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Desde el día en que se inició hace treinta y ocho años, Rush Creek 
ha estado ayudando fielmente a las personas alejadas de Dios a 
convertirse en seguidores contagiosos de Jesús. Esta Misión alimenta 
nuestra visión de ser PRECURSORES de la fe UNIDOS para ayudar a 
las personas a ENCONTRAR y SEGUIR a Jesús. El compromiso con esta 
Misión es algo que siempre hemos tomado y siempre tomaremos en 
serio.

Los acontecimientos de los últimos dos años prácticamente han 
desgarrado a nuestra nación y las iglesias de todo el país están 
luchando y están en desorden. Pero recuerda, cuando vemos 
obstáculos, Dios ve oportunidades. Esta temporada puede ser una 
oportunidad para ver la tragedia convertida en triunfo para la gloria de 
Dios.

Creemos que Dios ahora nos está llamando a nosotros para responder 
a nuestro mayor desafío hasta el momento. Esto es algo que nos 
llevará a TODOS nosotros, 100% comprometidos, para cumplir. Estamos 
llamando a esta próxima temporada en Rush Creek RISE UP!

Durante los próximos 24 meses, estamos orando por todos los que 
llaman hogar a Rush Creek para que tengan un encuentro con Dios 
que les cambie la vida y desate un nuevo nivel de entrega, fe, servicio 
y generosidad. ¿Te imaginas lo que Dios podría hacer en y a través 
de aquellos dispuestos a confiar fielmente, rendirse completamente y 
obedecer completamente lo que Él nos llama a hacer?

Cuando Nehemías escuchó que los muros de Jerusalén aún estaban 
en ruinas, desafió al pueblo a que obtuvieran fuerzas del Señor; a 
LEVANTARSE y hacer una gran obra. Rush Creek, es nuestro momento 
de obtener la fuerza del Señor. LEVÁNTATE y haz esta gran obra para la 
gloria de nuestro gran Dios y el bien de todos los que confiarán en Él. 
¡Levantémonos!

Pastor Principal

Marty Collier

WHAT’S INSIDE



RUSH CREEK CHURCH EXISTE PARA AYUDAR A LAS 
PERSONAS ALEJADAS DE DIOS A CONVERTIRSE EN 

SEGUIDORES CONTAGIOSOS DE JESÚS.

SOMOS PRECURSORES DE LA FE, UNIDOS PARA AYUDAR 
A LAS PERSONAS A ENCONTRAR Y SEGUIR A JESÚS.

nuestra misión

nuestra visión

“ENTONCES LES DECLARÉ CÓMO LA MANO DE MI DIOS HABÍA 
SIDO BUENA CONMIGO,  Y ASIMISMO LAS PALABRAS QUE EL 

REY ME HABÍA DICHO. ELLOS RESPONDIERON: 

“LEVANTÉMONOS
Y EDIFIQUÉMOS”. 
ASÍ ESFORZARON SUS MANOS 

PARA BIEN.” 

—NEHEMÍAS 2:18

D espués de que Nabucodonosor saqueara la ciudad de 
Jerusalén en el año 586 a.C., sus muros y puertas quedaron en 
ruinas durante más de 140 años. Cuando Nehemías, copero del 

rey de Persia, se enteró, se le rompió el corazón. Dios lo levantó para 
desafiar a su pueblo a emprender la restauración de lo que había sido 
devastado. Respondieron fielmente y reconstruyeron los muros en 52 
días.

Los eventos recientes han impactado a las iglesias de una manera que 
no se había visto en décadas, o más. Ahora tenemos una oportunidad 
sin precedentes para pivotar y salir de esto más fuertes y más enfocados 
que nunca.

RISE UP es una oportunidad para que el pueblo de Dios se levante, tome 
la fuerza de Él y forje el futuro con claridad y confianza.
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Es hora de que el pueblo de Dios se 
levante y reclame su futuro brillante.

INTRODUCCION´ 



· Más de $100,000 otorgados hasta la fecha

· 35 familias nominadas

· Varias familias bendecidas con asistencia de renta

· Se proporcionó a un adulto mayor con discapacidad visual 
lentes de lectura con activación por voz

· Una familia de Rush Creek donó un automóvil a una familia 
necesitada

· Un compañero de Rush Creek, que es mecánico, hizo 
reparaciones en el vehículo de los beneficiados

· Se proporcionó vacaciones de fin de semana para familias 
estresadas

· Se dieron bendiciones financieras a los compañeros de la 
comunidad

· Se proporcionó ayuda económica para los gastos funerarios 
de su hijo

· Se proporcionó una computadora especial para una niña con 
discapacidad visual
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Rush Creek
inicia

1985

La iglesia entra al 
primer edificio

Experimenta luchas 
financieras

Mira Lagos abre como 2do 
campus

Mira Lagos
abre su 

primer edificio

2020

2005

Mira Lagos 
compró terreno 

para nueva 
ubicación

2016

Abre 1er campus 
internacional en 

El Salvador

Tierra de Hope Ranch 
donada y servicio en 
español comienza en 

Green Oaks

Se inició el 
campus de 

Midlothian y se 
abre el Handley 

Hope Center

Russ Barksdale se 
hace el

Pastor Principal

Fellowship of the 
Metroplex Church se 
convierte el campus 

Mansfield West

Marty Collier regresa para ser el 
pastor del campus Mira Lagos

Compassion Center 
en el campus Green 

Oaks

Handley Baptist 
Church se 

convierte en 
Campus de 

Handley

El pastor Russ se jubila y la 
iglesia llama a Marty Collier 

como pastor principal

Arlington Park
se une a Rush Creek

como un campus

El edificio original en 
Green Oaks destruido 

por incendio

Mansfield West entra a su
nuevo edificio

2020

La pandemia 
mundial hace que 
la iglesia detenga 

las reuniones

MOMENTOS DECISIVOS EN RUSH CREEK
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nuestro reto

C R E E M O S  Q U E  E S  T I E M P O  D E 
L E V A N T A R N O S  Y  D A R  U N  P A S O 

A U D A Z  H A C I A  E L  F U T U R O 
B R I L L A N T E  Q U E  D I O S  T I E N E 

P A R A  N U E S T R A  I G L E S I A .

Para hacer eso, va a requerir que TODOS - 
CADA uno de nosotros tenga un encuentro con 

Dios que cambie la vida. Oremos para que la 
gente de Rush Creek se LEVANTE y llevemos 

nuestra entrega, compromiso, fe y generosidad 
a un nivel completamente nuevo.

¿Te imaginas cómo podría avanzar el evangelio 
y fortalecer nuestra iglesia si cada uno de 

nosotros tomara decisiones extraordinarias para 
asociarnos con nuestro Dios extraordinario?

Dios quiere “hacer por encima y más allá
todo lo que pedimos o pensamos.” Él quiere
hacer esto en tu vida, y en nuestra iglesia. 

