¡Cantemos! Recurso para grupos pequeños
Hoja informativa para el facilitador
Dios es digno de nuestra alabanza, y una de las maneras más impactantes en que hemos sido llamados a alabarle es
cantando juntos. En el libro ¡Cantemos! se nos recuerda el valor del canto congregacional, qué es lo que debería
inspirarnos a cantar, cómo debemos cantar, con quién debemos cantar y dónde, así como el impacto que nuestro canto
puede tener en tanto los creyentes como en quienes no creen cuando se hace con sinceridad y convicción. Inspirado por la
profundidad y el fundamento bíblico de este libro, nuestro Apóstol de Distrito espera que este recurso proporcione una
nueva perspectiva y gozo a nuestro canto y adoración.
Escrito por los escritores de himnos contemporáneos Keith y Kristyn Getty, cuyos himnos incluyen In Christ Alone [Solo en
Jesús], Holy Spirit, y Speak, O Lord, este libro no sólo destaca la importancia de cantar en nuestra adoración, sino también
la necesidad de hacerlo.

El libro ¡Cantemos! será nuestro recurso para grupos pequeños durante los meses de septiembre y octubre de
este año. La iglesia no proporcionará materiales adicionales. Para facilitar el lanzamiento de este recurso, se le
proporcionará lo siguiente a tu congregación:
•

Una copia del libro (con fines promocionales) – enviada al rector

•

Un cartel promocional - enviado al rector

Los siguientes recursos serán publicados en www.nac-usa.org y se podrá acceder a ellos haciendo clic en el
banner Sing! o haciendo clic en el menú Go Deeper y después dirigiéndose a Midweek Experience:
•

Hoja informativa para el facilitador

•

Videos promocionales

•

Guía del facilitador para cada sesión de grupos pequeños en septiembre / octubre (disponible a finales
de julio)
o

•

Incluirá resúmenes del capítulo y preguntas / actividades adicionales

Ideas y sugerencias para una tarde cantando himnos con tu congregación (disponible a finales de julio)

Como facilitador, serás responsable de hacer el pedido de los libros para tu grupo. Los libros serán
gratuitos. Puedes hacer tu pedido dejando un mensaje al 773-654-2294 con tu nombre y número de teléfono, o
enviando un correo electrónico a bookorders@nac-usa.org con la siguiente información:
•

Tu nombre y el nombre de tu congregación

•

Número de libros necesarios para tu grupo pequeño (incluyéndote a ti)

•

Tu dirección postal (donde podamos enviar sus libros)

•

Tu correo electrónico

•

Si necesitas libros en inglés o español

Los pedidos se pueden realizar desde el 10 de junio hasta el 31 de julio, para que podamos asegurarnos
de que todos los libros lleguen a su destino a tiempo para el inicio de sus sesiones de grupo pequeño en
septiembre. (La cada que reciban tendrá la siguiente dirección de remitente: New Apostolic Church Product
Fulfillment Center, 4275 Thunderbird Lane).
Este nuevo recurso podría brindar la oportunidad de invitar a nuevos miembros y formar grupos pequeños
adicionales en tu congregación. Por favor, habla con tu rector acerca de promocionar esta serie de grupo
pequeño.
Si tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en enviar un correo electrónico a kim.kolb@nac-usa.org

