TAREA PARA LA SEMANA DEL 31 DE OCT DEL 2016
SERIE: CAMINANDO EN EL ESPÍRITU / ACEPTAOS LOS UNOS A LOS OTROS COMO CRISTO NOS
ACEPTÓ. ROM 15.7-13
RECORDAR ORAR ANTES DE LEER TODA LA SECCIÓN Y COMENTAR. ES IMPORTANTE QUE TODOS
ESTEMOS UNIDOS EN LA FE DE BUSCAR Y ESPERAR DE SU ILUMINACIÓN EN NUESTRAS REUNIONES.

1.Lee Rom 15:7-8 Aceptándonos de la manera que Cristo nos aceptó.
a. De acuerdo a este pasaje ¿Cuál es la forma en la que Cristo nos aceptó? y ¿Qué produce en
ti el ejemplo de Cristo?
b. Comenta que implicaciones tiene el hecho de servirnos mutuamente. Comenta un área en
donde El Señor te está llamando a servir ¿Cuáles serían los obstáculos para hacerlo? y ¿Cuál
sería un plan para hacerlo?
c. ¿Quiénes serían las personas que te son mas difíciles de aceptar? ¿Por que crees que está
este obstáculo? Menciona algunas áreas en las que puedes crecer como alguien que acepta
a su prójimo.

2.Lee Rom 15:9-13, Salmos 117 Aceptándonos para la gloria de Dios
a. ¿Qué produce en ti pensar que los gentiles hemos recibido misericordia? ¿Cómo afecta esto
tu adoración?
b. ¿Cómo puedes crecer en un corazón adorador? ¿Que obstáculos has encontrado en tu vida
para ser un adorador?

3.Aplicación – Aceptándonos y sirviéndonos unos a otros.
a. Elabora un plan en el cual puedas intencionalmente recibir, invitar, o servir a alguien.
Coméntalo en el grupo de casa.
4.Oración
a. Oremos para que el Señor nos despierte como Iglesia y nos perdone por tener un
deseo de ser servidos.
b. Oremos para que Dios nos haga personas que sirvan y reciban a otros como Cristo
nos recibió a nosotros.
c. Sigamos orando para que Dios renueve al Pastor Carlos y la Sra. Kena y utilice este
tiempo para refrescarlos y regresarlos con visión, vigor y discernimiento para la
siguiente etapa de nuestra vida como Iglesia.

