
Fast 2021 Stronger

Tema Mas Fuertes … Vision por mi  Iglesia y El Servicio a Otros

Escritura

Hechos 2:46-47 “Perseveraban unánimes cada día en el Templo, y 
partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor 
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.”

Hebreos 6:10 “Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el 
trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo 
servido a los santos y sirviéndolos aún.”

Definicion

LA IGLESIA le pertenece a Jesus e incluye a todos aquellos que creen en 
El para salvación. También la Iglesia es el cuerpo de personas que 
pertenecen a una congregacion local en particular

SERVIR es promover, ser de beneficio o ser util. También es fomentar o 
educar.

Herramientas para la 
Oración

LA IGLESIA
1. Ore para que usted pertenezca a un cuerpo de creyentes local y a si 

mismo pueda estar consiente de la gran comunidad de fe.
2. Tener la fe para ser consistentes y fieles a nuestra posición dentro 

del cuerpo de Cristo.
3. Compartir de nosotros mismos y recibir de otros el Pan de Vida.
4. Teniendo “Favor” los unos por los otros.
5. Qué se unan mas creyentes regularmente.

SERVICIO
1. Que al momento que ministramos a otros estamos ministrando 

también a Dios. 
2. Que el Señor recuerde las buenas semillas que hemos plantado y 

que esas semillas sean fructíferas.

Oración del Líder  5-6 minutos max.

Oración
Colectiva de 

Clausura

Todos los participantes leerán juntos la siguiente oración

Señor ayudame a ser fiel dentro del Cuerpo de Cristo. Ayudanos a fluir 
junto con El Espíritu Santo y estar satisfecho con lo que damos y con lo 
que recibimos. Te pedimos humildemente un espíritu de entendimiento  
y favor para hacer tu voluntad como la familia en Cristo que somos.  
Oramos por aquellos que te necesitan y tiene un papel importante dentro  
del cuerpo de la Iglesia The Church of the Crossroads.
Finalmente, Señor mientras ministro a otros permite que te pueda 
complacer a Ti. Te agradesco que yo pertenezco a alguien y a algo 
mucho mas grande que yo mismo. Dame una Vision Mas Fuerte por mi 
Iglesia y como debo servir. EN el Nombre de Cristo, Amen.