ES NUESTRO MOMENTO DE GANAR 
FUERZA DEL SEÑOR.

LEVÁNTATE Y HAZ ESTA GRAN OBRA 
PARA LA GLORIA DE NUESTRO GRAN 
DIOS Y EL BIEN DE TODOS LOS QUE 

CONFIARÁN EN ÉL.

Michael y yo comenzamos a ir a la iglesia juntos 
en 2001. Antes de eso, no asistíamos a ningún 
lado ni teníamos ninguna conexión espiritual 
real juntos como pareja. Era un alcohólico 
y drogadicto en recuperación, así que tuve 
una fuerte conexión espiritual a través de un 
programa de 12 pasos, pero no el amor de Cristo 
que conozco ahora. Como pareja, estábamos 
haciendo lo nuestro y honestamente batallando.

Después de que comenzamos a asistir, algo se 
sintió bien. Disfrutamos mucho los mensajes, 

y ambos empezamos a crecer. A nuestra hija le gustó la zona infantil e hizo algunos 
amigos. Después de asistir a una clase de membresía, aprendimos que podíamos 
continuar como "Asistentes regulares" sin compromiso, pero si queríamos ser 
compañeros en Rush Creek (Fellowship of the Metroplex en ese momento), teníamos 
que comprometernos a asistir a un grupo pequeño, servir en alguna forma de 
ministerio, y diezmar. Nunca había oído hablar del diezmo, pero cuando descubrí que 
era el 10% de mis ingresos, ¡me asusté! Tuve más dificultades con la parte del dinero 
que Michael porque soy una planificadora, mientras que Michael tiende a creer que 
las cosas simplemente saldrán bien. Yo también había crecido en la pobreza, así que 
tener dinero, aunque fuera un poco, era mi seguridad. Entonces, oramos mucho. Nos 
unimos a un grupo de vida, comenzamos a servir y continuamos orando por el dinero. 
En ese momento, también estábamos desempleados, por lo que nuestro ingreso 
total por desempleo era de $432 por semana. Pero seguimos orando y decidimos 
que podíamos empezar poco a poco. De alguna manera, el 5% se sintió como algo 
factible, así que comenzamos allí. Y luego oramos. Lo que me sorprendió fue que se 
sintió bien, no fallamos, ¡y de alguna manera lo hicimos bien! Entonces, después de 
un par de meses, pasamos al 6% y luego al 7%. Y oramos. Alrededor de ese tiempo, 
ambos encontramos empleo nuevamente y recibíamos ingresos estables, por lo 
que continuamos aumentando nuestro diezmo hasta llegar al 10%. Justo cuando 
comenzamos a sentirnos realizados en esta área, tuvimos una discusión en un grupo 
pequeño sobre dar "bruto, no neto". Nunca lo olvidaré. Si la abundancia del Señor 
vino antes de los impuestos, ¿por qué debemos dar después? Así que oramos de 
nuevo y nos comprometimos a dar de nuestros ingresos brutos. Y nunca nos hemos 
arrepentido.

Durante los últimos 20 años hemos atravesado tiempos muy difíciles y tiempos 
extremadamente lucrativos, pero Dios siempre ha provisto. Dios nunca estuvo 
detrás de nuestro dinero; Él estaba detrás de nuestros corazones. Él quería nuestro 
compromiso y fe. Quería tener la oportunidad de mostrarnos lo que ÉL podía hacer 
cuando nos quitamos de nuestro propio camino y lo dejamos. Recientemente, 
obtuvimos un pequeño ingreso adicional debido a la venta de un terreno familiar. 
Así que una vez más, salimos del camino y dejamos que Dios tome el control. Como 
resultado, pudimos asociarnos con Rush Creek para que una parte de estos fondos se 
destinara tanto a nuestro campus de El Salvador como a Hope Ranch. Nos sentimos 
honrados y agradecidos de poder ser una pequeña parte de la obra del Reino de Dios. 

—Michael & Dar Murphy
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META PRIMARIA
COMPROMISO DEL 100%
Desafiamos a todos los que llaman hogar a Rush Creek a que lleven 
su relación con Jesús al siguiente nivel de entrega, compromiso, fe 
y generosidad. Nos llevará a cada uno de nosotros. Nos llevará a 
todos.

nuestras metas nuestras
estratégias

META SECUNDARIA
$27 millones comprometidos para 2023 & 2024
Este será un compromiso de dos años de donaciones presupuestarias.

RISE UP: FORTALECER NUESTRA FE
$17.7 millones para ministerios continuos y de 
formación de discípulos
Orando por un aumento del 25% en los líderes para 
levantarse en la Fe.

RISE UP: FORTALECER NUESTRO IMPACTO 
$4.3 millones para compartir el evangelio y misioneros 
compañeros orando por un aumento del 25% de socios 
que sirven en la misión.

RISE UP: FORTALECER NUESTRA ESTABILIDAD
$5 millones mediante la actualización y renovación de las 
instalaciones del campus y el pago de la deuda actual
Esto incluye la compra de terrenos para nuestro campus 
de Midlothian.

U N A  E S T R A T E G I A 
E S  PA R T E  D E 

U N  P L A N  PA R A 
A L C A N Z A R 

U N A  M E T A  U 
O B J E T I V O . 

H E M O S 
I D E N T I F I C A D O 

T R E S 
E S T R A T E G I A S 

Q U E  N O S 
A Y U D A R Á N  A 

L O G R A R  L O  Q U E 
D I O S  H A  P U E S T O 

E N  N U E S T R O 
C O R A Z Ó N .
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FORTALECER NUESTRA FE
$17.7 Millones
25% de aumento para hacer discípulos y ministerios 
continuos

La columna vertebral de 
cualquier iglesia son sus 
ministerios continuos y las 
personas que los sirven y 
los dirigen. Desde cuidar 
amorosamente a los bebés 
en nuestra guardería 
hasta ayudar a nuestros 
niños y adolescentes a 
aprender a sobrellevar 
un mundo loco, fortalecer 
matrimonios y ayudar a 
los padres con su alta 
vocación, deseamos 
aumentar nuestro 
compromiso de hacer 
precursores fuertes y 
saludables que vayan 
creciendo en su fe.

Para hacer esto, 
necesitamos reclutar, 
capacitar y empoderar a 
un 25 % más de líderes 
de servicio y aumentar el 
nivel de nuestra inversión 
en generosidad. 

9

Cuando Jesús expuso Su 
Gran Comisión, la primera 
instruccíon fue “VE”. Vayan 
a todo el mundo, no solo 
aquí, sino también a nuestro 
estado, nuestra nación y 
nuestro mundo.

Nuestro deseo sería reducir 
en gran medida el costo 
de los viajes misioneros y 
aumentar las asociaciones 
globales para llevar el 
Evangelio a las naciones. 
También nos gustaría 
comenzar un proyecto de 
traducción de la Biblia para 
un grupo de personas que no 
tiene la Biblia en su idioma 
nativo. 

