MESAS REDONDAS EXPONENCIALES
13 NOVIEMBRE 2021
UN DÍA, 125 CIUDADES, 30 NACIONES,
25 IDIOMAS, 6 ZONAS HORARIAS.

JUNTOS

equipar para
multiplicar

Bienvenido a las Mesas Redondas de
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 Exponenciales 2021
es: JUNTOS - Equipar para multiplicar.
Queremos ver la multiplicación del evangelio, los
discípulos, los líderes, las iglesias y las redes. Durante
el día nos centraremos en los diferentes aspectos de
"Juntos".
Hace mucho que entendemos y nos esforzamos por
lograr la Gran Comisión (Mateo 28), que es el desafío
de "Ir". Más recientemente hemos reconocido que

también debemos obedecer el Gran Mandamiento
(Marcos 12) de "Amar". Pero la parte que falta y que
constituye la misión de Jesús es el tercer gran, la
Gran Colaboración (Juan 17) - que debemos hacer
esto "Juntos".
Para que veamos un movimiento que cumpla la
misión de Jesús debemos hacer lo que Jesús nos
pidió: debemos HACER DISCÍPULOS … y AMAR…
pero JUNTOS!
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 este
año.
Es un privilegio
servir a
Øivind Augland
vuestro lado. Líder
Visionario y Presidente

Jürgen Eisen
Director de la Conferencia

EUROPE

SESIÓN 1: JUNTOS - La gran idea
Por Dave Ferguson

JUNTOS - La Base Bíblica
Por Raphael Anzenberger

Notas

Notas

35 GRUPOS Y ORACIÓN
MIN Ya has escuchado la charla de Dave Ferguson sobre "La gran idea" y la de Raphael Anzenberger sobre
"La base bíblica". ¿Cuál es la idea detrás de "Juntos" y qué nos dice la Biblia al respecto?

Comparte (2 minutos cada uno):
• Comparte tu nombre, cómo estás involucrado en el ministerio y una breve historia sobre una
persona que ha invertido en ti y ha tenido un impacto significativo en tu viaje con Jesucristo.
Ora: Ora para que Dios te hable a ti y a las personas a tu alrededor.

TALLER 1: ELEGIDO POR EL
ANFITRIÓN

Notas

25 TALLER: TIEMPO EN GRUPOS
MIN Has escuchado uno de los muchos talleres. Reflexiona por favor sobre la siguientes preguntas:
• Toma por favor 2 minutos y resume en tres frases lo que has escuchado en la enseñanza.
• ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a través del taller y qué es lo que más te ha inspirado?
• ¿Tiene esto alguna implicación para ti? Si es así, ¿cuál?
Comparte lo que has escrito con los demás en tu mesa.

SESIÓN 2: RETO

Notas

45 TIEMPO EN GRUPOS
MIN Ya has visto dos historias diferentes de distintas ciudades de Europa. Ambas son ejemplos inspiradores
de cómo puede ser el proceso de trabajar juntos entre denominaciones y dentro de las ciudades y
regiones. A continuación, recibirás un reto de Øivind sobre cómo puedes empezar a colaborar en tu
propia ciudad.
•
•
•
•

¿En qué nivel estás en tu ciudad, en tu Mesa Redonda?
¿Cuáles son las barreras que debes superar?
¿Cómo podrías superarlas?
¿Cuál podría ser el próximo paso para tu ciudad?
Estado

Hábito

Barrera a
Superar

Paso para el
Crecimiento

Poder del
Evangelio

Prácticas Útiles

Competencia

Desconfianza
mutua

Orgullo

Confesar

Humildad

Orar unos con
otros

Coexistencia

Ignorarse
mutuamente

Tribalismo
(cada uno por
su cuenta)

Conectar

Unidad

Quedar para
tomar un café

Comunicación

Os conocéis
entre vosotros

Pasividad

Crear
oportunidades

Intencionalidad

(ninguna)

Cooperación

Ayudarse
mutuamente

Interés propio

Convencerse

Generosidad

Lee un libro

Colaboración

Uniéndose unos
a otros

(sin barrera)

Continuar

Sacrificio

Conectar con
otros

TALLER 2: ELEGIDO POR EL
ANFITRIÓN

Notas

20 TALLER: TIEMPO EN GRUPOS
MIN Has escuchado uno de los muchos talleres. Reflexiona por favor sobre la siguientes preguntas:
• Toma por favor 2 minutos y resume en tres frases lo que has escuchado en la enseñanza.
• ¿Qué es lo que Dios te ha dicho a través del taller y qué es lo que más te ha inspirado?
• ¿Tiene esto alguna implicación para ti? Si es así, ¿cuál?
Comparte lo que has escrito con los demás en tu mesa.

SESIÓN 3: Vamos a hacerlo
Por Yaroslav Pyzh

Notas

JUNTOS - con el Espíritu Santo
Por Sarah Breuel

Notas

20 TIEMPO EN GRUPOS
MIN Hay diferentes maneras de responder al mandamiento de Dios de HACER DISCÍPULOS

… y AMAR…

JUNTOS.

• ¿Cuáles son los próximos pasos en tu ciudad/región?
• ¿Cuándo volveréis a reuniros en tu ciudad / región para dar el siguiente paso?
• ¿Qué te imaginas al pensar en los Regionales Exponenciales 2022? (siéntete libre de transmitir
estas ideas a Exponencial Europa o al anfitrión de la mesa redonda).

Todos los talleres pregrabados están disponibles de forma gratuita
en nuestra página web: exponential.courses.

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

SOCIOS EUROPEOS

¿Quieres
convertirte en
colaborador?

PRÓXIMAMENTE: REGIONALES EXPONENCIALES. Más información en EXURL.EU/REGIONAL

