¡Discovery
cambiará tu vida!
¿Qué es Discovery?
Discovery es una sesión de ocho
sesiones que ayudará a los
seguidores de Jesús a conectarse de
una manera más profunda y
completa con Dios y los planes para
su vida. La experiencia es para
cualquiera que anda buscando un
caminar más profundo con Jesús e
incluye adultos jóvenes, pastores,
equipos de liderazgo, líderes
emergentes, maestros,
congregaciones, y equipos de
ancianos.

¡El manual de DISCOVERY está
disponibles en línea para que
el maestro los baje e imprima!
Todo esto por medio de
Google-Classroom.
Para mayor información favor
contactar a Felixa de Kunkle al
correo electrónico
fvdekunkle@lmcchurches.org

Explora el
Propósito de

Tú Vida …

Descubre el propósito
de tu vida
Discovery busca ayudar a los
cristianos a escuchar la voz de Dios,
conocerse mejor a sí mismos y
planificar el crecimiento hacia lo
que cada uno escucha que Dios le
llama. En este sentido, Discovery es
a la vez un discipulado básico y un
entrenamiento de liderazgo. Si
desea ofrecer Discovery en su
congregación, comuníquese con la
oficina de LMC para saber como
poner en Discovery en marcha sus
clases de estudio.

Liderazgo Misional
Anabautista
 Correo Postal
P.O. Box 1635
Lancaster PA 17608-1635
Dirección de la Oficina
450 N. Prince Street
Lancaster PA

 (717) 293-5246
information@LMCchurches.org
www.LMCchurches.org

Discovery
En Español

¿COMO PUEDES INSCRIBIRTE?
Para poder ser parte de las clases de
Discovery, contacta a tu pastor de la
Iglesia a la que asistes.
Si tu Iglesia no esta impartiendo estas
clases, esta es tu oportunidad de dar
este folleto a tu pastor o a tu obispo y
ellos nos contactaran para comenzar
una clase y es muy posible que tu
Iglesia comience pronto con uno de
estos cursos. Será de mucha bendición no solo para ti, sino para muchos
con el deseo de acercarse a Dios mas
íntimamente.
Para pastores u obispos: Estas son
las opciones de pago para obtener
tu manual impreso*:
¨ Efectivo
¨ Cheques
¨ Pagos por medio de tu Iglesia
¨ O en la página web:
https://lmcchurches.org/donate/
y seleccione VANCO

*Esto es para pastores u obispos
para solicitar copias impresas solamente. Si las clases ya estan formadas.
Para obtener más información,
póngase en contacto con
Felixa de Kunkle at
fvdekunkle@lmcchurches.org

SESIONES

Discovery le ayuda a:

Sesión 1
¿Qué es Discovery?

Descripción general de Discovery.

•

Tener un encuentro con Dios de
una manera fresca e íntima,

•

Cónfirma los dones que has recibido del Espíritu Santo,

•

Aprendes más sobre tu personalidad y cómo te relacionas con los
demás,

•

Examina las experiencias de la
vida y descubre tu pasión por
servir a los demás,

aprende cómo los dones/la pasión
te forman en tus relaciones en el cuerpo de
Cristo; aprende sobre la inteligencia emocional

•

Aclara tu propósito único en la
vida como seguidor de Jesús,

Sesión 4
Descubriendo tu singularidad

•

Desarrollas un plan de crecimiento
que te ayuda a avanzar hacia el
futuro que Dios tiene para ti,

•

Comprometerce a tener un mentor
de tutor que te apoyará en tu crecimiento en los próximos dos
años☼

Se alienta a los mentores a asistir a
todas las sesiones y se espera que
lleguen a la clase de la sesión numero 8, que participen en la capacitación de mentores y se una a un
grupo de apoyo de mentores para el
siguimiento y su educación continua.

Sesión 2
Eres un hijo dotado de Dios

identifica tu principal don espiritual; escribe tu declaración de pasió por la
misión

Sesión 3
¿Cuál es tu pasión? ¿Tu coeficiente intelectual emocional?

Profundiza en el entendimiento de
mí mismo a traves de mi relación con los
demás.

Sesión 5
Mi gozo profundo, el hambre
profundo en el Mundo

Componga una forma de declaración de sus propositus.

Sesión 6
Poniéndolo Todo Junto

Repasar e integrar el trabajo
realizado,

Sesión 7
Desarrollar un plan de crecimieto
Escribe metas SMART

Sesión 8
Transformando la Amistad

Aprende que tutorías con mentores

