Sugerencias para la reunión para el Desafío del Presidente

Esperanza naciente
8 de abril, 2018
Preparación
Animar a los congregantes a ver la “Actualización Financiera de marzo” del Obispado Presidente
antes de la noche del 8 de abril, 2018. Invitar a alguien de su congregación a estar preparado
para hablar sobre el mensaje del Presidente Steve Veazey después del Desafió del Presidente.
Adaptar los elementos de este servicio para satisfacer las necesidades de aquellos con quienes
está reunido.
Himno para centrarse
Cantar uno de los siguientes himnos varias veces.
“El amor nunca pasara”

CCS 6

o “Dios está aquí)

CCS 150

o “Ven, Santo Espíritu)”

CCS 154

o “Nada te turbe”

CCS 241

Oración para centrarse
Invitar a los participantes a participar individualmente en una oración para centrarse siguiendo
las breves instrucciones que aparecen a continuación.
Comience con una breve oración para expresar su intención a Dios y pedir ayuda y guía. (“Estoy
aquí, Dios. Esperando, escuchando, abierto. Vacíame de preocupaciones y charlas internas.
Permíteme descansar en tu presencia.”)
Concéntrese en inhalar a Dios, exhalando todo lo demás hasta que se sienta tranquilo y
centrado. Elija una palabra de oración sagrada o un símbolo de su intención de acceder a la
presencia de Dios tales como Dios, Jesús, Abba, Espíritu, amor, paz, fe, esperanza, gracia, gozo,
silencio, quietud, calma, abierto, presencia. Repítalo en silencio a usted mismo al ritmo de su
respiración.

Cuando haya transcurrido el tiempo de oración, ofrezca una breve palabra de agradecimiento a
Dios, tome varias respiraciones profundas y tome conciencia del cuarto que le rodea.
Lectura bíblica: Efesios 1:17-19
Ver el Desafío del Presidente: Esperanza naciente

Presidente Steve Veazey

Ver la sesión de preguntas y respuestas en vivo
Discusión
Considerar el Desafío del Presidente en lo que se refiere al ministerio futuro y la obra misionera
de los reunidos.
El Presidente Veazey cerró sus comentarios con una pregunta y varias de sus propias respuestas.
Hablar sobre la pregunta, sus respuestas, y las respuestas del grupo reunido.
Bendición de envío

Bendición de la esperanza
Para que podamos conocer
la esperanza
que no es sólo
para algún día
pero para este día—
aquí, ahora,
en este instante
que se nos abre:
esperanza no hecha
de deseos
sino de sustancia,
esperanza hecha de tendones
y músculo
y hueso,
esperanza que tiene aliento
y un corazón que late,
esperanza que no
se quedará quieta
y no será cortés,

esperanza que sabe
cómo gritar
cuando es necesario,
esperanza que sabe
cómo cantar
cuando parece que hay
poca razón,
esperanza que nos
resucita—
no algún día
pero este día,
cada día,
de nuevo y
de nuevo y
de nuevo.
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Himno de unidad
“¿Quién construirá la iglesia?” CCS 338
o “Con gozo y alegría” CCS 645
Oración de la esperanza

