Agenda de Junta de Equipos (STM)
Mes de Septiembre
1. Apertura / Breve oración
2 minutos
________________________________________________________________________________________
2. Comunicación / Recordatorios
2-3 minutos
• STM 2019 Ayuno Mensual – 3er Miércoles del mes
• Dedicación de bebés – domingo, 1 de septiembre
• Santa Cena – domingo, 8 de septiembre
• Noche en Equipo – viernes, 13 de septiembre, 7:00pm en el Santuario
• Únete al Equipo – domingo, 15 de septiembre después del servicio
• Retiro de Sanidad Interior – viernes a domingo, 13-15 de septiembre
• Noche de Adoración – jueves, 19 de septiembre
• Clase para bautismos en agua para niños – domingo, 22 de septiembre a las 4:00pm
• Reunion de Hombres y Reunion de Mujeres – viernes, 27 de septiembre
• Donación de sangre – domingo, 29 de septiembre
• Día de Liderazgo – sábado, 5 de octubre a las 9:30am en el Loft (solo Líderes)
________________________________________________________________________________________
3. TEMA DEL MES: SABIDURÍA PARA LA VIDA Proverbios 4:20-27
7-12 minutos
SEMANA UNO: Proverbios 4:20-22 NVI, Hijo mío, atiende a mis consejos; escucha atentamente lo que digo.
No pierdas de vista mis palabras; guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan;
son la salud del cuerpo.
Pensamiento de reflexión semanal: Cuando alguien nos habla, inclinamos nuestra atención hacia esa
persona, para poder entender lo que nos quiere decir. Mentalicemos como sería inclinar nuestros oídos hacia
la Palabra de Dios.
Para mayor discusión: Para entender la Palabra de Dios se necesita hacer un esfuerzo que va más allá de
sólo leerla. Es sentarse en la orilla de su asiento cuando la escucha. Guardarla como algo valioso. Un deseo
por la verdad requiere pasar tiempo pensando en la Palabra de Dios y guardarla en nuestro corazón. Con
tantas distracciones a nuestro alrededor, ¿qué es lo que usted hace para voltear sus oídos a las Palabra de
Dios?
Los pastores Joel y Victoria junto con los pastores Danilo y Gloriana te invitan a una Noche en Equipo
el viernes, 13 de septiembre a las 7:00pm en el Santuario. Habrá un "after-party" con camiones de
comida y música. ¡Queremos celebrar lo que Dios ha hecho en 2019!
¡Vente con tu mejor ropa estilo hawaiano! Será un tiempo de celebración juntos. ¡Te esperamos!
SEMANA DOS: Proverbios 4:20-22 NVI, Hijo mío, atiende a mis consejos; escucha atentamente lo que digo.
No pierdas de vista mis palabras; guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan;
son la salud del cuerpo.
Pensamiento de reflexión semanal: Hebreos 4:12 Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y
más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta
la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón
Para mayor discusión: La Palabra de Dios es vida y salud para aquellos que la necesitan. La Palabra de
Dios no solo transforma nuestra mente y corazón, también transforma nuestro cuerpo. En otras palabras, la
Palabra de Dios es medicina. Recibirla diariamente nos mantendrá saludables y plenos. Comente brevemente
las maneras en las que usted recibe su porción diaria.

-ver al reverso-

ENFOQUE DEL AYUNO DE LA PRÓXIMA SEMANA
Proverbios 4:20-22 NVI – Hijo mío, atiende a mis consejos; escucha atentamente lo que digo. No pierdas
de vista mis palabras; guárdalas muy dentro de tu corazón. Ellas dan vida a quienes las hallan; son la
salud del cuerpo.
Orar por los voluntarios de STM, congregantes, líderes, staff y pastores de la Iglesia Lakewood:
• Que no sólo escuchemos, sino que meditemos la Palabra de Dios
• Que guardemos la Palabra de Dios en nuestro corazón y sea vida y salud a nuestro cuerpo
• Que sobre toda cosa guardemos nuestro corazón
• Que mantengamos nuestros ojos en Jesús y en el camino correcto
SEMANA TRES: Proverbios 4:22-23 NVI, Ellas dan vida a quienes las hallan; son la salud del cuerpo. Por
sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad; aparta de
tus labios las palabras corruptas.
Pensamiento de reflexión semanal: David dice en el Salmo 139, “escudriña mi corazón, y muéstrame si hay
algo malo en mi.” Tome tiempo para orar acerca de lo que hay en su corazón.
Para mayor discusión: Para que la Palabra pueda enraizar en nosotros y producir fruto en nuestras vidas,
nuestro corazón no debe alojar rencor o enojo. Jesús dijo en Mateo 4:19 que puede haber preocupaciones y
ofensas que entran a nuestro corazón y ahogar la Palabra, haciéndola infructífera. Una forma de averiguar
que hay en nuestro corazón es a través de lo que sale de nuestra boca. Comente brevemente que otras
formas de revisar nuestro corazón hay.
SEMANA CUATRO: Proverbios 4:24-25 NVI, Aleja de tu boca la perversidad; aparta de tus labios las
palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante; fija la vista en lo que está frente a ti.
Pensamiento de reflexión semanal: La sabiduría no es una decisión momentánea, sino una decisión de
vida que requiere trabajo y tomar decisiones basadas en la oración.
Para mayor discusión: Nuestros ojos deben estar abiertos a Dios y cerrados a la tentación. Lo que sus ojos
ven puede guiar su vida o llevarlo a la destrucción. Lo que su boca habla hará lo mismo. Ponga atención a lo
que sus ojos miran y a lo que su boca habla. Comente como estos versículos de Proverbios 4 nos muestran
que nuestros oídos, boca, ojos, corazón y pies necesitan trabajar juntos para caminar en la senda correcta.
SEMANA CINCO: Proverbios 4:26-27 NVI, Endereza las sendas por donde andas; allana todos tus caminos.
No te desvíes ni a diestra ni a siniestra; apártate de la maldad.
Pensamiento de reflexión semanal: Sólo hay dos caminos – el camino correcto y el incorrecto. Tenemos
que decidir que camino tomar – no estamos esclavizados a nuestras circunstancias.
Para mayor discusión: Pensar cuidadosamente incluye sopesar y considerar el camino correcto. Debemos
medir todo con la Palabra de Dios, y desde ahí comprometernos con el camino correcto. Planear con cuidado
siempre es mejor que una acción apresurada. Comente como un corazón limpio puede ayudar a ver el camino
correcto.
________________________________________________________________________________________
4. Oración Final / Animar
2-3 minutos
Recordatorio: Orar por el Pastor/Expositor, Alabanza y Salvaciones
________________________________________________________________________________________
TIEMPO TOTAL:

15-20 minutos

