
 

sirva 
FRESNO 
Un movimiento de iglesia unido en servirá a 
nuestra ciudad como el cuerpo de Cristo 

 
 

E L  P O R Q U E 
S E M A N A  U N O 

 
 
Hechos 1: 8, sepamos que la misión de la Iglesia desde 
el principio fue llevar las buenas nuevas de Jesús a 
todas las áreas de nuestra ciudad y mundo. Las Iglesias 

en Fresno han 
estado haciendo 
esto durante años, 
pero en un mundo 
cada vez más 
divisivo, nuestra 
cultura está 
muriendo por ver 
la fe en la acción - 
una fe que es algo 
más que palabras 
y proclamación, 
pero carne y 
huesos reales.   
 
Servir Fresno es 
parte de una 
iniciativa liderada 
por Every 
Neighborhood 
Partnership para 
reunir iglesias de 

Fresno y sus alrededores para servir a nuestra ciudad.  
Como el cuerpo unido de Cristo, deseamos poner 
manos y pies activos a nuestra fe, expresando el amor 
continuo por nuestra comunidad como una Iglesia.  
Iglesias y pequeños grupos son el principal vehículo de 

Servir Fresno. A lo largo de los años hemos sido 
testigos de muchas iglesias y pequeños grupos que 
lucharon con la Palabra de Dios, y buscan discernir y 
decidir cómo responder a las necesidades y bienes de 
nuestra comunidad. 
 
Servir a Fresno empuja a la gente porque les obliga a 
reconocer que para ser un auténtico discípulo de 
Jesucristo debemos estar dispuestos a servir y amar a 
los demás. Simplemente venir a la iglesia y no vivir y 
actuar como la iglesia no es una práctica bíblica, y 
queremos ayudar a la gente a tomar conciencia y luego 
equiparlos para responder con obediencia a lo que Dios 
está llamando a la. 
 
Servir Fresno es acerca de Jesús y nuestra voluntad de 
vivir como Él en cada bolsillo de nuestra ciudad. Para 
algunas iglesias y pequeños grupos, esta es una nueva 
experiencia, y estamos entusiasmados con el proceso, y 
lo que va a suceder a usted ya través de usted. 
  
Esta guía está diseñada para ayudarle, como iglesia o 
grupo pequeño, a navegar por el proceso de Serve 
Fresno.  Tan importante como el tipo de proyecto en el 
que participa su grupo y el impacto que tiene en otros, 
estamos convencidos de que el proceso será tan 
significativo para su iglesia o grupo.  Al orar, planear y 
prepararse, querrás estar consciente de lo que Dios 
está moldeando en ti, ya que Él te acerca a Él ya los 
demás a lo largo del camino. 

Como el cuerpo 

unido de Cristo, 

deseamos poner 

manos y pies 

activos a nuestra 

fe, expresando 

amor continuo por 

nuestra comunidad 

como una iglesia. 

 



Lea Colosenses 1:9-14 
 
Y así, desde el día que oímos, no hemos dejado de orar por vosotros, pidiéndoles que seáis llenos del 

conocimiento de su voluntad en toda sabiduría espiritual y entendimiento, para andar en una manera digna del 

Señor, plenamente Agradables a Él, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que 

se fortalezca con todo poder, según sus gloriosos, por toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al 

Padre, que os ha capacitado para participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos ha liberado del dominio. 

De las tinieblas y nos transfirió al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados 

(Colosenses 1: 9-14 ESV). 

 
Preguntas de Reflexión 

 
 
1. ¿De qué te han entregado? ¿A qué te has transformado? ¿Cómo esto forma parte de tu vida y la forma en 

que vives? 

 

 

 

2. ¿Qué significa estar lleno de toda sabiduría espiritual y entendimiento? ¿Dónde puedes ir para la sabiduría y 

la comprensión? 

 

 

 

3. ¿Qué aspecto tiene el caminar de una manera digna del Señor? ¿Cuáles son las maneras prácticas de dar 

frutos? ¿Por qué es importante dar fruto? 

 

 

 

4. ¿Quién es la fuente de poder en tu vida para obtener sabiduría espiritual y producer 

    frutos espirituales? 

 

 

 

5. ¿Qué tiene que ver este pasaje con el servicio de Fresno? ¿Qué lecciones se pueden extraer de las palabras 

de Pablo que puedes aplicar a tu iglesia o grupo? 
 



