VISION 2020: FE VALEROSA
Facilitar 10,000 creyentes cada semana para nuestro 20 aniversario.
PORQUE? Jesús ha creado su iglesia para ADORAR.

Juan 4:23 | El Padre busca personas que lo adoren de esa manera.
COMO?
Continuando con el desarrollo de nuestras iglesias
Lanzando nuevas Iglesias

Asistiendo 25,000 niños y familias a través de nuestra Iniciativas de PAZ

PORQUE? Jesús ordena a su iglesia que se MINISTRE a los necesitados.
Mateo25:40 | Y el Rey dirá: “Les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas
cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, ¡me lo hicieron a mí!”.
COMO?
70% Del cuerpo de la iglesia sirviendo cada semana
1500 asistentes y miembros haciendo viajes de misiones a poco plazo
Sirviendo a 250 niños en el programa de cuidado adoptivo
Lanzar de Nuevo Celebrate Recovery (Celebrando su Recuperación)

Interconectarse con nuestro crecimiento de compañerismo a través de las nuevas
tecnologías
PORQUE? Jesús creo Su Iglesia para COMPAÑERISMO.

Romanos 15:6 | Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar
alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
COMO?
80% Del cuerpo de la iglesia envueltos en Grupos de Hogar.
Invirtiendo en vídeo de producción para los jóvenes, adultos en Grupos de Hogar
Desarrollando el Web y las aplicaciones.

Entrenando Líderes Cristianos.

PORQUE? Jesús ordena a su Iglesia a crecer en DISCIPULADO y liderazgo.
2 Timoteo 2:2 | Me has oído enseñar verdades, que han sido confirmadas por
muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas
dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros.
COMO?
5000 Pastores localmente y globalmente
Equipar 25% de nuestros miembros para hacerse líderes globales en la Iglesia y
ministerio, en negocio y en la comunidad, en las artes y la media.
Programa de Interno de PVC

Ayudar a compartir el evangelio localmente y globalmente.

PORQUE? Jesús ordena a su Iglesia que cumplan con su Gran Comisión
(EVANGELISMO)
Mateo 24:14 | Y se predicará la Buena Noticia acerca del reino de Dios, por
todo el mundo, de manera que todas las naciones[a] la oirán; y entonces
vendrá el fin
COMO?
3 grupos de gentes que todavía no han sido alcanzados en Côte d’Ivoire
3000 salvaciones

GRUPO DE HOGAR
SESIONES
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UNA CARTA PARA USTED DEPARTE DEL PASTOR RYAN

BIENVENIDOS A UNA FE VALEROSA
Me siento muy orgulloso de usted que se comprometió a ser parte de un Grupo
de Hogar durante la serie Una Fe Valerosa. Como su Pastor, yo sé que una de las
maneras de crecer espiritualmente es ser parte de un grupo para estar relacionado.
Como parte de la iglesia vamos a ser retados a que tomemos grandes pasos de fe
por las siguientes seis semanas. Seremos retados a CRECER, PLANTAR Y SALIR:
• Haremos compromisos de CRECER espiritualmente
• PLANTAR nuestros recursos por fe, para el trabajo de Dios
• Pondremos nuestra fe en acción al SALIR a servir
Este estudio para Grupos de Hogar es una parte importante de ese viaje. He
preparado una lección corta, por medio de un video para cada semana, el cual le
servirá como punto de partida para la plática de su grupo de hogar.
Cuando pienso acerca de los pasos de fe que mi familia, juntamente con las otras
familias de la Iglesia Palm Valley estaremos tomando durante las siguientes pocas
semanas no puedo evitar ponerme excitado. Dios nos alcanzara a todos para
crecer. Los resultados será una iglesia completamente invertida, comprometida y
dirigida para los propósitos de Dios. Creo que es la fuerza más poderosa para un
cambio en nuestro mundo.
Estoy orando por usted, juntamente con nuestro equipo de oración, que usted
confié más en Dios durante este tiempo, que en ningún otro tiempo. Les amo y
casi no puedo esperar para escuchar los resultados de sus compromisos CRECER,
PLANTAR, SALIR.

