BIENVENIDO

Es una realidad que en la actualidad existen muchas personas queriendo vivir mejor, quieren
una mejor familia, mejor vida financiera, mejores relaciones, mejor vida espiritual. Para poder
logarlo se necesita dar un primer paso y el más importante de todos, rendirse a Cristo, y dejar
que El sea el Señor y Salvador, dejar que su Espíritu Santo sea el guía. También es una
realidad que muy pocos son los que deciden aceptar el desafío de guiar a esos buscadores con
la verdad del evangelio. La Biblia dice en el libro de Romanos 10:13-15 (NTV)

13 Pues «todo el que invoque el nombre del Señor será salvo» 14 ¿Pero cómo pueden
ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si
nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga?
15 ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso, las Escrituras dicen:
«¡Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias!»
30 días de desafío, es la oportunidad de desafiarte a ti mismo para hacer la diferencia y
anunciar las buenas nuevas a todos los que puedas. Es una oportunidad de salvar
vidas o de quedarte indiferente ante la realidad. Es emocionante poder ver con los ojos
de la fe, todas las vidas que serán transformadas. Nuestro desafío debería ser por
siempre y no sólo por 30 días, así que, declaramos que este sólo es el comienzo de un
impacto mayor que lograremos como COMUNIDAD. Juntos lo vamos a lograr, 30 días
de desafío, ¡Comparte tu fe!
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HORARIO DE GRUPO “DISCIPULADO”

1 Snack 30 min
2 Alabanza 15min
3 Declaracion de la Vision y Mision 5 min
4 Ofrenda 10 min
5 Palabra 45 min
6 Ministracion 15 min
TOTAL: 2 horas aproximadamente
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