algunos de nosotros comprometernos con la comunidad. Aunque es posible que deseemos o incluso
requiramos cierta cantidad de soledad, eso no significa que no debemos intentar unirnos con otros en el
cuerpo de Cristo. Es un signo de madurez cuando reconocemos que todos estamos conectados con el Reino
de Dios. Es la esencia del amor de Dios. Contemple, junto con su equipo, cómo "pertenece" a los otros
miembros de su equipo.
________________________________________________________________________________________
4. Oración de Cierre / Motivación
2-3 minutos
Recordatorio: Orar por nuestros pastores, Alabanza y Adoración, Cosecha
________________________________________________________________________________
TIEMPO TOTAL:

15-20 minutos

STM DESCANSO DE “FIN DE VERANO”
¡Se acabó el verano y mereces un descanso!
Los equipos de STM están invitados a tomar un café y bocadillos antes de su servicio de fin de semana.
Domingo, Agosto 26, 2018, El Café, 4to piso
12:30pm - 1:15pm

¡No te pierdas este momento para reunirte con tus compañeros STM!
Por Favor RSVP a dorap@lakewood.cc para Jueves, Agosto 23.