Viviendo por Fe!
Pastor Ryan

SEMANA UNO

PREPARANDOSE PARA UN MILAGRO
COMIENZA A PREPARARTE
Gracias por haberse unido a este Grupo, para la primera semana de este
estudio Una Fe Valerosa. Tomemos unos momentos para introducirse con
los demás.
Esta semana podremos ver como la compasión de Jesús por la gente y el
reto de los discípulos, se convierte en un banquete para todos, podemos
también ver que mientras esperamos por un milagro, no debemos nada
más de quedarnos sentados. Necesitamos envolvernos en los negocios de
nuestro Padre, discuta la siguiente pregunta para conocerse unos a los
otros un poco mejor.
• ¿Cuál es tu comida favorita?

MUESTRE EL VIDEO
GUÍA DE DISCUSIÓN
REVISE EL VERSO

En el video, Pastor Ryan habla de la compasión al hambre de las multitudes
que lo seguían. Y la lección que enseno a los 12 discípulos de tener una fe
valerosa. Jesús miro la oportunidad de ensenarles que aunque tenían tan
poco Dios podía hacer mucho más de lo que se podían imaginar. Cuando
ponen sus recursos en Sus manos (Esta es una de las pocas historias que
se dice de la perspectiva de todos los 4 evangelios lee Mateo 14:13-21Marcos 6:30 -44 Lucas 9:10-17, Juan 6:1-15)
Marcos 6:30-44 | Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a
Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. 31 Entonces Jesús les dijo:
«Vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato». Lo dijo
porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no
tenían tiempo ni para comer. 32 Así que salieron en la barca a un lugar
tranquilo, donde pudieran estar a solas; 33 pero muchos los reconocieron
y los vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la
orilla y llegó antes que ellos. 34 Cuando Jesús salió de la barca, vio a la
gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin
pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. 35 Al atardecer,
los discípulos se le acercaron y le dijeron: —Este es un lugar alejado y ya
se está haciendo tarde. 36 Despide a las multitudes para que puedan
ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. 37 Jesús
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les dijo: —Denles ustedes de comer. —¿Con qué? —preguntaron—.
¡Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin
de comprar comida para toda esta gente! 38 —¿Cuánto pan tienen?
—preguntó—. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: —
Tenemos cinco panes y dos pescados. 39 Entonces Jesús les dijo a los
discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. 40
Así que se sentaron en grupos de cincuenta y de cien. 41 Jesús tomó
los cinco panes y los dos pescados, miró hacia el cielo y los bendijo.
Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus
discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió
los pescados para que cada persona tuviera su porción. 42 Todos
comieron cuanto quisieron, 43 y después los discípulos juntaron doce
canastas con lo que sobró de pan y pescado. 44 Un total de cinco mil
hombres y sus familias se alimentaron.
• Qué es lo que notas primero en la historia?
• Porque la compasión de Jesús por la gente, es mencionada?
• Cuál es la significancia de notar que Jesús tomo los panes, los
bendijo, los partió
• y luego los dio para que los compartieran?
• Que aprendió usted de Jesús, leyendo estos versos?

APRENDIENDO UNOS DE LOS OTROS
Basado de lo que aprendimos de la Biblia, vamos a discutir esta gran idea:
La Gran Idea: Sin importar que tanto se necesita cualquiera puede hacer
una diferencia, cuando ponemos lo que tenemos en las manos del Señor.
• El Señor, en alguna vez le proveyó a usted de algo (Grande o
pequeño) en su vida?
• Cuanta fe le fue suficiente?
• Que pasos de fe has tomado?
• En qué circunstancias su fe lo ha desafiado más?
• Como podría usted sobrepasar este desafío?
• Que sería su paso más difícil de fe, que se pudiera comprometer en
las siguientes semanas?
CRECER (Comprometerse en los siguientes pasos espirituales)
PLANTAR (Poner sus recursos en las manos del Señor)
SALIR (Usar sus habilidades para servir a Dios)
SEMANA UNO | PREPARANDOSE PARA UN MILAGRO		
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PÓNGALO EN PRÁCTICA
Estas son muy buenas preguntas para discutir, nuestra meta cada semana
es aprender algo,para ponerlo en práctica, enfatizando: CRECER,
PLANTAR, SALIR como pasos de acción durante las siguientes 5 semanas
Haga un compromiso, “Cuando Dios me de una oportunidad para tomar
un paso de fe, “la tomare”
• Como se pueden ayudar unos a los otros?

