MESA REDONDA EXPONENCIAL
13 OCTUBRE 2020
UN DÍA, 130 CIUDADES, 28 PAÍSES,
24 IDIOMAS, 6 ZONAS HORARIAS.

La cultura se puede definir como: Patrones de
comportamiento repetidos espontáneamente.
La cultura se forma desde la pasión de tu
corazón y la convicción de tu mente.
Lo que valoramos se convierte en lo que
priorizamos, y lo que priorizamos se convierte
en nuestra historia y lenguaje y se hace visible
con nuestro comportamiento.

Bienvenido a la Mesa Redonda Exponencial
Exponencial es una comunidad con una causa.
Nuestra visión común es ver la reproducción
y multiplicación convertirse en la norma en el
lenguaje y comportamiento de la iglesia de
Europa.
El tema de las Mesas Redondas Exponencial
2020 es: Activando una Cultura de
Multiplicación. Queremos ver la multiplicación
del evangelio, de discípulos, líderes, iglesias
y redes de conexión. A lo largo del día nos
centraremos en los diferentes aspectos de la
multiplicación.

Queremos proporcionarte recursos que te
sirvan a ti y a tu iglesia en vuestro camino hacia
la plantación de nuevas iglesias. En nuestra
página web exponential.courses encontrarás
contenido de todos nuestros talleristas
disponible gratuitamente. También puedes
acceder online al libro de la Mesa Redonda
Exponencial.
Es un
privilegio
servir a
vuestro
lado.

Øivind Augland
Líder Visionario y
Presidente

Jürgen Eisen
Director de la
Conferencia

EUROPE

5
MIN

BIENVENIDA
[LOCAL]

ENLACE

LEAR.NO/1

5
MIN

ALABANZA
[PRE-GRABADO]

ENLACE

LEAR.NO/2

10
MIN

EXPLICAR EL DÍA Y LA VISIÓN DE EXPO 20/21
[EN VIVO]

ENLACE

LEAR.NO/3

5
MIN

HISTORIA: PLANTACIÓN DE IGLESIAS EN BERGEN
[PRE-GRABADO]

ENLACE

LEAR.NO/4

15
MIN

CHISPA: ENCENDIENDO UNA CULTURA DE MULTIPLICACIÓN
[PRE-GRABADO] POR GINA Y ØYSTEIN GJERME

ENLACE

LEAR.NO/5

20
MIN

GRUPOS Y ORACIÓN

ENLACE

LEAR.NO/6

Has escuchado a Øystein y Gina Gjerme hablar sobre 'La cultura de la
multiplicación' y cómo se están enfocando en multiplicar el evangelio, los
discípulos, los líderes y las nuevas iglesias. Por favor, toma un tiempo para compartir tu propia
historia con otros en tu mesa.

Compartir: (2 minutos cada uno)
1. Comparte tu nombre,
2. Cómo estás involucrado en el ministerio y
3. Una historia corta sobre una persona que ha invertido en ti y ha tenido un impacto
significativo en tu caminar con Jesucristo. Un minuto cada uno.

10
MIN

PAUSA
[LOCAL]

ENLACE

LEAR.NO/7

5
MIN

HISTORIA
[PRE-GRABADO]

ENLACE

LEAR.NO/8

15
MIN

VALOR: LA MULTIPLICACIÓN ES LA NORMA
[PRE-GRABADO] POR RAPHAEL ANZENBERGER

ENLACE

LEAR.NO/9

15
MIN

NARRATIVA: LENGUAJE DE MULTIPLICACIÓN
[PRE-GRABADO] POR DAVE FERGUSON

ENLACE

Oración: Ora para que Dios te hable a ti y a las personas a tu alrededor.

LEAR.NO/10

10 €

Compra las enseñanzas en profundidad por solo
por serie
En los cursos encontrarás notas con preguntas para usar en tus grupos de liderazgo.
CHISPA: Encendiendo una cultura de Multiplicación. Gina y Øystein Gjerme: lear.no/spark
VALOR: ¿La Multiplicación tiene base bíblica? Raphael Anzenberger: lear.no/value
NARRATIVA: El lenguaje y las historias de Multiplicación. Dave Ferguson: lear.no/narrative
COMPORTAMIENTO: Práctica de la Multiplicación. Ric Thorpe: lear.no/behaviour

GRUPOS
[LOCAL]

