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

2-3 minutos

§ STM 2019 Ayuno Mensual – 3er Miércoles del mes
§ Dedicación de bebés – domingo, 6 de octubre
§ Feria de Trabajo – sábado, 12 de octubre
§ Santa Cena – domingo, 13 de octubre
§ Love Your Life – viernes, 18 de octubre
§ Feria de Salud – domingo, 20 de octubre
§ Noche de Adoración – jueves, 24 de octubre
§ Matrimonios con Vida – viernes, 25 de octubre
________________________________________________________________________________________
3. Reflexión Semanal

7-12 minutos

Tema del Mes: Termine la temporada con fuerza
SEMANA UNO: 1 Crónicas 28:20 (NVI), Además, David le dijo a su hijo Salomón: «¡Sé fuerte y valiente, y
pon manos a la obra! No tengas miedo ni te desanimes, porque Dios el Señor, mi Dios, estará contigo. No te
dejará ni te abandonará hasta que hayas terminado toda la obra del templo del Señor.
Pensamiento de reflexión semanal: Reflexione en esos sueños que usted ha puesto en espera. Identifique
pasos prácticos que puedan reavivar esos sueños y convertirlos en realidad.
Para mayor discusión: La única manera de terminar fuerte es comenzar. Cuando suena el silbato, ya
deberíamos estar en nuestra posición. Mientras la vida transcurre, recurrentemente posponemos los planes
de Dios mientras perseguimos buenas ideas. Trágicamente, algunas veces ya no volvemos a interesarnos en
esos deseos dados por Dios, a pesar de que siempre tenemos la intensión. Aquí le planteamos un reto:
Reemplace las “buenas ideas” por las “ideas de Dios”. Comente de que manera usted puede redirigir sus
aspiraciones y alinearlas nuevamente con el propósito de Dios.
SEMANA DOS: Efesios 6:10-12 (NVI), Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. 11 Pónganse
toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 12 Porque nuestra lucha no
es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este
mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales.
Pensamiento de reflexión semanal: Lea y medite en Efesios 6:1-18 y familiarícese con la armadura que
Dios le ha provisto.
Para mayor discusión: Estamos involucrado en una guerra spiritual y no deberíamos tomarlo a la ligera.
Tenemos un enemigo el cual tiene como trabajo traer a nuestra vida situaciones que nos hagan dudar de la
fidelidad de Dios para darnos por vencidos. Se dice que la mejor defensiva es tener una buena ofensiva. En el
cristianismo, el juego ya está ganado a través de la resurrección de Cristo y las herramientas que Dios ya nos
ha dado para terminar fuertes hasta el final. ¿Cuál es su arma preferida cuando se trata de pelear contra el
enemigo? Comente como usted aplica esto y comparta algunos ejemplos con su equipo.

-ver al reverso-

ENFOQUE DEL AYUNO DE LA PRÓXIMA SEMANA
Santiago 1:2-5 NVI – 2 Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con
diversas pruebas, 3 pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. 4 Y la constancia debe llevar a
feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. 5 Si a alguno de ustedes le falta
sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie.
Orar por los voluntarios de STM, congregantes, líderes, staff y Pastores de la iglesia Lakewood:
•
•
•
•

Que entendamos y tengamos en claro el plan y propósito de Dios
Que crezcamos y seamos fuertes para estar firmes en las pruebas de la vida
Que seamos obedientes a la guía del Espíritu de Dios
Que maduremos en la fe y en el conocimiento de Jesucristo

SEMANA TRES: Lucas 14:28 (NVI), Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso
no se sienta primero a calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? 29 Si echa los
cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él, 30 y dirán: “Este hombre
ya no pudo terminar lo que comenzó a construir”
Pensamiento de reflexión semanal: Identifique una cosa que usted haya comenzado, pero no terminado.
Ore y busque la guianza de Dios para saber como puede usted completar lo que había comenzado.
Para mayor discusión: La preparación es clave para completar la tarea que Dios nos ha encomendado.
Cuando Dios nos asigna algo, nuestra principal responsabilidad debe ser entrenarnos espiritualmente, lo cual
nos hace aptos para poder responder a Su voz. A través de los ejemplos en la Biblia, vemos que los caminos
de Dios nos son los nuestros y que Su guianza es especifica y en momentos incomoda. Debemos
posicionarnos de tal forma que podamos recibir Su plan del juego aún antes correr con la pelota. Brevemente
de ejemplos, personales o bíblicos, de la guianza detallada de Dios y los resultados.
SEMANA CUATRO: Juan 4:34 (NVI), Jesús les dijo: Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y
terminar su obra.
Pensamiento de reflexión semanal: Examine su vida a través de la oración y remueva cualquier distracción
que impide el trabajo de Dios en usted.
Para mayor discusión: Así como Jesús nos da el ejemplo en el pasaje anterior, nuestro sustento debe venir
de hacer el trabajo de nuestro Padre Celestial. Cuando nos enfocamos en vivir y amar como Dios manda,
nuestras necesidades siempre serán suplidas. Esto sólo ocurrirá cuando sacrifiquemos nuestros deseos
naturales y prioricemos nuestras asignaciones espirituales para así poder experimentar la plenitud de Dios.
Mientras entramos a la recta final del 2019, ¿hay algún área en su vida que necesita entregar a Dios para
permitirle alcanzar su optimo desempeño? ¿Qué hará par comprometerse con el plan de Dios?
________________________________________________________________________________________
4. Oración Final / Animar
2-3 minutos
Recordatorio: Orar por el Pastor/Expositor, Alabanza y Salvaciones
________________________________________________________________________________________
TIEMPO TOTAL:

15-20 minutos

Tenga Una Actitud Ganadora
Usted ha escuchado el dicho “Tu actitud determina tu altitud.” Esto significa que nuestras actitudes tienen una
directa correlación con el nivel de éxito en nuestras vidas. De hecho, la Universidad de Stanford realizó un
estudio acerca de lo poderoso que puede ser tener una actitud positiva. Encontraron que una actitud positiva
puede convertirse en un predictor de éxito, así como su CI (coeficiente intelectual). No podrá ser capaz de
controlar su CI, pero usted tiene la habilidad de cambiar su actitud.
Texto extraído de “¡Eres Excepcional!” de la Pastora Victoria Osteen