VERSO PARA MEMORIZAR

Marcos 10:27
Jesús los miró fijamente y dijo:
—Humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios,
todo es posible
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SEMANA DOS

ATREVIENDOSE A IMAGINAR
COMIENZA A PREPARARTE

Bienvenidos (Introduzca a los que son nuevos miembros). La semana
pasada hablamos de prepararse para un milagro.
Continuamos con nuestra serie, La Fe Retadora esta semana con la
introducción de la Visión 2020 para la Iglesia Palm Valley. Nos enfocaremos
en la visión de la iglesia de hacer la voluntad de Dios y cómo podemos
participar en ella mientras hacemos la voluntad de Dios.
Si usted estuvo aquí la semana pasada, tal vez se recuerde que la comida
fue el tema de la lección.
En esta semana siguiendo el mismo tema, vamos a contestar a otra
pregunta acerca de la comida.
• Porque comemos?
En el pasaje de la Biblia de esta semana, miraremos que es lo que alimenta
o nutre a Jesús, y el ejemplo que esto nos muestra para seguir.

MUESTRE EL VIDEO
GUÍA DE DISCUSIÓN
ESTUDIE EL PASAJE
El pastor Ryan hablo de hacer la voluntad de Dios y ser de verdad
alimentado participando en el plan de Dios.
Tome un momento para leer el siguiente verso con el grupo y luego
conteste unas preguntas.
Juan 4:31-38 | Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: —Rabí,
come algo. 32 Jesús les respondió: —Yo tengo una clase de alimento
que ustedes no conocen. 33 « ¿Le habrá traído alguien de comer
mientras nosotros no estábamos?», se preguntaban los discípulos unos
a otros. 34 Entonces Jesús explicó: —Mi alimento consiste en hacer la
voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. 35 Ustedes
conocen el dicho: “Hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha”,
pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor, los campos ya
están listos para la cosecha. 36 A los segadores se les paga un buen
SEMANA DOS | ATREVIENDOSE A IMAGINAR			
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salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener
la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al
que cosecha! 37 Ya saben el dicho: “Uno siembra y otro cosecha”, y
es cierto. 38 Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron;
otros ya habían hecho el trabajo, y ahora a ustedes les toca levantar
la cosecha.
• ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo “comida”?
• Como se compara la comida que comemos a la “comida” que
Jesús hablaba?
• Siguiendo la analogía de Jesús, que es lo que los plantadores hacen?
• Que es hacen los que cosechan?
• Porque hay tanto gozo en alguien que planta pero nunca llega a
mirar su cosecha?

APRENDA UNO DEL OTRO
Discutan de lo que aprendió de la Biblia esta semana.
La Gran idea: La fe comienza creyendo pero luego se mueve a actuar
• ¿Quién planto la semilla de fe en su vida y quién le llevo a Cristo?
¿Cuánto tiempo se tomó entre las dos? ¿Has hecho alguna de éstas
acciones en otros?
• Mira la Visión 2020 de PVC. Entonces conteste estas preguntas
¿Qué partes te emociona más?
¿Qué parte de la Visión 2020 es más desafiante para usted?

PÓNGALO EN PRÁCTICA
Para poner esta visión en práctica tenemos que tomar pasos de fe en tres
áreas: Crecer, Plantar, Salir. Mientras piense en la visión 2020. ¿Qué puedes
hacer esta semana para empezar a participar en la Visión 2020?
Aquí hay dos cosas que puede hacer para poner en práctica
Haga oración de lo que le anima más y la parte que es más desafiante
para usted de la visión 2020
Haga oración para que Dios empiece a enseñarle como puede completar
esta visión..

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
Efesios 3:20 | 20 Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede
lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante
su gran poder, que actúa en nosotros.
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SEMANA TRES

ATREVIÉNDOSE A DAR A DIOS LO MEJOR
COMIENZA A PREPARARTE

Bienvenido. La semana pasada, presentamos la visión 2020 de PVC: Una
Fe Retadora. Espero que todos tomaron tiempo durante la semana para
orar de lo que le motiva y de lo que lo desafía de esta campaña de la Fe.
Esta semana miraremos como podrá ser, si arriesgamos dando a Dios
lo mejor. Y hablando de dar, vamos a comenzar nuestra discusión
contestando estas preguntas
• Que ha sido el regalo más caro que ha dado usted a alguien?
Pastor Ryan hablo esta semana, como María muestra su valentía,
demostrada en su expresión de amor por Cristo. Ella regala algo muy
especial creyendo que Jesús es de mucho más valor.

