
GUÍA DE RESPUESTA AL SERMÓN
“MOVIÉNDONOS HACIA ADELANTE”

ESCRITURA PRINCIPAL
Salmo 145:4

PUNTOS CLAVES
● La vida cristiana se debe vivir en comunidad.

● PCBC existe para liderar a todas las generaciones para amar a Jesús y para darlo a

conocer en nuestra ciudad y en nuestro mundo.

○ Cada persona es importante en nuestra congregación.

○ Creemos que la misión de la iglesia es colectiva y no sólo individual.

○ Compartimos todo lo que Dios nos ha dado. Es decir, nuestro tiempo,

nuestro tesoro(finanzas) y nuestros talentos.

○ Entendemos que tenemos que tomar riesgos para compartir el evangelio de

diferentes maneras y para ser relevantes en estos tiempos.

○ Hay un sentido de urgencia para ganar a otros y conducirlos en su

crecimiento espiritual.

VERSÍCULO A MEMORIZAR
Pídele a Dios que escriba esta palabra en tu corazón esta semana:

“Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu
poder.”. Salmos 145:4  (NTV)

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR
Tómate el tiempo para reflexionar y responder a estas preguntas por tu cuenta en la presencia del Espíritu
Santo, o con amigos o familiares de confianza:

1: ¿Estás compartiendo el mensaje de salvación y restauración? ¿Cuándo fue la última vez

que compartiste el mensaje de Cristo con alguien?

2: ¿Esta tu vida proclamando el poder de nuestro Dios?

3: ¿Cuándo fue la última vez que le contaste a tus hijos de la bondad de Dios?

4: Después de escuchar a fondo la visión y misión de la Park Cities ¿Ha cambiado tu

perspectiva acerca de nuestra iglesia? y si es así, ¿de qué forma?

5: Dios nos ha puesto juntos para amarle, adorarle y servirle. ¿Formas parte de un grupo

Oikos o de Conexión? ¿Has considerado servir en algún ministerio de nuestra iglesia?



ORACIÓN
Señor, gracias por traernos a esta hermosa iglesia para  juntos alabar y glorificar tu santo

nombre. Perdona nuestras faltas y los momentos en los cuales hemos sido indiferentes a

las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos a ser mejor cada día, ayúdanos

a trabajar mejor juntos, a amarnos y bendecirnos unos a otros. Ayúdanos a ser sensibles al

sufrimiento de las personas que nos rodean para poder ser una luz de esperanza en sus

vidas.


