
 

 

 

Ideas para Compartir la visión de "Florecer" con su iglesia 
El objetivo principal de la iniciativa Florecer es ayudar a la familia de su iglesia, a saber que son y 
que pueden ser parte de algo grande y más grande que ellos mismos. Aquí hay algunas ideas de 
cómo puede compartirlo: 
 

• Predicar la serie de sermones ‘Florecer’ de cuatro semanas usando o adaptando los 
esquemas de los sermónes proporcionados (https://pacificopenbible.com/resources/for-
pastor), los videos, sugerencias a continuación, publicaciones en redes sociales, y 
culminando esas cuatro semanas con oportunidad para que su congregación responda. 
Podemos proporcionar material impreso para acompañar a su serie. 

• Simplemente tome cuatro domingos y muestre los 4 videos de Florecer. Dejando que la 
congregación escuche lo que Dios está haciendo a través de Biblia Abierta del Pacífico y 
proporcione a su congregación una oportunidad de participar. El cuarto domingo, reparta 
los folletos de Florecer y brinde una oportunidad para que su congregación responda. 

• Muestre un video de Florecer por mes y hable sobre su visión de lo que le gustaría ver 
suceder a través de su iglesia en cada una de las cuatro áreas (Próxima Generación, 
Descubre la Escuela Ministerial, Internships y Plantación de Iglesias). 

• Si los tiene, tenga sus propios voluntarios, o estudiantes de la escuela “Descubre el 
Ministerio” o jóvenes que hablen sobre cómo el ministerio juvenil los ha ayudado en su 
caminar con Jesús. 

• Invite a un plantador de iglesias a compartir lo que Dios está haciendo en su nueva iglesia. 

• Muestre los videos de Florecer en sus páginas de redes sociales y en su sitio web, 
proporcionando un enlace/link a la página Florecer de la región donde pueden encontrar 
más información. 

• Ponga el material impreso de Florecer a disposición de su congregación (en su 
vestíbulo/entrada o centro de información, etc.) 

• Invite a Chris Hansler o a alguien más de la región a pasar unos minutos en un Domingo para 
hablar de la visión Florecer. 

• Designe un domingo del año como "Domingo de Florecimiento" donde se puede compartir 
la visión de Florecer usando los vídeos o haciendo que alguien de la región cuente la 
historia. 

• Incorpore cualquiera o todos los objetivos de Florecer en sus donaciones de MVP. Los 
enlaces/links se pueden encontrar en https://pacificopenbible.com/flourish  (o haga clic a 
continuación si está leyendo esto digitalmente): 

o DESCUBRE LA ESCUELA MINISTERIAL 
o INTERNSHIPS/PRÁCTICAS 
o PLANTACIÓN DE IGLESIAS 
o ‘FLORECER’ REGALO GENERAL 

 

 

https://pacificopenbible.com/flourish
https://www.openbible.org/mission/leadership-training/sub-category?id=743c5124-471d-4e71-befd-4f895d0750b4
https://www.openbible.org/about/regions/pacific-region/pacific-region-giving/sub-category?id=86b650f7-ec41-4b5a-8525-fe0191ce100c
https://www.openbible.org/about/regions/pacific-region/pacific-region-giving/sub-category?id=e2d57687-d718-444b-90de-6ae6179a4092
https://forms.ministryforms.net/viewForm.aspx?formId=10dad56a-e55f-4146-b492-1698a87748fb
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El Diseño de Dios para Florecer 

Sugerencias de la Serie de Cuatro Semanas 
 

Esto podría dividirse en una serie de sermones de cuatro semanas, o podría adaptarlo una vez al mes o 
de otras maneras creativas. Estas son simplemente sugerencias sobre cómo podría implementar este 
énfasis.  
Premisa de la serie de sermones: Dios nos diseñó en Su imagen y desde el principio tuvo la intención de 
que nuestras vidas en este mundo florezcan. Y aunque nuestra imagen ha sido rota y distorsionada por 
el pecado, Jesús ha hecho posible que nos restauremos para vivir de acuerdo con el diseño de Dios y 
asociarnos con Él para ayudar a que todo y todos los que nos rodean florezcan. 
 
Gracias a Mike Allison, Kelly Armstrong, Rick Sherman y Josh Stelly por estos esquemas de sermón. 
 
Estos son parte de nuestra iniciativa de visión Pacific. Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo 
puede presentar e implementar esta iniciativa a su congregación. Los enlaces para todos los recursos 
pueden ser encontrados en https://pacificopenbible.com/resources/for-pastors 
 
TÍTULO DE LA SERIE: "EL DISEÑO DE DIOS PARA FLORECER" 
 

• Semana 1: Somos creados a Su imagen para florecer - gracias a Mike Allison 
o Muestre el video general de Florecer 
o Anuncie: "Hoy estamos lanzando nuestro énfasis de visión Florecer en colaboración con 

otras iglesias de Biblia Abierta y la visión para nuestra región en Biblia Abierta del 
Pacífico. Durante las próximas cuatro semanas hablaremos sobre cómo Dios quiere que 
florezcamos. Escucharemos historias de lo que Dios está haciendo entre nosotros en 
Biblia Abierta y se le dará la oportunidad de considerar en oración cómo podría estar 
involucrado. ¡Podemos hacer mucho más juntos de lo que podemos hacer solos!" 