MUESTRE EL VIDEO
GUÍA DE DISCUSIÓN
REVISANDO EL PASAJE BÍBLICO
En el video Pastor Ryan habla de la fe de María basado en Juan 12:1-8.
Que el grupo tome un minuto para leer el pasaje y luego conteste unas
preguntas.
Juan 12:1-8 | Seis días antes de que comenzara la celebración de la
Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien
él había resucitado. 2 Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta
servía, y Lázaro estaba entre los que comían con él. 3 Entonces María
tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado
con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus
propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. 4 Sin
embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo:
5
«Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo
para dar el dinero a los pobres». 6 No es que a Judas le importaran los
pobres; en verdad, era un ladrón y, como estaba a cargo del dinero de
los discípulos, a menudo robaba una parte para él. 7 Jesús respondió:
«Déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. 8 Siempre
habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán».
• Porque fue la acción de María tan inusual?
SEMANA TRES| ATREVIÉNDOSE A DAR A DIOS LO MEJOR		
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• Como y porque, respondieron los demás en el cuarto, a la acción
de María en la manera en que lo hicieron?
• Porque era tan especial, el perfume que ella uso?
• Que fue el significado de lo que María hizo?
• Porque usaría María algo de tanto valor?
• Como es que la acción de María demostró su Fe?

APRENDIENDO UNOS DE LOS OTROS
Discutan de lo que aprendió de la Biblia esta semana.
La Gran Idea: La fe agrada a Dios porque demuestra nuestro amor por El.
• Tienes fe retadora en tu vida?
• Te ha llamado Dios a hacer algo donde se requiera una fe total y
personal y una fe con sacrificio?
• De qué manera ha sido probada tu fe?
• Cuales son algunas maneras de probar tu fe?
• Cual debe de ser la razón de dar a Dios más allá de lo que otros
piensan que es lo normal?

PÓNGALO EN PRÁCTICA
• Que te motiva para darle a Dios lo mejor? Como es que la
reacción de otros, quizás miembros de la familia o compañeros de
trabajo,
• impacta tu deseo en lo que tú quieres dar a Dios?

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR
1Corintios 10:31 | Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa
que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios.
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SEMANA CUATRO

ATRÉVETE A CRECER
COMIENZA A PREPARARTE
Este fin de semana continuamos con la serie, La Fe Retadora. Vamos a
revisar unos pasos de acción, de lo que hemos estado enfatizando en esta
serie.
CRECER (Comprometerse ha tomar los siguientes pasos de fe)
PLANTAR (Ponga sus recursos en las manos del Señor)
SALIR (Usando sus habilidades para servir a Dios)
En las siguientes semanas descifraremos estos pasos en mejor detalle. Esta
semana nos enfocaremos en CRECER.
• Has en alguna vez usado una gráfica de crecimiento en tu casa?
Porque es tan especial para usted?

MUESTRE EL VIDEO
GUIA DE DISCUSION
REPASANDO EL MENSAJE
En el video Pastor Ryan habla de los 5 propósitos de la Iglesia (Evangelismo,
Compañerismo, Discipulado, Ministerio, Adoración) creciendo en Cristo
para cumplir los propósitos en su vida. Que el grupo tome un minuto para
leer el pasaje y luego conteste unas preguntas.
2 Pedro 1:2-11 | Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que
crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. 3 Mediante
su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar
una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a
aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia;
4
y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas
promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de
la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada
por los deseos humanos. 5 En vista de todo esto, esfuércense al máximo
por responder a las promesas de Dios complementando su fe con una
abundante provisión de excelencia moral; la excelencia moral, con
conocimiento; 6 el conocimiento, con control propio; el control propio,
con perseverancia; la perseverancia, con sumisión a Dios; 7 la sumisión
a Dios, con afecto fraternal, y el afecto fraternal, con amor por todos.
SEMANA CUATRO | ATRÉVETE A CRECER		
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Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán
en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo; 9 pero los que no llegan
a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan
que fueron limpiados de sus pecados pasados. 10 Así que, amados
hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de
los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán.
11
Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de
nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
8

• Como conseguiremos de su gracia y de su paz creciendo en nuestro
conocimiento de Dios y Jesús?
• Porque necesitamos suplementar nuestra fe?
• Como es que amando a otros aumenta nuestra fe?
• Porque necesitamos probar nuestra relación con Dios?

