Preparándonos para compartir
Santa cena, Ofrenda y/o Bienvenida
• Ora que Dios te de el tema que quiere que compartas.
• Si necesitas ayuda habla con un discípulo(a) para pedir consejo. Trata de
pensar en el impacto que Dios está haciendo en tu vida, tiempo con Dios, o
tema estudiado en el pasado.
• Busca compartir ejemplos de tu vida que Dios te ha permitido experimentar y
aprender sobre la escritura y tema que quieres compartir. No es una clase
magistral es un tiempo para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida.
• Comienza introduciendo el tema, que es el tiempo en el servicio cuando te
toca compartir. Es importante que estés presente desde temprano para
conocer el orden del programa.
• Es para la Gloria de Cristo, recuerda que tu tema principal no son tus
ejemplos, sino el impacto de Cristo en tu vida.
• Trata en tu mente de poder resumir en una oración el tema principal (Que es lo
que quieres comunicar).
• Una escritura es suficiente (no es una predica, trata de simplificar las escrituras
que compartes, si necesitas dos escrituras refiere a una y lee una
solamente).
• 5 minutos es un buen rango, es importante ser disciplinado y organizado en tu
tiempo para el respeto del servicio, la iglesia y de Dios. (Colosenses 2:5)
• Hay una diferencia en predicar y compartir, es sumamente importante
conocer la diferencia.
• No te olvides cerrar el tiempo con una oración. Es importante darle la gloria y
alabanza a Dios.
• Puedes practicar antes, calcula tu tiempo y recuerda que estas representando
la iglesia, algunas personas están visitando por primera vez.
• Simple, de corazón sincero, real y al punto es mejor que tratar de impresionar
a tu audiencia con otros datos.
Al final, es el Espíritu Santo que debe controlar tu tiempo y lo que compartes, eso
no significa decir lo que sientes... sino decir lo que tienes que decir con mucho
sentido, consiente del contexto y el mensaje que preparaste. (Juan 14:15-17)