o Predica el sermón "Somos creados a Su imagen para Florecer". 
o Muestre el video de descripción general en su sitio web y redes sociales esa semana 

 

• Semana 2: Ayudando a nuestras ciudades a florecer – gracias a Kelly Armstrong 
o Muestra el video Discover Ministry School  
o Anuncie: (Si tiene un estudiante de DMS, tal vez podría compartir un testimonio o 

podría hacer este anuncio): "Estamos entusiasmados con lo que Dios está haciendo 
entre nosotros aquí y en toda la Biblia Abierta del Pacífico. Somos parte de algo más 
grande que ¡Nosotros mismos y Dios estamos haciendo una gran obra entre nosotros! 
Cuándo participamos y cuándo damos un impacto en el Reino en nuestra comunidad, en 
nuestra región y en todo el mundo. Juntos le estamos preguntando al Señor cómo él 
podría querer que seamos parte de esta visión, y en dos semanas responderemos a lo 
que el Señor nos pida. Tal vez él quiere que seas un ¿Estudiante de DMS? ¿Tal vez un 
pasante? O tal vez quiere que des para apoyar a los demás". 

o Predica el sermón "Ayudando a nuestras ciudades a florecer". 
o Muestre el video de DMS en su sitio web y redes sociales esa semana 

 

• Semana 3: La imagen vivida de Dios – gracias a Rick Sherman 
o Muestre el video de pasantías/internships 

http://www.pacificopenbible.com/flourish
https://pacificopenbible.com/resources/for-pastors
https://vimeo.com/721249149
https://vimeo.com/731926795
https://vimeo.com/731928555
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o Pastor haga este anuncio: "Queremos ver discípulos levantados, líderes entrenados en la 
obra práctica del ministerio, y las personas que responden al llamado de Dios. ¡Somos 
parte de la familia de Biblia Abierta y Dios está haciendo una gran obra! Pero creemos 
que podemos hacer más juntos de lo que podemos hacer solos. Como parte de esta 
visión de Florecer, hemos estado preguntando al Señor, "¿Cómo quieres que participe?" 
La semana que viene les voy a pedir que respondan a lo que el Señor te está diciendo. 
Has escuchado a nuestro director regional mencionar tres formas de responder: 
o Orar. ¿Harás de estas áreas, de estos estudiantes, de estos pasantes, los líderes 

futuros de nuestras iglesias y nuestra nueva iglesia plantada un punto de oración? 
o Participar. Tal vez Dios lo está llamando a un entrenamiento o servicio más 

profundo. ¿Has considerado ser un estudiante de la Escuela Ministerial ‘Discubre’? 
¿Un pasante? ¿Está Dios preparándote para ser parte de una nueva plantación de 
iglesia? 

o Asóciese. ¿Estás dispuesto a apoyar esta visión para hacer discípulos, desarrollar 
líderes y plantar iglesias? Cuando das regularmente a nuestra iglesia, estás 
¡apoyando estas áreas! Pero tal vez Dios ha puesto una de estas áreas 
específicamente en tu corazón para dar más y más allá. Por $33/mes podría admitir 
un estudiante a EMD. Por cada $15/mes, nuestra inversión ayuda a una planta de 
iglesia a llegar a otra nueva persona. ¿O tal vez quieres ayudar a apoyar a un 
pasante? 

Por favor, esté considerando en oración cómo Dios puede desafiarlo a dar, ya sea como 
un regalo único o como un regalo mensual". 

o Predica el sermón "Imagen vivida de Dios”. 
o Muestre el video de pasantías/internships en su sitio web y redes sociales esa semana. 
o Reparta el folleto de Florecer, alentando a tu congregación a orar acerca de cómo 

quiere que respondan. 
 

• Semana 4: Mayodormia no dueños – gracias a Josh Stelly 
o Mostrar el video de Florecer ‘Descubre Plantación de Iglesias’ 
o Pastor haga este anuncio: "Durante las últimas cuatro semanas hemos estado 

compartiendo nuestra Iniciativa y Visión Florecer. En asociación con nuestra familia de 
Biblia Abierta, queremos ver al Reino de Dios que se expanda haciendo discípulos, 
desarrollando líderes y plantando iglesias. ¡Nosotros queremos ser parte de un 
movimiento que está haciendo una diferencia para la eternidad! Y hoy estamos 
respondiendo esta pregunta importante, "Dios, ¿cómo quieres que participe?" Al final 
del servicio le responderemos. Tal vez Él te está llamando a orar. Tal vez él te está 
llamando a participar como estudiante de EMD, o como pasante, o en servir en un nuevo 
camino en la iglesia. Y recibiremos una ofrenda especial que se destinará a la visión de 
Florecer, y tal vez él te está pidiendo que le des un regalo mensual o una sola vez. regalo 
renovable. Aquí hay algunos ejemplos de lo que su regalo puede hacer: 

o $15/mes o $180 ayuda alcanzar a una nueva persona para Cristo en una 
plantación de iglesia. 

o $33/mes o $400 cubre la matrícula de un estudiante de EMD durante un año 
o $83/mes o $1,000 una donación única ayuda a una iglesia a proporcionar una 

pasantía/internship de verano. 
o Predicar el sermón "Mayordomos no Dueños". 

o Brinde una oportunidad para que su congregación responda. 
o Muestre el video de DCP en su sitio web y redes sociales esa semana. 

http://www.pacificopenbible.com/flourish
https://vimeo.com/731927584