APRENDIENDO UNO DEL OTRO
Basado de lo que aprendió de la Biblia esta semana
La Gran Idea: Crecimiento espiritual es un compromiso.
• Como es que los compromisos de cada uno de los cinco propósitos,
(Adoración, Compañerismo, Disciplinado, Ministerio, Evangelismo)
nos ayuda a seguir creciendo en la relación con Jesús?
• Cuál de los cinco propósitos es tu grupo más fuerte y en cuál de los
cinco es tu grupo más débil?
• Como pueden en tu grupo crecer juntos en los propósitos en los que
son más débil?

PÁGINA 12				

SEMANA CUATRO | ATRÉVETE A CRECER

PÓNGALO EN PRÁCTICA

Cuando nos comprometemos a tomar los siguientes pasos en nuestro viaje
espiritual, crecemos en nuestra relación con Dios, esta semana, queremos
retar y animarle, unos a los otros a comprometerse a uno o más de los
pasos de fe.
Me Comprometo a leer mi Biblia a diario
Me Comprometo a orar a diario
Me Comprometo a tomar las Clases básicas
Me Comprometo atender a mi Iglesia cada semana
Me Comprometo a atender a un grupo de hogar regularmente
Me Comprometo a tomar la “Clase de Nuevo Comienzo”
• Cuales de estos compromisos ya hace usted?
• Cuáles de estos compromisos lo hará Retar su Fe?

MEMORY VERSE
Hebreos 11:6 | De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que
desee acercarse a Dios debe creer que él existe y que él recompensa a los
que lo buscan con sinceridad.
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SEMANA CINCO

ATREVIÉNDOSE A SEMBRAR
COMIENZA A PREPARARTE
Esta semana 5 continuamos nuestra serie titulada: La Fe Retadora, Pasos
de Fe, CRECER SEMBRAR SALIR. La semana pasada aprendimos que
crecer es un compromiso, y nos retaron que lo pusiéramos en práctica,
comprometiéndonos a que tomáramos un paso de fe específico.
Discuta la siguiente pregunta para que se conozcan unos a los otros un
poco mejor. También amarra con la siguiente pregunta.
• ¿Cuál es el viaje más lejano que has tomado?
En el video, Pastor Ryan hablo acerca de la generosidad de las Iglesias en
Macedonia 2 Corintios 8:1-7.

MUESTRE EL VIDEO
GUÍA DE DISCUSIÓN
REVISANDO EL PASAJE
Pastor Ryan habla de dar por razonamiento o dar por revelación y como
nuestras motivaciones de dar impacta nuestra fe.
Tomen un minuto y lean estos pasajes en el grupo y luego conteste unas
preguntas sobre ellos.
2 Corintios 8:1-7 | Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que
Dios, en su bondad, ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. 2
Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además
son muy pobres; pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual
se desbordó en gran generosidad. 3 Pues puedo dar fe de que dieron
no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad
propia. 4 Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar
en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. 5 Incluso hicieron más
de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos
mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. 6 Así que le hemos
pedido a Tito —quien los alentó a que comenzaran a dar— que regrese
a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. 7 Dado
que ustedes sobresalen en tantas maneras —en su fe, sus oradores
talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de
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nosotros— quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso
de ofrendar.
• ¿Qué es lo que aprendemos de las Iglesias de Macedonia en este
pasaje?
• ¿Qué es lo que aprendemos de su generosidad?
• ¿Porque regresa Tito a las Iglesias en Corinto?
• ¿Cómo puede la gente de Corinto destacarse en ofrendar?

APRENDIENDO UNOS DE OTROS

Basado en lo que aprendimos de la Biblia discutamos la gran idea esta
semana
La Gran Idea: No puedes separar generosidad y fe.
• ¿Tiene la tendencia de dar por razón (Cuanto puedo dar después
de que pague mis cuentas?) o por revelación (“Cuanto es lo que El
Señor desea que yo le ofrende”)?
• ¿Alguna vez ha tomado un paso de fe para ir más allá de lo que
pensó que usted podía/o debía de dar? ¿Si es así, que sucedió?
• ¿Qué pruebas/juicios/retos, nos vienen cuando damos por fe?
• ¿Te es difícil tomar pasos de Fe? ¿Cómo es que su grupo le puede
alentar y apoyar en sus pasos de fe?