FORTALECER NUESTRO IMPACTO
$4.3 millones para compartir el evangelio y compañeros misioneros
25% de aumento de compañeros que sirven en misión
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Deseamos aumentar nuestra 
estabilidad actualizando 
y renovando algunas 
instalaciones de los 
campus para actualizarlas 
electrónicamente y hacerlas 
más atractivas en la cultura 
actual.

Aunque creemos que la 
deuda es una herramienta 
que debe usarse sabia y 
cuidadosamente, queremos 
disminuir el saldo para liberar 
oportunidades futuras para el 
ministerio.

Tenemos la oportunidad de 
asegurar un terreno para un 
edificio futuro para nuestro 
campus de Midlothian. La 
familia que está vendiendo la 
propiedad está emocionada de 
ofrecernos un trato increíble 
a casi la mitad del valor de 
mercado porque se utilizará 
para glorificar a Jesús.

FORTALECER NUESTRA ESTABILIDAD
$5 Millones

11

Hace tres años, cambié de trabajo 
después de mudarme a una 
nueva casa. Cuatro semanas en 
mi nuevo puesto, me despidieron 
inesperadamente. Aplastada y 
sintiéndome muy perdida, pasé 

unos días clamando al Señor ya que no tenía idea de lo que iba 
a hacer en un nuevo hogar sin trabajo. Mi familia ayudó en lo que 
pudo, pero fue mi familia del ministerio estudiantil la que se esforzó 
para ayudarme a sobrevivir durante unos meses. Dijeron: "Eres 
familia y la familia es lo primero". Dios me bendijo con ese dinero 
y poco después me bendijo con mi trabajo actual. Luego pude 
hacer lo mismo por otra familia del ministerio estudiantil que había 
atravesado tiempos difíciles financieramente. Así que fui bendecida 
y luego pude bendecir a otro líder de la misma manera. En Rush 
Creek, los líderes de nuestro ministerio estudiantil son la familia, 
la familia que Dios escogió personalmente y no los cambiaría por 
nada. ¡La familia primero!

—Lindsay Trammell

Cuando anunciamos que Clayton 
y yo haríamos FIV el año pasado, 
nos sentimos abrumados de la 
mejor manera por la cantidad de 
personas que querían alentarnos 
y apoyarnos a lo largo de nuestro 
viaje. Nuestra comunidad usó sus 
donaciones para ayudar a recaudar 
apoyo para nosotros y pudimos 

hacer dos ciclos hasta ahora y nos estamos preparando para 
un tercero después de un aborto espontáneo y un ciclo fallido. 
Gracias a nuestra comunidad, hemos podido caminar a través de 
la alegría más alta, así como también de las más bajas. Saber que 
no estamos solos significa mucho para nosotros.

—Heather Aker
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O R A R  P E R S I S T E N T E M E N T E

Oren para que Dios obre en 
los corazones de Su pueblo 

y que escuchemos con la intención de obedecer. 
Planea ser parte de nuestra Vigilia de Oración

C O M P R O M E T E R S E  T O T A L M E N T E

Ayude a alcanzar el objetivo 
principal del 100 % de participación 

poniendo su “sí” en el altar y 
alentando a otros a hacer lo mismo.

C E L E B R A  C O N  F U E R Z A

Dios va a hacer cosas maravillosas
en tu vida durante esta temporada. 

Comparte abiertamente y con 
entusiasmo con los que te rodean. 

V I V E  Y  D A  G E N E R O S A M E N T E

Vive y da de una manera que 
te exija llevar tu fe a un nuevo nivel 

de generosidad con tu tiempo y dinero.

nuestra
respuesta A G R U PA N D O  N U E S T R O  D O N A T I V O  E N  U N O

Es posible que hayas sido parte de campañas de iglesia en el pasado 
que te pidieron que dieras un segundo regalo "por encima y más allá" de 
tus dádivas habituales para hacer posibles iniciativas especiales como 
nuevos edificios y nuevos ministerios.

Normalmente, se daba ese donativo al 'Fondo de Construcción' o a la 
'Ofrenda de la Misión' y también continuabas dando ofrendas al 'Fondo 
General'. La iniciativa ¡RISE UP! es diferente.

Creemos que es UNA MISIÓN en la que estamos juntos. Entonces, como 
iglesia, hemos decidido que durante los próximos dos años será un 
fondo al que daremos generosamente en Rush Creek Church. Esta no es 
una 'campaña especial'. Es todo UN fondo.

La iniciativa ¡RISE UP! tendrá una duración de dos años. En esos dos 
años, todos los donativos que se entreguen a la Iglesia Rush Creek se 
destinarán a las tres estrategias que hemos identificado. Hemos incluido 
una tarjeta de compromiso de muestra para que puedas comenzar a 
orar acerca de tu compromiso con la visión de Dios para nuestra iglesia 
a través de la iniciativa ¡RISE UP!. Pasa algún tiempo con el Señor y 
sigue Su guía mientras luchas con la forma en que Él desea aumentar tu 
generosidad. Te proporcionaremos una nueva copia impresa el Domingo 
de Compromiso. 

Lo que normalmente doy/damos en un año
(Revisa cuanto das ahora en rushcreek.org/give)
Mi/Nuestra generosidad anual expandi-
da (un año) para Rise Up!

REGALO DE RECURSOS ALMACENADOS

x 2 años =

+

$

$

$

$ $

$

+

=

M I / N U E S T R O  C O M P R O M I S O 
PA R A  R I S E  U P !
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PREGUNTAS ACERCA DE DÁDIVAS? GIVING@RUSHCREEK.ORG

   Continuaré sirviendo en           Empezaré sirviendo en 

AREA DE MINISTERIO



D E VO C I O N A L E S  P E R S O N A L E S

Estos devocionales han sido elaborados para desafiarte y ayudarte a 
considerar cuidadosamente tu influencia, estilo de vida, generosidad 
y legado. Oramos para que este sea un momento de profunda 
reflexión y crecimiento espiritual. Algunas de las preguntas pueden 
ser fáciles de responder para ti; otras más difíciles. Tómate el tiempo 
para hacer una pausa, reflexionar y escuchar un susurro fresco del 
Espíritu.

Al comenzar estos devocionales, medita en Efesios 3:20-21:
“Y a Aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él 
sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, 
por los siglos de los siglos. Amén."

La promesa de Dios es que a pesar del desafío, a pesar de los 
reveses, a pesar de la lucha, Él siempre es capaz de hacer más allá 
de cualquier cosa que podamos pedir o pensar. Las iglesias tropiezan 
porque no le piden lo suficiente a nuestro Gran Dios.

El Nuevo Testamento nos recuerda una y otra vez que el mismo 
poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está en cada uno 
de nosotros. No tenemos el poder de forma innata; está en nosotros 
porque Cristo está en nosotros.

