GRAN IDEA:
SU RESPUESTA

¡Levanta la voz por los que no tienen voz!
¡Defiende los derechos de los desposeídos!
¡Levanta la voz y hazles justicia!
¡Defiende a los pobres y necesitados!
Proverbios 31:8-9
PAPIS, EMPIECEN UNA CONVERSACIÓN CON SUS HIJOS(AS) SOBRE ESTOS PUNTOS:

1-DIOS NO SOLO TIENE LA RESPUESTA, ÉL ES LA RESPUESTA
Si quisieras averiguar el significado de una palabra, ¿a dónde irías para encontrar
la respuesta? Un diccionario tendría la respuesta. El diccionario no es la respuesta pero
contiene la respuesta. Dios es la respuesta al miedo, es la respuesta al pecado, es la
respuesta a la desesperanza, es la respuesta al dolor y al sufrimiento, es la respuesta
para todos. La gente necesita a Dios y nuestro trabajo es compartirlo con el mundo.
2. NO ESTAS SOLO
No podemos resolver todos los problemas del mundo por nuestra cuenta.
No podemos simplemente arreglar las cosas e intentar corregirlas con nuestras propias
fuerzas. Dios es la solución. No estamos solos. Dios usa a su pueblo para traer respuestas,
para traer luz y para traer esperanza. Cuando amamos a Dios, le obedecemos y ponemos
a los demás antes que a nosotros mismos, podemos hacer la diferencia. ¡No intentes se
la respuesta tú mismo, porque no va a funcionar! Dios es la solución y es con su ayuda
que podemos amar a los demás y dejar que él sea la diferencia en sus vidas.

En toda la Tierra hay miles y miles de iglesias, pero no están ahí solo
para darles a los cristianos un lugar para ir el domingo, están allí
para conectar a las personas con Dios. Es a través de su iglesia que
la gente puede encontrar respuestas. ¡La iglesia es idea de Dios,
¡es su plan! Como iglesia, como un grupo de personas que aman
a Dios, podemos conectar a las personas con la respuesta final ...
¡JESÚS!

GRAN ENFOQUE: DIOS ES LA SOLUCIÓN
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3. LA IGLESIA ES ACERCA DE DIOS Y LAS PERSONAS