ENLACE

30
MIN

LEAR.NO/11

Rafael ha explicado cómo la multiplicación es un concepto bíblico. El evangelio, discípulos, líderes y nuevas iglesias se multiplicaron, pero ocurrió por la obediencia al
Espíritu Santo. Después, Dave Ferguson ha hablado sobre la narrativa de la multiplicación, la
importancia del lenguaje que usamos y la historia que contamos. Esto refuerza la cultura que
queremos construir. Basándoos en las dos enseñanzas, preguntaos entre vosotros:

15
MIN

ZOOM - PREGUNTAS Y RESPUESTAS
[EN VIVO] ID DE ZOOM: 884 7885 4903

ENLACE

LEAR.NO/12

60
MIN

PAUSA Y COMIDA
[LOCAL]

ENLACE

LEAR.NO/13

30
MIN

TALLERES: ELIGE UNO Y DISCUTIDLO EN GRUPOS
[PRE-GRABADO] ELEGIDOS POR EL ANFITRIÓN.

ENLACE

¿Qué te ha estado hablando Dios a través de las dos sesiones de enseñanza y qué te ha
inspirado más?
2. ¿Qué lecciones podemos aprender del modelo de tres etapas de plantación de iglesias
en la iglesia primitiva?
3. ¿Tienes una historia que contar que ayude a crear una cultura de la multiplicación?
Compártela brevemente.

LEAR.NO/14

30
MIN

GRUPOS
[LOCAL]

ENLACE

1.

LEAR.NO/15

Has escuchado uno de los muchos talleres. Reflexiona por favor sobre la
siguiente pregunta:

5
MIN

SALUDO Y EXPLICACIÓN
[EN VIVO] CON ØIVIND Y JÜRGEN

ENLACE

LEAR.NO/16

15
MIN

COMPORTAMIENTO: PRÁCTICA DE LA MULTIPLICACIÓN
[PRE-GRABADO] POR RIC THORPE Y NESS WILSON

ENLACE

LEAR.NO/17

20
MIN

GRUPOS
[LOCAL]

ENLACE

1. ¿Qué te ha estado hablando Dios a través de esta sesión y qué te ha inspirado más?
2. Tómate por favor 2 minutos para resumir en tres frases lo que has escuchado en la sesión
de enseñanza, y luego compártelo con otros en la Mesa Redonda.

LEAR.NO/18

¿Cómo es la multiplicación en la práctica? Ric Thorpe, un obispo de la Iglesia
de Inglaterra con un enfoque específico en la plantación de iglesias, ha compartido ejemplos
e historias de multiplicación desde su propia experiencia en discipulado, evangelización,
plantación de iglesias y planificación estratégica a nivel nacional. Reflexiona sobre la siguiente
pregunta:
1. ¿Qué ejemplos de multiplicación has experimentado en el ministerio?
2. Las preguntas en el discipulado, entrenar líderes con un sistema de liderazgo, y plantar
con un ayudante de plantación, son todos multiplicadores. ¿Cómo podrías estas u otras
intervenciones intencionales impactar tu propio crecimiento y capacidad de plantar
iglesias?

Accede a más de 30 talleres GRATIS en lear.no/workshop

20
MIN

ZOOM - PREGUNTAS Y RESPUESTAS
[EN VIVO] ID DE ZOOM: 884 7885 4903

ENLACE

LEAR.NO/19

15
MIN

PAUSA Y CAFÉ
[LOCAL]

ENLACE

LEAR.NO/20

5
MIN

HISTORIA: PLANTACIÓN DE IGLESIAS EN BERLÍN
[PRE-GRABADO]

ENLACE

LEAR.NO/21

20
MIN

MOVIMIENTO: COMPROMISO CON LA MULTIPLICACIÓN
[PRE-GRABADO] POR LEO BIGGER

ENLACE

LEAR.NO/22

10
MIN

PRÓXIMOS PASOS: EXPO 2021 EN BERLÍN
[EN VIVO] POR ØIVIND & JÜRGEN

ENLACE

LEAR.NO/23

GRACIAS A NUESTROS COLABORADORES Y A LA JUNTA
DE EXPONENCIAL EUROPA:

Próxima

CONFERENCIA
DE LÍDERES
de Exponencial Europa
12-14 octubre, 2021

Paquete de la
Conferencia
Compra todos los
cursos y recursos por
solo

€29

(valor total 50 €)
Cada uno de los ponentes ha
creado 2 enseñanzas en
profundidad de sus temas, de 20'.
Compra el paquete de la
conferencia hoy para obtener
todas las sesiones de los oradores
principales, sus enseñanzas en
profundidad y sus notas, junto
con las preguntas para usar en tu
grupo de liderazgo.

EUROPE
exponential.courses/bundle
- Paquete de la
Conferencia por 29 € -