¿Y con qué propósito? Que Su gloria sería manifestada. Cuando miras 
hacia atrás en la historia de la iglesia universal, ves el poder de Dios 
cuando Su evangelio se abrió paso sobre las barreras geográficas, 
religiosas, culturales, todo para Su gloria. Cuando examinas la breve 
historia de nuestra iglesia, ves el poder de Dios al vencer barrera tras 
barrera, para Su gloria y alabanza.

Su gloria debe ser declarada y exhibida a cada generación hasta que 
regrese por nosotros. Cuando nos acercamos a Su gloria, nuestro 
compromiso y generosidad aumentan.

No importa dónde te encuentres en tu viaje de crecimiento espiritual 
con Dios, creemos absolutamente que Dios tiene más reservado para 
ti. ¡Los días más transformadores, influyentes y atractivos de tu vida 
aún están por venir!

SEMANA 1 
NUESTRA INFLUENCIA

LEE EFESIOS 2:4-10 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo, 
nos dio vida juntamente con Cristo, aunque estábamos muertos en 
pecados. ¡Eres salvo por gracia! Con él también nos resucitó y con él 
nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos 
venideros las inconmensurables riquezas de su gracia por su bondad 
para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe, y esto no de vosotros; es don de Dios, no por obras, 
para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano 
a fin de que las pongamos en práctica.

RELEXIONA EN LA PALABRA
1. ¿Quién ha tenido el mayor impacto en mi vida en el área de la 
generosidad? (Puede ser un cónyuge, un maestro, un líder de la 
iglesia, alguien de su grupo, un familiar, un amigo o una figura pública). 

2. ¿Creo que mis elecciones de vida pueden influir en los demás? 
¿Cómo lo he visto suceder, ya sea para lo positivo o para lo negativo? 

3. ¿Cómo puedo ser más estratégico e intencional sobre cómo influyo 
en otros para que se parezcan más a Cristo?
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SEMANA 2 
NUESTRO ESTILO DE VIDA

LEE COLOSENSES 2:6-10 
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad 
en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así 
como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas 
basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos 
del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda 
la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en él, que es la 
cabeza de todo principado y potestad.

1. ¿Hay algo en mi estilo de vida que todavía esté dominado por mis 
deseos pecaminosos?

2. ¿Hay partes de la “filosofía hueca y engañosa” de este mundo que 
siento que he fomentado en mi corazón y estilo de vida? (materialismo, 
poder, seguridad financiera, etc.)

3.  ¿Dios tiene mi horario? Si no, ¿qué parte de mi horario?

4.  Jesús sacrificó todo por mí. ¿Tengo una perspectiva de sacrificio 
sobre cómo gasto mi tiempo y mi dinero? ¿Estoy sirviendo a mi iglesia 
en algún lugar? ¿Si no, porque no?

SEMANA 3 
NUESTRA GENEROSIDAD

LEE 2 CORINTIOS 9:10-15  
Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y 
multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra 
justicia, 11 para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual 
produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios, 12 porque 
la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los santos 
falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. 
13 Ellos, por la experiencia de este servicio glorifican a Dios por la 
obediencia que profesáis al evangelio de Cristo, y por la generosidad 
de vuestra contribución para ellos y para todos. 14 De igual modo, en 
su oración a favor de vosotros, os aman a causa de la superabundante 
gracia de Dios en vosotros. 15 ¡Gracias a Dios por su don inefable!

1. ¿Qué experiencia de dar me ha hecho acercarme más a Dios? 

2. ¿Estoy dando de una manera que todavía me cambia, o se ha vuelto 
cómoda y rutinaria? 

3. Si tuviera que enumerar las razones por las que doy 
financieramente, ¿cuáles serían actualmente? ¿Ha cambiado mi punto 
de vista de por qué doy a lo largo de los años? 

4. ¿He compartido mi historia de donación con otros? ¿Podría mi 
historia ser una inspiración para ayudar a otros en su viaje? ¿Cómo 
podría Dios usar mis fortalezas y mis luchas en esta área para Su 
gloria?
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SEMANA 4 
NUESTRO LEGADO

LAS ESCRITURAS REVELAN DIFERENTES TIPOS DE DADORES:  
 
EL DADOR INICIAL:  2 Corintios 8:7-15
Este tipo de dador es alguien que decide dar por primera vez como 
respuesta a Dios. Esta persona está eligiendo dar y confiar en Dios y 
en los líderes de la Iglesia con su dádiva.

EL DADOR CONSISTENTE 2 Corintios 9:6-8
Este tipo de donante es alguien que decide dar algo de manera 
constante. Esto a menudo requiere planificación y, a veces, puede ser 
una razón para establecer una donación recurrente en línea o para ser 
disciplinado con las donaciones a través de controles regulares.

EL DADOR INTENCIONAL Lucas 14:28-35
Esta persona está empezando a pensar en sus donaciones en 
relación con sus otras prioridades financieras. Por ejemplo, comienzan 
a hacer preguntas como: “¿Por qué estoy dando más a mi cuenta de 
teléfono celular de lo que le estoy dando a Dios? ¿Debería darle a 
Dios más de lo que doy para mi hipoteca cada mes?” Este donante 
comienza a hacer de sus donaciones una elección intencional que 
refleja sus prioridades en relación con otras cosas en las que gasta 
dinero.

EL DADOR RENDIDO Colosenses 1:15-20
Este tipo de dador comienza a hacer la pregunta: “¿Estoy dando de 
una manera que me cambia? ¿Estoy dando de una manera que hace 
que mi estilo de vida sea diferente para reflejar la transformación 
que Jesús está haciendo en mí?” El compromiso de dar de un Dador 
Rendido en realidad gobierna el resto de su estilo de vida. Un Dador 
entregado tiene un compromiso de dar que es "más grande que su 
situación actual", por lo que tiene que ajustar el resto de sus gastos 
para cumplir con ese compromiso.

SEMANA 4 
NUESTRO LEGADO

UN DADOR DE POR VIDA 1 Timoteo 6:6-19
Un dador de por vida ya no hace la pregunta: "Dios, ¿cuánto me 
pides que dé?" Un dador de por vida está haciendo la pregunta: 
"Dios, ¿cuánto me pides que me quede?" Al igual que un donante 
entregado se compromete a regir sus decisiones mensuales y 
anuales, un donante de por vida se compromete a dar de por vida o 
a un largo plazo el cual rige sus decisiones más importantes, como 
casas, automóviles, inversiones y similares.

dos preguntas:
1. ¿Cuál te describe mejor ahora?

2. ¿Cuál describe mejor el tipo de donante que quieres ser?
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SEMANA 5

LEE 1 TIMOTEO 6:6-19  
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, 
porque nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada podremos 
sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos; 
pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en 
muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en 
destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor 
al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron 
atormentados con muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de 
estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 
mansedumbre. 

Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual 
asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante 
de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas 
las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión 
delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni 
reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aparición 
que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de 
reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita 
en luz inaccesible y a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede 
ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. 

A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan 
la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el 
Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las 
disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, 
dadivosos y generosos. De este modo atesorarán para sí buen 
fundamento para el futuro, y alcanzarán la vida eterna.

SEMANA 5

REFLEXIONA EN ESTE VERSO
1. Cuando pienso en una persona que ha tenido un impacto en mi 
vida, ¿quién es esa persona y qué hizo que tuvo un impacto?

2. ¿Qué estoy haciendo intencionalmente en este momento para 
asegurarme de que mis hijos u otras personas a mi alrededor en las 
que influyo estén aprendiendo valores de generosidad y servicio? 

3. Hasta ahora en mi vida, ¿en qué he gastado la mayor parte de mi 
tiempo y recursos financieros? 

4. Cuando miro hacia atrás en mi vida hacia el final, ¿qué quiero 
que la gente piense y diga acerca de mi compromiso con Dios, mi 
servicio a mi iglesia y mi generosidad hacia la obra del reino?
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Oct 16 – Levántate y recuerda la fidelidad de Dios

Oct 23 – Levántate y busca a Dios

Oct 30 – Levántate y Gana Claridad

Nov 6 – Levántate y Haz el Trabajo

Nov 11 – Vigilia de Oración

Nov 13 – Levántate y Haz el Compromiso

Dec 4 – Celébra – Los resultados de Rise Up revelados

Dec 11 – La Gran Dádiva

Todos traen un regalo de recursos almacenados 

y el primer regalo regular de su compromiso de 

2 años

PROGRAMA

Q: ¿RISE UP! sólo se trata de dinero?
A: RISE UP! se trata del futuro de nuestra iglesia. Se trata de tener 
un impacto para Cristo en formas que, con suerte, no hemos visto 
antes. Incluye dinero, pero como dijo Jesús, “donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro corazón”. Realmente se trata del 
corazón: ¿está mi corazón totalmente comprometido con Cristo por 
lo que Él quiere en y para mi vida? Eso incluye las finanzas, pero 
también incluye la voluntad de invertir tiempo para servir, crecer 
espiritualmente y ser parte de nuestra misión y oportunidades 
para compartir el evangelio. En otras palabras, RISE UP! se trata de 
discipulado. 

Q: Si no estoy sirviendo o no soy parte de una clase o grupo en 
este momento, ¿cómo puedo conectarme? 
A: ¡Gran pregunta! Visita rushcreek.org y elige First Step Experience 
para comenzar tu viaje. 

Q: Si nos comprometemos a RISE UP!, ¿cómo cambia esto mis 
ofrendas para las misiones, el fondo general y otras ofrendas 
especiales?
A: Durante este período de dos años, cada contribución a Dios a 
través de Rush Creek es una contribución a nuestra iniciativa RISE 
UP!. Esto significa todo, desde nuestro presupuesto general del 
ministerio, eventos comunitarios, misiones locales y globales.(Con la 
excepción del Dollar Club & PEN Pal).

Q: ¿Qué se me pide que haga?
A: En primer lugar, te pedimos que ores y busques la dirección de 
Dios sobre lo que Él te pide. Prepara tu corazón para escucharlo y 
luego escucha lo que Él dice. Pasa tiempo en reflexión personal con 
Dios en este libro RISE UP!. Habla con tu cónyuge, familia y otras 
personas sobre lo que significará este compromiso para esta próxima 
etapa emocionante de tu vida. Te pedimos que hagas un compromiso 
de sacrificio con la generosidad de tiempo y dinero centrada en el 
evangelio, sea lo que sea que Dios te guíe a hacer. Sigue su dirección. 
Finalmente, te pedimos que estés preparado para ser asombrado por 

PREGUNTAS FRECUENTES
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nuestro maravilloso Dios. ¡Él se moverá de manera enorme mientras 
anticipamos un impacto sin precedentes de nuestros compromisos 
colectivos en RISE UP!, algo que sólo Dios puede hacer. ¡Planifica 
estar aquí todas las semanas de la serie RISE UP! y ora acerca de 
devolver tu tarjeta de compromiso el Domingo de Compromiso.

Q: ¿Hay formas adicionales además de efectivo en las que puedo 
dar más para RISE UP!?
A: ¡Se creativo mientras exploras formas en que tu y tu familia pueden 
contribuir a RISE UP! Es posible que tengas algunas acciones, 
propiedades o incluso algunos recursos almacenados con los que 
Dios te ha bendecido y podría estar llamándote a dar durante este 
tiempo. Haznos saber si necesitas ayuda para facilitar las donaciones 
de bienes o acciones, y estaremos encantados de ayudarte con eso. 

Q: ¿Qué pasa si no tengo trabajo en este momento? ¿Qué significa 
eso para mi compromiso de RISE UP!?
A: RISE UP! se trata de tu generosidad total, radical y sacrificial para 
Dios y para Su iglesia. Creemos que Dios nos llama a la acción en 
tiempos de dificultad tanto como lo hace en tiempos de abundancia, 
y eso se ve diferente para cada persona. RISE UP! se trata de un 
cambio de corazón, uno que se logra al entregar nuestras vidas por 
completo. Entonces, eso puede significar que estás siendo desafiado 
a vender cosas, aceptar trabajos ocasionales o incluso confiar en Dios 
con fe al hacer un compromiso que no sabes muy bien cómo cumplir 
en este momento. Nos gustaría que todos fueran parte de RISE UP! 
para que todos podamos apoyarnos, amarnos, alentarnos y orar unos 
por otros durante esta temporada de transformación espiritual en 
Rush Creek.

Q: ¿Qué pasa si estoy severamente endeudado? ¿Se supone que 
debo dar? 
A: Si actualmente estás buscando pagar una deuda, te felicitamos 
por eso, y debes continuar haciéndolo. Estaremos encantados de 
ayudarte en ese viaje y/o recomendarte un grupo de presupuestos 
y/o recursos que pueden ayudarte. Sin embargo, estar endeudado 
no tiene que impedir que alguien dé. Dar no se trata de lo que Dios 
quiere DE ti; más bien, se trata de lo que Dios quiere PARA ti. Es un 
gozo y un privilegio dar en todo momento.

Q: ¿Qué sucede si nunca antes le he donado a Rush Creek? 
A: RISE UP! es una iniciativa de generosidad de "fondo único", lo que 
significa que es diferente de una campaña de capital tradicional en 
la que se te llama no solo a dar regularmente al fondo general de la 
iglesia, sino también a un proyecto especial o fondo de construcción, 
creando DOS pasos para las personas que aún no están dando. Al 
hacer una iniciativa de "fondo único" con RISE UP! estamos diciendo 
que cada centavo que se le dé a Rush Creek durante los próximos 
dos años se destinará a RISE UP! No es necesario que ya seas un 
dador habitual para participar. Si nunca has dado antes, esta es tu 
oportunidad de entrar en el juego y comprometerte con el trabajo 
que Dios está haciendo. Realmente esperamos que lo hagas. 

