TEMPORADA DE
INVIERNO 2018
EQUIPO DE XP3 MS

COLABORADORES DE LA TEMPORADA

Ashley Bohinc

Tom Shefchunas

Gina Abbas

Dave Adamson

Erik Arneth

Toni Collier

Italo Belandria

Nicole Dabbs

Jessica Hatmaker

Davonne Dupart

Rachel Fullen

Ben Grant

Mike Haynes

Beth Helmer

Kacey Lanier

Tyler Rees

Kristin Hemingway

Justin Herman

Tara Horstmeyer

Ashley Johnson

Britt Kitchen

Brooklyn Lindsey

Sam Pettersen

Chris Pochiba

Ramon Quintero

Derek Rosas

Haley Smith

Jean Sohn

Brett Stanfill

Andy Stanley

Christopher Tafalla

Mikiala Tennie

Katie Thompson

April Wahl

Sara Shelton

ESPECIALISTAS DE ORANGE

Charlie Conder

Brett Talley

Jackie Raihl

(Los socios de
Salvation Army)

ACUERDO CON EL USUARIO
The reThink Group, Inc. tiene el agrado de conceder permiso a las iglesias, escuelas y demás titulares de licencia para adaptar los materiales de XP3 Middle School™ según los requisitos
de liderazgo, la locación y las preferencias de formato particulares. No obstante, si desea editar el contenido de forma sustancial, incluidos los guiones de enseñanza, las guías para
grupos pequeños y cualquier otro contenido donde se presenten principios y conceptos bíblicos, debe hacerlo de conformidad con las directrices doctrinales que se expresan en nuestra
Declaración de fe.
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RESUMEN DE TEMPORADA
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PROFUNDO
28 DE OCTUBRE, 4 DE NOVIEMBRE, 11 DE NOVIEMBRE, 18 DE NOVIEMBRE Y 25 DE NOVIEMBRE
Una serie de cinco semanas sobre cómo podemos
fortalecernos, tener más confianza y profundizar nuestra
relación con Dios.
SEMANA 1: Dios usa nuestras acciones, no solo nuestro
conocimiento, para hacer crecer nuestra fe.
SEMANA 2: Dios usa personas para hacer crecer nuestra fe.
SEMANA 3: Dios usa el servicio para hacer crecer nuestra fe.
SEMANA 4: Dios puede usar los tiempos duros para hacer crecer
nuestra fe.
SEMANA 5: Dios puede usar nuestros hábitos diarios para hacer
crecer nuestra fe.
RELACIÓN: Dios, uno mismo y los demás
RESPUESTA: Amistades auténticas de fe, servicio y salud
INFORMACIÓN TEOLÓGICA PRINCIPAL: Diseño,
transformación, fe, verdad y restauración

TENDENCIAS: BULLYING
2 DE DICIEMBRE Y 9 DE DICIEMBRE
Una serie de dos semanas sobre el bullying, y cómo debemos
tratar y relacionarnos con los demás.
SEMANA 1: Dios nos creó como su obra maestra.
SEMANA 2: Dios nos creó para relacionarnos.
RELACIÓN: Uno mismo
RESPUESTA: Elecciones sabias y servir a los demás
INFORMACIÓN TEOLÓGICA PRINCIPAL: Conexión, fe,
compasión y comunidad.
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AL MUNDO PAZ
16 DE DICIEMBRE Y 23 DE DICIEMBRE
Una serie de dos semanas sobre cómo encontrar la felicidad a
través de Jesús durante la temporada navideña.
SEMANA 1: Gracias a Jesús, podemos elegir la paz y alegría.
SEMANA 2: Jesús es el motivo de la paz y alegría de la Navidad.
RELACIÓN: Dios
RESPUESTA: Fe auténtica
INFORMACIÓN TEOLÓGICA PRINCIPAL: Diseño, verdad y
transformación

_______________________________________________________________________________________________________________
SE OMITE EL 30 DE DICIEMBRE
Si sigues el Alcance y ciclo de XP3 y utilizas las fechas de enseñanza recomendadas en esta descripción general de temporadas,
la Temporada de Invierno de 2018 te guiará desde el 28 de octubre hasta el 20 de enero, a excepción del 30 de diciembre.
_______________________________________________________________________________________________________________

SUPÉRALO
6 DE ENERO, 13 DE ENERO, 20 DE ENERO
Una serie de tres semanas sobre cómo el poder del perdón
no solo cambia a los demás, sino también a nosotros mismos.
SEMANA 1: El perdón te ayuda a superarlo.
SEMANA 2: El perdón te ayuda a perdonar.
SEMANA 3: El perdón te ayuda a sanar.
RELACIÓN: Uno mismo y los demás
RESPUESTA: Relaciones saludables y la máxima autoridad
INFORMACIÓN TEOLÓGICA PRINCIPAL: Diseño, fe, verdad
y restauración

______________________________________________________________________________________________________________

