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Nosotros somos colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. —1 Corintios 3:9

Mariela Sánchez (a la derecha) dirige la alabanza en la Iglesia Menonita Piedra Viva, junto a Ramón Tapia (centro) y Mauricio Chávez (a la izquierda).
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El recién nacido de Dios renueva una
congregación más antigua
Por Laurie Oswald Robinson
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OREMOS para que las iglesias de paz nuevas y las congregaciones ya establecidas encuentren nuevas maneras de coparticipar en el reino de Dios.

7 maneras

de coparticipar con las iglesias de paz nuevas
Por Sharon Norton, coach de Sent y co-directora para África y Europa de la Red Menonita de Misión
1. Comparta el espacio físico con una iglesia
de paz nueva y comprométase a orar por ese
lanzamiento.
2. Contáctese con un líder bivocacional que
está lidiando con muchas responsabilidades y
coparticipe con él.
3. Sea mentor de un líder de jóvenes o de un
ministro de visitación laico de la congregación
nueva para así apoyar al pastor principal a
llevar adelante el ministerio.
4. Invite a la congregación nueva a compartir el
desayuno o el almuerzo en su iglesia.
5. Invite a la congregación nueva a compartir

un retiro con su iglesia y pague los gastos, u
otorgue becas a jóvenes de la iglesia nueva para
participar de los campamentos de la iglesia.
6. Contáctese con el representante en su zona
de Relaciones con las iglesias de la Red de
Misión para que le informe sobre comunidades
incipientes cercanas que necesitan ser alentadas
para su lanzamiento.
7. Comuníquese con Mauricio Chenlo, ministro
de la Red de Misión para la plantación de igle
sias, quien le puede informar a su congregación
ya establecida sobre diversas maneras de unirse
al movimiento de las iglesias de paz:
www.MennoniteMission.net/Sent.

Recorte o doble, coloque en un lugar visible y use este versículo en su tiempo de meditación y oración durante el próximo mes.
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