Q: ¿Qué pasa si soy nuevo por aquí? 
A: RISE UP! se trata del futuro de nuestra iglesia. Creemos que la 
iglesia local es una de las misiones más convincentes para dar, y 
realmente nos encantaría que hicieras de Rush Creek tu hogar y 
te unieras a RISE UP!. Si estás listo, este es el momento perfecto 
para que pongas una estaca en el suelo y hagas de esta tu iglesia. 
Encuentra un lugar para servir. Da generosamente. Únete a un grupo 
o clase. Te queremos aquí. Regístrate para nuestra próxima clase First 
Step Experience (FSE) en rushcreek.org. Elige la pestaña FSE y sigue 
los enlaces para registrarte.
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LEVANTATE Y Recuerda

BIBLIA: NEHEMIAS 1:1-3

Posiciones de Dios vs. 1-2a

 Dios conserva  vs. 2b-3

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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LEVANTATE Y Recuerda
Nehemias 1:1-3

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA GRUPOS PEQUEÑOS

Esta sesión se trata de recordar la fidelidad de Dios. Tomemos unos 
minutos y miremos hacia atrás en nuestra vida personal y en nuestra 
iglesia.  

1. “Se puede confiar en Dios”. ¿Cómo resuena contigo esta 
afirmación? ¿Qué emociones provoca? ¿Qué experiencias personales 
o historias trae a la mente esta declaración?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Si corresponde, ¿cuál es el "pero" para ti? “Se puede confiar en 
Dios… pero…” Comparte brevemente con el grupo cómo llegaste a 
este lugar entre tu y Dios.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

3. Comparte con el grupo un momento de tu vida en el que recibiste 
noticias desafortunadas e inesperadas. En medio de todo, ¿cómo 
respondiste? En tu opinión, ¿dónde estaba Dios en tu historia de 
noticias inesperadas?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

PREGUNTAS DE DISCUSIÓNSEMANA 1
OCTUBRE 16
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SEMANA 1
OCTUBRE 16

NOTAS DE SERMÓN



La iniciativa RISE UP! no es solo otra serie en la que nuestra 
iglesia está trabajando. Si bien todas las series son importantes, 
¿qué tiene de especial la serie RISE UP!? Es la oportunidad de 
llevar nuestro compromiso con Jesús a un nivel que tal vez nunca 
hayamos experimentado. Nuestra creencia en la fidelidad de 
Dios se manifestará como nunca antes. Nuestra vida de oración, 
las conversaciones familiares y el tiempo de devoción personal 
posiblemente podrían alcanzar una mayor profundidad y riqueza que 
nunca antes.

1. ¿Qué te emociona de la iniciativa RISE UP!? ¿Qué te preocupa? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Al comenzar este viaje de oración por RISE UP! ¿Cuáles son 
algunas de las luchas que esperas encontrar? Además de la oración, 
¿cómo puede nuestro grupo rodearte y ayudarte a llevar tus cargas? 
(Respuestas posibles: no tengo suficiente tiempo para otras cosas en 
mi vida, no tengo ingresos extra para contribuir, no estoy seguro, pero 
lo estoy haciendo lo mejor que puedo).

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

3. Embarcarse en un viaje de oración y comprometerse a tener 
conversaciones intencionales sobre temas específicos puede parecer 
un poco abrumador para aquellos de nosotros con responsabilidades 
y horarios llenos. ¿Cómo podría nuestro grupo responsabilizarse 
mutuamente de manera regular para mantener un diálogo abierto con 
Dios, nuestra familia y entre nosotros durante RISE UP!?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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INICIO: FLOTARA?
Llena un recipiente transparente, un fregadero profundo o una bañera 
con agua. Reúne varios artículos alrededor de la casa que pueden 
o no flotar (ve las sugerencias a continuación). Pídeles a todos en la 
familia que adivinen si cada artículo flotará o se hundirá, luego tíralos 
al agua y descúbrelo.

Artículos sugeridos: Una naranja sin pelar, una naranja pelada, un 
huevo, una lata de refresco dietético, un bloque de queso, una bola 
de papel aluminio, un calcetín, una pelota de tenis, una patata, etc.

Siguiente: En la actividad fue sorprendente descubrir qué elementos 
se hundían y cuáles flotaban. Hay muchas razones por las que algo 
puede llegar a la cima cuando se coloca en el agua: puede ser hueco 
por dentro, puede no ser muy pesado o puede estar construido como 
un bote. Hay muchas razones. Nuestra iglesia está comenzando 
una nueva serie llamada RISE UP! y creemos que Dios nos está 
llamando a vivir generosamente para Él. ¿Sabes por qué podemos 
LEVANTARNOS y responder a Su llamado? Porque…"

u Dios está en control - ¡Él tiene un plan y nosotros podemos ser 
parte de él!

u Dios es fiel - ¡Eso simplemente significa que podemos confiar en 
que Él hará exactamente lo que dice que hará!

Final: Juntos como familia lean Efesios 2:10. Discutan juntos cuán 
asombroso es que Dios elija usar personas para hacer Su obra en el 
mundo. ¡Oren para que Dios les dé a cada uno de ustedes la fuerza 
para LEVANTARSE, sabiendo que Dios tiene el control y que Él es fiel!

PLÁTICA DE FE  FAMILIAR SEMANA 1
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LEVANTATE y Busca a Dios
Nehemiah 1:4-11

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA GRUPOS PEQUEÑOS

Esta sesión puede ser una poderosa discusión sobre nuestra vida de 
oración. No todos se sienten lo suficientemente cómodos como para 
ser abiertos y transparentes, pero es posible que te sorprendas y te 
recompenses si participas.

1. ¿Cómo fue el modelo de oración para ti cuando eras niño? ¿Quién lo 
modeló mejor? ¿Quién lo hizo peor?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Hay muchos tipos de oración que se discuten en el cristianismo 
(intercesión, curación, arrepentimiento, protección). ¿Qué tipo de 
oración usas más?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

3. Desde tu punto de vista, ¿por qué tanta gente se siente intimidada 
por la oración?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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LEVANTATE Y Busca a Dios

BIBLIA:  NEHEMIAS 1:4-11

Respondiendo en Oración 

Recordandi Sus Promesas

Pidiendo Sus Provisiones

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

SEMANA 2
OCTUBRE 23

SEMANA 2
OCTUBRE 23

NOTAS DE SERMÓN PREGUNTAS DE DISCUSIÓN



Las siguientes preguntas están destinadas a sondear nuestro 
pensamiento sobre el sermón y nuestra comprensión de la oración. 
Asegúrate de inscribirte en la Vigilia de Oración.