PONIÉNDOLO EN PRÁCTICA
Mire a la escalera de ofrendar, primero,
determine en que paso se encuentra
usted ahora, y luego deje que El Señor
le muestra ahora en que paso usted
debería de estar.
Oren el uno por el otro del grupo para
saber cuál paso de la fe Dios los está
guiando a tomar, y por el valor y la
obediencia de tomarlo.

AUDAZ

Generosidad macara
mi vida

PROGRESIVO
Comienzare a dar mas de
10% de mis ingresos

OFRENDA
PORCENTAGE
CONSISTENTE

Comienzare a dar el
10% de mis ingresos
Comienzare a dar un
porcentage de mis ingresos

Comienzare a dar
consitentemente

Esta semana, siénteseme como familia y repase el devocional de la Fe
Retadora

VERSO DE MEMORIA

Hebreos 11:1 | Fe muestra la realidad de lo que esperamos; es la evidencia
de todo lo que no podemos ver
SEMANA CINCO | ATREVIÉNDOSE A SEMBRAR		
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SEMANA SEIS

ATREVIÉNDOSE A SALIR
COMIENZA A PREPARARTE
En este paso final de la Serie Fe Retadora el Pastor Ryan se enfocó en el
acróstico de la FE y en LA FE VALEROSA Se necesitara de todos nosotros en
la Iglesia Palm Valley de participar en el plan de Dios para cumplir con la
Visión 2020.
• Cuál es su primer paso de fe que se acuerda haber tomado en su
vida? Como respondió El Señor?

MUESTRE EL VIDEO
GUIA DE DISCUSION.
REVISANDO EL PASAJE
Al terminar nuestra serie La Fe Retadora, se nos ha desafiado a que
tengamos una fe con compromiso. En el área de Crecer, Sembrar y Salir,
aunque muchos de nosotros hicimos compromisos la semana pasada,
queremos discutir el llamamiento específico al cual Dios te ha llamado
esta semana.
Tomen tiempo para leer el siguiente versículo y contesten algunas
preguntas.
Hechos 1:8 | pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda
sobre ustedes; y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de
mí en todas partes: en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta
los lugares más lejanos de la tierra.
• Que se nos promete en este verso?
• Que se nos manda que hagamos?

APRENDIENDO UNOS DE OTROS
• Como es que Hechos 1:8 aplica a la serie “LA FE VALEROSA” que se
requiere para cumplir con la Visión 2020?
• Mire los pasos de FE en la siguiente página y conteste algunas
preguntas. Específicamente, en qué áreas se siente usted dirigido a
tomar unos pasos de fe?
PÁGINA 16
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Facilitar 10,000 creyentes de Dios, cada semana antes de nuestro 20
aniversario
Asistir 25,000 niños y familias a través de nuestras iniciativas locales
Interconecte nuestro crecimiento de compañerismo a través de las
nuevas tecnologías
Entrenar líderes Cristianos.
Ayude a llevar el Evangelio local y global
Como es que Dios ya lo está a usted usando para llevar a cabo la
Visión 2020?
Que pasos de LA FE VALEROSA le dirige a usted Dios que debiera
tomar?

SEMANA SEIS | ATREVIÉNDOSE A SALIR		
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			 SEMANA SEIS | ATREVIÉNDOSE A SALIR

GRUPO DE HOGAR
RECURSOS

GRUPO DE HOGAR | RECURSOS				
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SMALL GROUP PRAYER REQUESTS
PETICIÓN DE ORACIÓN
This is a place where you can write each other’s requests for prayer. Pray for each
other’s requests throughout the week. If you’re new to group prayer, it’s okay to pray
silently or to pray by using just one sentence:
“God, please help __________________ to _____________________ .”

FECHE

PÁGINA 20

NOMBRE

PETICIÓN DE ORACIÓN
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DARING FAITH

SMALL GROUP RESOURCES
CALENDARIO
Use the calendar to keep track of when you will meet. Complete this calendar at
your first or second meeting. Planning ahead will increase attendance and shared
ownership.

FECHE

SEMANA

OTRA INFORMACIÓN

LISTA
For those willing, share your contact information so you can communicate throughout
the week.

NOMBRE

TELÉFONO / CORREO ELECTRÓNICO

GRUPO DE HOGAR | RECURSOS				
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