 
 

Oración 
	
	

Orar	por:	
	
	

Sabiduría y discernimiento para su grupo sobre el proyecto o la oportunidad de este año 

Vidas para ser cambiadas y transformadas durante el proceso 

Dios aparezca de manera poderosa y sencilla mientras ustedes sirven juntos 

Otros grupos pequeños y personas que participarán este año 

Nuestra ciudad y valle, y el impacto Serve Fresno podría tener sobre ellos 

Cristo sea proclamado y la gente venga a creer en Él 

 
 
 

 
Estar pensando en oportunidades de proyectos que podrían ser posibles para su grupo de involucrarse con este año. 

La semana que viene se va a hacer una lluvia de ideas y llegar a las ideas posibles y los próximos pasos. 
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E L  C O M O 
S E M A N A  D O S 

 

Utilice esta guía para ayudar a su iglesia o grupo a hacer una lluvia de ideas y estrategias de una 
manera en la que usted puede corporativamente ser una bendición para los que lo rodean 
durante la semana de Serve Fresno. Esta guía continuará ayudando a refinar su visión por ser la 
iglesia en su vecindario. 
 
 

O R A C I  Ó N 
 

A medida que avanza en un momento de planificación, tome 5 minutos para orar para que el Espíritu Santo le 

dé el corazón de Dios para nuestro vecindario, ciudad y mundo, y Sus ojos para ver las necesidades y 

oportunidades allí.  Ore para que el Espíritu Santo ayude a su iglesia o grupo a encontrar una oportunidad 

para participar, y que Él usará esta actividad o evento para bendecir a quienes le rodean. 

 
 

Reunión creativa 
 
A continuación, pasar a una época de lluvia de ideas. Para fomentar la participación de todos, obtenga 

grupos de 3 o 4. Genere ideas sobre lo que su iglesia o grupo podría hacer o ser parte de. No tiene que ser 

grande, pero tome 15 minutos para soñar basado en los dones espirituales, el corazón, las habilidades, las 

pasiones y las experiencias de los miembros de su grupo. * Nota los pensamientos finales a continuación si te 

quedas atascado. 

 
Pregúntate a ti mismo las siguientes preguntas: 



 
 
1. ¿Qué dones, habilidades o pasiones tienes como grupo? ¿Hay algo que corporativamente viene a la 

superficie cuando se considera esto? 
 
 
 

2. ¿Dónde vive, trabaja y juega? ¿Hay áreas naturales donde su grupo pueda reunirse para cuidar y servir? 
 
 
 

3. ¿Cuáles son algunas áreas de la ciudad que conoce o se preocupa? ¿Hay algún lugar en el que su grupo 
haya querido servir en el pasado, pero no ha podido hacerlo? 

 
 
 
4. Al listar ideas, ¿qué es lo que te destaca? ¿Hay algo que excite al grupo? ¿Hay algo que parezca 

convincente para que el grupo participe? 
 
 
 
Ahora el trabajo de la reunión creativa se hace real. Reúnete de nuevo para hacer un resumen durante 20 
minutos. Elija una persona de cada grupo para compartir las 3 ideas principales que surgieron. Como grupo, 
estrecha la lista hasta las 3 primeras ideas en general. A medida que las ideas surgen, comience a explorar 
cómo esas ideas podrían jugar fuera de su grupo, así como quién y qué se necesita para hacer que suceda. 
Por último, estrecha más allá de la idea superior. 
 
Para ayudar a ejecutar esta idea final, volver a los mismos grupos pequeños durante 15 minutos y hacer las 
siguientes preguntas:  
 
1. ¿Qué recursos necesita? 
 
 
2. ¿Qué conexiones tiene para sacarla? 
 
 
3. ¿Qué roles necesita llenar?  
 
 
4. ¿Qué puedes contribuir?  
 
 
5. ¿Qué fecha y hora debe programar su actividad?  
 
 
6. ¿Dónde lo harás? 
 
 
 
Reunirse como un grupo más grande durante 15 minutos y tener una participación de la persona de cada 
grupo pequeño lo que se le ocurrió. A continuación, cree pasos de acción para retirar su evento o actividad. 
Asegúrese de que todo el mundo tiene una responsabilidad. Llegar con las fechas de vencimiento necesarias, 
y discutir cómo va a comunicar lo que está sucediendo con todos. 
 

 



 
 

ORACIÓN 
 
 
Tome 5 minutos para orar y agradecer a Dios por bendecir su tiempo y este proceso. Ore para que Él use sus 
actos ordinarios y sencillos de intencionalmente para construir su reino en cada barrio. 
 
 
 

PENSAMIENTOS FINALES 
 
1. Es probable que terminen con más ideas, entonces usted puede participar en el servicio de este año 

Fresno. No te preocupes. Basta con hacer una lista y tenerlos en cuenta para el futuro. 