1. Al escuchar acerca de los muros de Jerusalén, la primera respuesta 
de Nehemías fue la oración. ¿Cómo puede ser esto difícil para 
nosotros? ¿Qué tiene el siglo XXI que no pueda ser igualado por un 
mundo agrario de la edad de bronce?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Describe tu proceso de oración por asuntos importantes.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

3. ¿Cómo podría la historia de Nehemías impactar tu proceso de 
oración?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ACTIVIDAD
1. Asigna grupos de 2 o 3 miembros.
2. Los grupos pasarán tiempo orando por su caminar con Dios, la 
familia, la serie RISE UP, el favor de Dios en nuestra iglesia.
3. Vuelve a llamar a todos después de 10 a 15 minutos (depende del 
grupo).

INICIO: HAGAN P.R.A.Y. JUNTOS!
Prepárate para esta actividad de oración colocando una tarjeta con 
la palabra “Alabanza” en una silla vacía en tu casa. Toma una hoja 
de papel, una cartulina o un marcador y escribe la palabra "Petición" 
en la parte superior. Coloca una tarjeta en un bote de basura con la 
palabra "Reconoce" escrita en ella. Finalmente, coloca una tarjeta en 
una Biblia con la palabra "Rendición" escrita en ella.
Guia a tu familia en oración para practicar los cuatro componentes 
de la oración usando O.R.A (P.R.A.Y. por sus siglas en inglés)

u P es por praise (alabanza). Usa la silla vacía para animar a 
tu familia a imaginar a Dios sentado en la silla (¡Él está en todas 
partes, así que definitivamente está en la silla!). Pasen unos 
minutos turnándose para decirle a Dios por qué es grandioso, 
por qué lo aman y todas las razones por las que lo adoran como 
familia. 
u R es por request (petición). Usa el papel, el cartelón o la pizarra 
para escribir las peticiones de ayuda de Dios. ¿De qué manera 
necesitas que Dios obre en tu vida, en la vida de tus amigos, en 
tu comunidad o en el mundo? Escribe tus peticiones a Dios aquí y 
colócalo en algún lugar de la casa donde todos puedan verlo.
u A es por admit (reconocer). Una parte importante de la oración 
es confesar tus pecados a Dios. Muéstrale a tu familia el bote de 
basura y explícales que cuando confesamos nuestros pecados, 
¡Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y desecharlos por 
completo! Tomen un momento para confesarse sus pecados el 
uno al otro. Si te sientes más cómodo, puedes optar por que tu 
familia escriba sus pecados en papelitos y los tiren a la basura.
u Y es por yield (rendición). Muéstrale a tu familia la Biblia con la 
tarjeta de rendición. Díles que es importante declarar en oración 
que tu familia elegirá obedecer la Palabra de Dios y vivir para 
Dios. Sus caminos son mejores que los nuestros, por lo que 
debemos optar por renunciar constantemente a lo que queremos 
por lo que Él quiere. Expresa una oración por tu familia acerca de 
ceder al plan de Dios para tu familia. 

Final: Lee la promesa de Dios acerca de la oración en Jeremías 29:12. 
Deja las tarjetas de P.R.A.Y. puestas toda la semana retense cada uno 
a continuar practicando alabanza, petición, reconocer, y rendición en 
la oración.  

SEMANA 2
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LEVANTATE Y Obten Claridad
Nehemias 2:1-16

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA GRUPOS PEQUEÑOS

Para comenzar la discusión esta semana, concentrémonos en las 
cosas que nos emocionan de nuestra iglesia.
1. ¿Qué te llamó la atención del sermón de esta semana?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

2. ¿Que es lo emocionante para ti de lo que puede ser RISE UP! para 
nuestra iglesia? 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ACTIVIDAD
Usa tu teléfono inteligente para encontrar una imagen en línea que 
represente la visión de Dios para Su Reino (por ejemplo, niños, servir a 
los pobres, compañerismo, oración, adoración) y explica por qué.

Nuestra vida personal y nuestro viaje de fe es en gran parte responsable 
de cómo visualizamos el Reino de Dios. ¡Muchos de nosotros tenemos 
imágenes diferentes y eso está bien! Pero, ¿qué pasa con la visión de 
Dios para nuestra iglesia?

1. Comparte con el grupo 1 o 2 eventos o recuerdos del pasado de nuestra 
iglesia que considere evidencia de la obra de Dios. ¿Qué te emocionó 
de ese recuerdo? ¿Cuál fue el producto o resultado de ese evento o 
recuerdo?
______________________________________________________
______________________________________________________

2. Nehemías se centró en la restauración de los muros y las puertas 
una vez que escuchó que estaban en ruinas. Según tu experiencia, ¿por 
qué la gente se da por vencida cuando experimenta adversidad? ¿Qué 
podemos aprender de Nehemías cuando se trata de la adversidad? 
______________________________________________________ 36

LEVANTATE Y Obten Claridad

BIBLA: NEHEMIAS 2:1-16

Necesitamos ser claros acerca de los Retos.  vs.1-9

Necesitamos ser claros acerca de los Objectivos.  vs.11-16

Fortalecer nuestra Fe 

Fortalecer nuestro Impacto

Fortalecer nuestra Estabilidad 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

SEMANA 3
OCTUBRE 30

SEMANA 3
OCTUBRE 30

NOTAS DE SERMÓN PREGUNTAS DE DISCUSIÓN



______________________________________________________
______________________________________________________

3. Describe un momento de tu pasado en el que experimentaste 
la adversidad y luchaste para seguir adelante. ¿Cuáles fueron 
las circunstancias? ¿Qué fue lo que finalmente te ayudó a seguir 
adelante? ¿Qué no?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

4. ¡Dios está llamando a nuestra iglesia a LEVANTARSE! ¿Qué 
adversidad están experimentando tu y tu familia al orar y hablar sobre 
su participación? ¿Cuál crees que es la fuente de la adversidad? ¿Cuál 
es tu camino a seguir? ¿Cómo podemos orar por ti?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

5. Así como Dios le dio los recursos necesarios a Nehemías para 
reconstruir el muro, creemos que Dios le dará recursos a nuestra iglesia 
para lograr Su visión. En este punto, ¿qué papel desempeñarás en 
nuestra iglesia para lograr la visión? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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INICIO: ACTIVIDAD DEL PUNTO CIEGO

Toma una hoja en blanco y dibuja una X en el centro. Luego, dibuja un 
punto en el lado derecho del papel del tamaño de un botón pequeño. 
Uno a la vez, reta a tu familia a tratar de hacer desaparecer el punto 
poniendo una mano sobre su ojo izquierdo, mirando la X con el ojo 
derecho, sosteniendo el papel y moviéndolo de un lado a otro. Deben 
descubrir un punto ciego donde el punto desaparece por completo 
de la vista. 

