Iglesia Fe y Victoria - Sirviendo al Señor!
1. Anunciar El Horario de Reuniones: Viernes 7:00pm;
2. Jóvenes: Sábado 5:00pm
3. Domingo 10:00am y 5:00pm
SIRVIENDO AL SEÑOR!
Cita Bíblica:

Josué 24:14 “Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en

verdad”

INTRODUCCION: Aunque sabemos que somos hijos de Dios, herederos de las
bendiciones, reyes y sacerdotes, no podemos pasar por alto que también somos llamados a
servir al Señor. Dios espera que nosotros obedezcamos la dirección que él nos da para poder
alcanzar su plan y propósito para nuestras vidas.
A continuación damos algunos puntos importantes a considerar:
- Éxodo 24:13 “Y se levantó Moisés con Josué su servidor”
-Josué fue un servidor de Moisés quien a su vez servía Dios, nuestros lideres espirituales
necesitan ayuda así como también nuestros padres, vecinos y amigos. Pero después que
Moisés partió con el Señor, Josué le hablo al pueblo de Israel diciendo: Josué 24:15 “Y si
mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los
amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová.”
Su determinación fue continuar sirviendo al Señor y no a los dioses de los amorreos.
PREGUNTAS: De ejemplos de:
1. ¿Cómo puede usted servir al Señor dentro de la Iglesia?
2. ¿Cómo puede servir al Señor en este grupo CAFE?
3. ¿Cómo puede servir al Señor a su familia y en su vecindario?
4. ¿Cómo puede servir a Dios en su comunidad?
APLICACIÓN DEL TEMA: En este año como meta:
1) Sirva al Señor dentro de la Iglesia.
2) Sirva al Señor fuera de la Iglesia.
Repetir y Memorizar: “Y el pueblo respondió a Josué: A Jehová nuestro Dios serviremos, y a
su voz obedeceremos.” Josué 24:24

