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Bienvenida a Casa Inspirada Octubre 2019
IDEAS INSPIRADORAS del Territorio
Centralia, WA organizó un día de "Lluvia de Bendiciones", recordándoles que dejen de ser Eeyores (burrito de Winnie
de Poo) y comiencen a alabar a Dios incluso bajo la lluvia
El grupo "YARMY" de Coeur D’Alene Kroc creo ropita especial para bebés que no sobrevivieron y la llevaron a 7
hospitales locales. Estos conjuntitos son para que sus padres puedan decirles adiós con un hermoso trajecito de
despedida.
En Guam, el WM llevó a cabo una clase de capacitación de liderazgo sobre "Cómo introducir a un niño a Cristo".
Hanapepe, HI, ha estado practicando el continuar en la presencia del Señor como parte de su caminar espiritual.
Helena, MT, tiene una reunión semanal de Damas y Latte donde se reúnen para convivir y orar mientras toman un
cafecito.
Hilo Temple, HI ofrece clases sobre salud del corazón y salud del alma.
Una mujer en Honoka’a, HI comenzó un "Ministerio de Muffins". Ella hornea y entrega muffins a la estación de
policía, la estación de transferencia, los negocios locales, las esquinas, a las personas sin hogar y cualquier persona
que ella siente que necesita un "dulce abrazo".
Kauluwela, HI está haciendo un estudio sobre el libro "las mentiras que las mujeres creemos" de Nancy DeMoss
Wolgemuth
En Narmiej, la liga del hogar juega voleibol (un deporte femenino favorito en RMI) cada semana después de su
reunión regular, y lo cual está atrayendo a las mujeres de la comunidad
Tucson Amphi, AZ celebró su fiesta anual de té WM con el tema "Caminando en el jardín con Jesús".
Educación
Cómo limpiar tu puerta de entrada
Un lugar a menudo olvidamos cuando es el tiempo de limpiar la casa es la puerta de entrada. Pero también debe
limpiarse, especialmente porque es lo primero que ve un visitante. El primer paso es desempolvar la puerta antes de
aplicar cualquier solución de limpieza. Si no lo haces, todo lo que harás es esparcir la tierra. Use una mezcla de
detergente suave y agua para frotar la puerta y luego seque con una toalla de papel.
Tome nota del acabado de pintura / manchas de la puerta. Si se trata de una puerta de madera con manchas, use una
cera o lustre para muebles para limpiar y dar a la puerta un brillo hermoso y limpio. Si tiene una puerta frontal pintada,
asegúrese de usar un producto de limpieza diluido que no arruine el color.
Idea de velas de otoño https://www.thatswhatchesaid.net/fall-candlecenterpiece/
Compañerismo
Hospitalidad y Mes Nacional de la Pasta
Una excelente manera de dar la bienvenida a las personas a su hogar es compartir una comida con ellos. Celebre el Día
Nacional de la Pasta (17 de octubre) o el Día Mundial de la Pasta (25 de octubre) invitando a las personas a su casa para
una deliciosa cena de pasta. Mejor aún, invite a nuevas mujeres a unirse a WM con un almuerzo o cena de pasta.
¿Cuántos platos diferentes se te ocurren hechos con pastas? ¡Quizás lo conviertas en un plato de pasta! Asegúrese de
tener recetas para compartir.
Con una comida deliciosa, disfruta de una buena conversación. Conocernos mejor. Tómese el tiempo para escucharse
unos a otros.
Si estas interesada puede obtener más información para un programa completo de pasta en la página de internet:
https://usw-womensministries.org/october-2019-inspire-newsletter/

Servicio
Da un paseo por el exterior de tu iglesia y ayuda a quitar la maleza de las flores, recoge la basura en el estacionamiento,
barre la acera, lava el exterior de las ventanas, limpia las telarañas y asegúrate de que tu iglesia se vea limpia y
presentable para todos los visitantes y miembros de la iglesia.