Siguiente: Explícale a tu familia que nadie puede ver perfectamente 
y que todos tenemos puntos ciegos. Algunos no pueden ver las 
cosas de cerca, otros no pueden ver las cosas de lejos y algunas 
personas no pueden ver nada. Incluso si tus ojos son muy fuertes, 
hay algunas cosas que nadie puede ver sin ayuda. Los científicos 
usan microscopios para ver células diminutas y los astrónomos usan 
telescopios para ver cosas en el espacio. 

Final: Di: “En este momento, nuestra iglesia necesita la ayuda de 
Dios para ver lo que Él está haciendo en el mundo y unirse a Él en la 
obra. Si vamos a LEVANTARNOS, debemos obtener la visión de Dios 
para nuestros amigos, vecinos, comunidad y el mundo. ¡Él ama tanto 
a la gente y quiere usarnos para alcanzarlos! Oremos juntos para que 
Dios nos ayude a ver como Él ve”.

SEMANA 3
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LEVANTATE y HAZ el Trabajo
Nehemias 2:17-6:16

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA GRUPOS PEQUEÑOS

ACTIVIDAD
1. Formen grupos de 3
2. Una persona de cada grupo será el que tome nota
3. Escriban los elementos clave de la historia de Nehemías
4. Cada grupo comparta su versión de la historia. 

Las siguientes preguntas buscan involucrarnos en una discusión 
sobre las tres estrategias de RISE UP!

1. ¿Cuál de las tres estrategias de RISE UP! te intrigó más? ¿Por qué? 
Reconociendo que la iglesia ha hecho de esto una prioridad, ¿qué 
esperas que podamos lograr a través de esta estrategia?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

2. ¿Qué estrategia te intrigó menos? ¿Por qué? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

LEVANTATE y HAZ el Trabajo

BIBLIA:  NEHEMIAS 2:17-6:16

Fortalecer nuestra Fe 

Fortalecer nuestro Impacto

Fortalecer nuestra Estabilidad

Levántate y haz el Trabajo. 

Que requerirá? 

 Corazones Determinados.

 Ayuda Divina. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

SEMANA 4
NOVIEMBRE 6

SEMANA 4
NOVIEMBRE 6

NOTAS DE SERMÓN PREGUNTAS DE DISCUSIÓN



INICIO: CAMPEÓN DE DAMAS

Lee la siguiente lista de ejercicios de entrenamiento y pídele a tu 
familia que elija cuál sería más útil para convertirse en un jugador 
campeón de damas:

u Levantar pesas todos los días
u Correr 4 millas una vez por semana
u Aprendiendo rutinas de baile en TikTok
u Practicando caras graciosas en el espejo
u Aprender y practicar estrategias para ganar damas.

Siguiente: Di: “¡Obviamente, aprender estrategias de damas es la 
forma más útil de convertirse en un campeón de damas! Levantar 
pesas, correr, bailar e incluso hacer muecas son cosas buenas que 
puedes hacer, pero ninguna de esas actividades te ayudará a ganar 
en damas. La estrategia es importante para la mayoría de los juegos, 
y también es importante para nuestra iglesia en este momento. ¡Dios 
nos ha dado una estrategia para construir discípulos de Jesús más 
fuertes, ayudar a las personas en nuestra comunidad, ir a viajes 
misioneros y más! ¡Con la dirección de Dios y nuestra participación, 
esta es una estrategia ganadora!

Final: Lean juntos 1 Pedro 4:10. Hablen juntos sobre lo maravilloso 
que es ser parte de la estrategia ganadora de Dios para lograr 
grandes metas en el mundo. Discutan cómo cada uno de ustedes 
tiene el don de servir a Dios de maneras únicas. Oren para que 
Dios les revele cómo quiere usar a cada uno de ustedes para 
LEVANTARSE y vivir generosamente como nunca antes. 

SEMANA 4
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3. ¿Recuerdas en la historia de Nehemías cuando comenzó a hacer 
planes para partir hacia Jerusalén? Tenía una urgencia, y no se detuvo 
hasta que llegó. Comparte con el grupo cuál es tu nivel de urgencia 
hacia los objetivos de Rise Up. Usando una escala del 1 al 10, siendo 
diez el más urgente, clasifícate.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

4. Nuestro liderazgo pide una participación del 100 % en Rise Up! 
Comparte con el grupo algunas cosas que posiblemente podrían 
impedirte comprometerte completamente al 100 %. Quizás haya otros 
que compartan las mismas preocupaciones. Hablemos de eso.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ACTIVIDAD (10-15 MINUTOS)
Pide a cada persona que use su teléfono inteligente y encuentren una 
imagen que represente lo que esperan que Dios logre a través de 
Rush Creek a través de Rise Up. Una vez que hayan encontrado una 
imagen, compártanla con el grupo y expliquen por qué.

Alcanzar nuestras metas requerirá urgencia y posiblemente 
confrontar obstáculos que nos frenan. Comparte con el grupo cómo 
puedes sentirte al considerar tu tiempo, talento y/o tesoro con el que 
Dios puede estar llamándote a comprometerte a través de Rise Up!

PLÁTICA DE FE  FAMILIAR
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LEVANTATE y Haz un Compromiso
Nehemias 9:38-10:39

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN PARA GRUPOS PEQUEÑOS

La mayor parte del tiempo de discusión debe dedicarse a reflexionar 
sobre el viaje que cada uno de nosotros ha experimentado durante la 
serie RISE UP!.

1. Si pudieras regresar y aconsejarte a ti mismo al comienzo de la 
serie RISE UP!, ¿qué consejo te darías a ti mismo?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

2. ¿De qué manera tu comprensión de Nehemías ha profundizado tu 
deseo de comprometerte más plenamente con Rise Up?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

3. Describe el servicio de adoración de esta semana en una palabra. 
¿Por qué elegiste esa palabra?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

44

LEVANTATE y Haz un Compromiso

BIBLIA: NEHEMIAS 9:38-10:39

Sal y Comprometete.

Alza la vista y Celebra.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

SEMANA 5
NOVIEMBRE 13

SEMANA 5
NOVIEMBRE 13

NOTAS DE SERMÓN PREGUNTAS DE DISCUSIÓN



4. Comparte con el grupo cuál crees que es tu papel en RISE UP! y 
cómo Dios se movió en tu vida mientras buscabas sus planes para tu 
familia.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ACTIVIDAD (10-15 MINUTOS)
Terminen su tiempo juntos orando específicamente por el liderazgo 
de la iglesia. Oren por protección contra Satanás y sus artimañas, 
división en el cuerpo e indecisión en los corazones del cuerpo. Oren 
por la fuerza del compromiso con la causa, la paz en la dirección de 
Dios y la perspectiva para el personal de la iglesia y su equilibrio entre 
el trabajo y la vida. Oren para que el Espíritu Santo se mueva en las 
comunidades aledañas y prepare el camino para que nuestra gente 
cumpla Su obra a través de RISE UP!.
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NOTAS

______________________________________________________
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______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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