Una comunidad de servicio
"Después de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, se sentó
y preguntó: '¿Entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me
llaman "Maestro" y "Señor" y tienen razón, porque es lo que soy.
Y, dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes
deben lavarse los pies unos a otros.'" Juan 13:12-14
Oracion inicial

Check-In (Comparte algo interesante o importante de la semana pasada.)

Explorando una comunidad de servicio
Nos muestran en Juan 13:12-14 un ejemplo de servicio y humildad a través de
Jesús. (¿Cómo podemos seguir este ejemplo en nuestra vida cotidiana?)

"Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras; mostremos la
verdad por medio de nuestras acciones." 1 Juan 3:18 (¿Cómo podríamos mostrar
la verdad por medio de nuestras acciones en SMM?)

"Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos
numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos." Gálatas 6:9 (¿Qué significa
esto para ti? ¿Donde debemos hacer lo que es bueno?)

Del Libro de oración común: "¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas,
amando a tu prójimo como a ti mismo?
Así lo haré, con el auxilio de Dios." LOC p. 339 Confirmación (¿Como servimos a
Cristo en toda persona?¿Cómo podría una parroquia trabajar para transformar
una comunidad de manera positiva? )

"Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos; garantiza justicia para
todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos, y asegúrate de que
se les haga justicia." Proverbios 31:8-9 (En SMM, ¿Como podemos hablar por
aquellos quienes no pueden o necesitan ayuda para hacerlo? ¿Cómo podemos
hacer esto como individuos?¿Cómo podemos trabajar para conseguir la justicia?)

"A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para
llevar a muchos a Cristo." 1 Corintios 9:19 (¿Cómo podemos servir a toda persona
para traerlos hacia Cristo? El obispo Andy Doyle pregunta: “¿Que necesidades
comunales observas [en el área de Manor]?¿Que tipo de personas son las que no
están prosperando?¿Que es una cosa que puede hacer la iglesia para traer el
Shalom (totalidad/integridad) a tu vecindario?”)
Observaciones finales

Oracion final
Todas las citas bíblicas son de la Nueva traducción viviente.

