TAREA PARA LA SEMANA DEL 7 DE NOV DEL 2016
SERIE:CAMINANDO EN EL ESPÍRITU / VIVIENDO PARA PROCLAMAR EL EVANGELIO. ROM. 15.14-33
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. 15:14-19a, Hechos 1:8- El objetivo en el evangelismo.
a.

De acuerdo con este pasaje ¿Cuál es el objetivo del evangelismo?

b. ¿En tu diario vivir, en qué maneras estás llevando el evangelio a otros? ¿Cómo podrías a
servir a alguien llevándole el evangelio?
c. ¿Cuáles son los obstáculos más comunes que has encontrado para llevar el evangelio a
otros? ¿Cómo puedes vencer esos obstáculos o temores?
d. ¿Cuál es la relación entre el Espíritu Santo y la misión?

2.Lee Rom 15:19b-24, Rom.10:12-15- La ambición en el evangelismoa. ¿Cuál era la ambición santa que Pablo menciona en estos versículos?¿Cómo te ves con
respecto a esta ambición en tu propia experiencia?
b. ¿Cuáles elementos se deben de incluir en el anuncio del evangelio?
c. ¿Cómo te reta el hecho de pensar en los perdidos, y los pueblos no alcanzados? y ¿Cuáles
serían unas maneras prácticas en las que puedes crecer en tu carga por los perdidos?

3.Lee Rom 15: 25-33- Las herramientas en el evangelismo
a. ¿Cuáles son las dos herramientas para el evangelismo que este pasaje menciona? Y ¿Cómo
ha estado tu participación en estás dos áreas?
b. ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que puedes estar orando por la misión?

4.Oración
a. Oremos para que el Señor nos despierte como Iglesia, y nos de carga por llevar el
Evangelio a toda criatura, pidamos la llenura del Espíritu Santo para poder ser sus
testigos hasta lo último de la tierra.
b. Oremos para que podamos ser participantes de la misión que tenemos como familia
de Iglesias.
c. Oremos por que Dios levante de entre nosotros hombres y mujeres que lleven el
Evangelio hasta las regiones no alcanzadas.
d. 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.