Haga un tratado con decoraciones de otoño con los programas del WM o los eventos de su cuerpo. Y vaya al vecindario
alrededor de su iglesia e invítelos a los programas.
Haga pequeños regalitos donde puede poner los trataditos con la información de los programas de su cuerpo y déjenlos
en el área del servicio social de su cuerpo para que las personas que lleguen los pueden llevar con ellos. Aquí le dejamos
un ejemplo de algo que puede hacer.
https://www.browneyedrose.com/blogs/brown-eyedrose/6883609-autumn-gift-tags-with-candy-cupcakes?
utm_medium=Social&utm_source=Pinterest
Estudio Bíblico
Hospitalidad
Cuando llegas a la casa de una persona lo primero que ves es un tapete de bienvenida en la puerta de entrada. El tapete
de bienvenida es una herramienta práctica que utilizamos para limpiar nuestros pies antes de entrar a la casa, pero
también es una herramienta que sirve como Invitación a nuestros invitados cuando llegan a nuestra casa.
¿Cuándo piensas en hospitalidad, que viene a tu mente? Si pensabas en un hogar limpio, una mesa hermosa, y una
comida exquisita, estás equivocada. Todo esto es entretenimiento (aunque un ambiente agradable no está mal). Cuando
la hospitalidad se describe en las Escrituras, hay cero instrucciones sobre decoración del hogar, el menú o el arreglo de
la mesa.
El objetivo final de la hospitalidad es ministrar a los que nos rodean, tanto creyentes como no creyentes. Nuestra
hospitalidad es una forma de ministerio y es una forma de mostrar ¡Amor, cuidado, preocupación y de esta manera
podemos servir a los demás! Es una forma para que nuestro amor por Cristo se desborde en nuestra vida diaria, y que
otros puedan ver el amor de Jesús a través de nosotros. La hospitalidad es amar a los demás a través de Cristo y hacer
sentir a otros especiales.
La autora cristiana, Christina Fox, escribe esto sobre la hospitalidad: "Abrir las puertas de nuestra casa en hospitalidad es
la manera de invitarlos a ser parte de nuestra vida y corazones. Y finalmente compartir un trozo de pan con otros en
nuestra mesa crea oportunidades para compartir con ellos el Pan de Vida.
• En Génesis 18: 2-8 vemos un ejemplo de hospitalidad en acción. ¿Qué hizo Abraham para dar la bienvenida a los
extraños?
• ¿Cómo incorporó la iglesia primitiva la hospitalidad en su crecimiento espiritual de acuerdo con Hechos 2: 42-47?
• La hospitalidad figura como un requisito importante para líderes de la iglesia en 1 Timoteo 3: 1-2 y Tito 1: 7-8. ¿Por
qué usted cree que la hospitalidad es necesaria en los líderes cristianos? ¿Es la hospitalidad solo un requisito para un
líder de la iglesia? ¿Porque si o por qué no?
• ¿Cuál es el punto de vista de Jesús sobre la hospitalidad según Mateo 25: 34-40?
• El último acto de hospitalidad fue cuando Jesucristo murió por los pecadores para hacer que todos los que creen
lleguen a ser miembro de la iglesia de Dios. Lea Efesios 1: 5-6 y Juan 1: 12-13.
• Según 1 Pedro 4: 8-10 y Colosenses 3:23 qué debería ser nuestra actitud con respecto a ser hospitalarios?
• En Lucas 10: 38-42 hay una historia familiar de hospitalidad de locura — Martha esta tan concentrada en los detalles
de la comida que ella olvidó todo el propósito de por qué ella tenía gente en su casa. ¿Qué aprendes de Martha? ¿Como
no ser así?
• Lea Romanos 12:13 y Hebreos 13: 1-2. Practicar hospitalidad literalmente significa "perseguir el amor de extraños”.
¿Cómo puedes practicar la hospitalidad? ¿Haz un plan de acción de a quién mostrarás hospitalidad y qué harás?