 
 

2. Si usted está teniendo un duro lazo decidir en qué proyecto participar, dar prioridad a los que permiten  

a la mayoría de las personas a unirse. 
 
 
 
3. Si tiene una idea de qué tipo de proyecto le gustaría estar involucrado pero necesita ayuda para hacer 

una conexión, deje que su iglesia local sepa que hay muchas asociaciones locales y organizaciones sin 

fines de lucro en la ciudad a la que podría estar conectado. 

 
 
4. Si su grupo está formado por familias, trate de encontrar un proyecto que los niños puedan participar e 

invitar a sus amigos a unirse con ellos. 
 
 

5. No todos los proyectos necesitan ser intensivos en mano de obra. Si su grupo necesita algo que requiere 

menos esfuerzo físico, entonces busque uno. 

 
 

6. Este proceso puede generar ideas para individuos en el grupo que no encajan en un proyecto de grupo. 
¡Está bien! Anímense unos a otros a perseguir algunas cosas por sí mismos si Dios las está moviendo. 

 
 
 
7. Orar mucho. 
 
 
 
8. ¡Diviértete! 
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¡El servicio de Fresno 2015 ha terminado! ¿Puedes creerlo? Alabamos a Dios por toda buena obra realizada por Su 

pueblo. Queremos celebrar lo que Dios ha hecho por toda esta ciudad para Su gloria. Es apropiado e importante 

para usted como un pequeño grupo tomar tiempo para reflexionar sobre toda la experiencia de servir a Fresno. 

Haga que sea significativo identificando lo que aprendió acerca de Dios, usted y su grupo. 

 
REFLEJAR 

 
¿QUÉ? 

Tómese el tiempo para describir lo que ocurrió durante todo el proyecto, quién estuvo involucrado, qué fue logrado, 

qué necesidades se cumplieron, etc. Pida a varios miembros del grupo que describan lo que sucedió con su 

proyecto, o haga un círculo y haga que cada persona proporcione Un adjetivo para describir lo que sucedió o lo que 

se logró. También puede tener una discusión de grupo en la que haga las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas que notó? 

2. ¿Cómo ha cambiado o reformado su entendimiento de la Palabra de Dios o la vida Cristiana? 

 

¿Y QUÉ? 
 

Discuta qué pensamientos o sentimientos provocó su Proyecto, o qué lecciones aprendió de esta experiencia. 

Considere las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué sabes ahora que no sabías antes? 



2. ¿Qué actitudes y sentimientos tienes sobre la experiencia que no tenías antes? 

3. ¿Qué parte de esta experiencia fue más valiosa para usted? ¿Para su grupo? 

4. ¿Qué crees que recordarás y conservarás en otros sentidos después de esta experiencia? 

5. ¿Cómo has contribuido a este grupo? 

	

¿AHORA QUE? 
 

Servir Fresno está diseñado para ser más de una semana de experiencia en que se convertiría en un estilo de vida 

para los discípulos de Jesucristo. Las preguntas de "¿Ahora qué?" Son para ayudarle a usted ya su iglesia o grupo a 

considerar lo que sigue o decidir sobre pasos continuos. Es posible que desee hacer algunas de las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Qué cosas aprecias sobre los miembros de esta iglesia o grupo?  

2. ¿Qué cambios sugeriría para la futura experiencia de la iglesia o del grupo?  

3. ¿De dónde viene tu iglesia de grupo desde aquí? 

 

PENSAMIENTO FINAL 
 

Puede ser apropiado que usted siga con la organización o las personas a las que sirvió durante el proyecto. 

Permítales reflexionar sobre la experiencia, y ver si hay alguna información que sería útil para su grupo tanto ahora 

como en el futuro. Establecer un tiempo para cumplir o incluso para hacer otro proyecto de servir en el camino. 

 

Cuente su historia. Es bueno compartir con otras personas lo que pasó y cómo se movió Dios. Esto puede incluir 

hablar con la familia, otros miembros de la iglesia de su casa, o amigos y vecinos. Si tienes fotos o videos de la 

experiencia, publícalos en línea como una forma de celebrar lo que Dios hizo. A su iglesia le encantaría escuchar 

sus historias, así que envíe un correo electrónico con fotos e información a su pastor. También asegúrate de usar el 

hashtag "#ServeFresno" para cualquier mensaje de medios sociales. 

 

ORACIÓN 

Una oración final para todos nosotros: 

Que se fortalezca todo poder, conforme a su glorioso poder, para toda perseverancia y paciencia con gozo, dando 

gracias al Padre, que nos ha capacitado para participar en la herencia de los santos en la luz 

(Colosenses 1: 11-12, ESV, palabras en cursiva editadas para énfasis). 


