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¿Qué es la Iglesia en Casa?

La Iglesia en Casa es un pequeño grupo de personas que se
reúnen para experimentar el servicio de IPV en línea juntos,
en comunidad. Desde la época del Nuevo Testamento, los
seguidores de Jesús se han reunido en grupos grandes y
pequeños para adorar, orar y crecer en su comprensión de
las Escrituras. En este tipo de entorno, un pequeño grupo de
personas puede procesar el mensaje y animarse unos a otros a
buscar apasionadamente a Dios.

¿Dónde se reúne la Iglesia en Casa?

No hay requisitos específicos. Simplemente invita a algunas
personas a tu hogar. Extiende alrededor de una sala de estar,
con algo de espacio entre las sillas y comience a ver el servicio.
Lo único que necesitas es suficiente espacio para un pequeño
grupo de personas y una forma de ver el servicio en línea que
sea visible para todos en la sala.

¿Puedo organizar una iglesia
en casa en mi casa?

Absolutamente. Comienza con sólo unos pocos amigos cercanos,
vecinos o familiares. Sin embargo, si decides organizar una Iglesia
en Casa, envíanos una foto y un breve resumen de su grupo a:
iglesiaencasa@palmvalleychurch.com.

¿Tengo que usar una máscara o abrazar
a las personas?

No tienes que usar una máscara, pero puedes hacerlo si te hace
sentir más cómodo. Se sensible al nivel de comodidad de otras
personas y practica el distanciamiento social. No recomendamos
abrazar o besar en la mejilla.

¿Cuánto tiempo se reúne cada Iglesia
de la casa?

Aunque algunos puedan querer traer bocadillos o tal vez comida; No
se requiere comida. En general, una hora debería ser suficiente para
reunirse. Este es tiempo suficiente para ponerse al día, ver el servicio
y aún tener tiempo suficiente para compartir y orar unos con otros.
Los domingos por la mañana son un buen momento para reunirse,
pero puede elegir cualquier momento de la semana que funcione
para usted y su grupo.

Si abro mi casa, ¿tengo que enseñar?

No. Simplemente proporciona un lugar seguro y cómodo, y nosotros
haremos el resto. Cada mensaje tendrá algunas preguntas de desafío
y reflexión para ayudarles a comenzar a procesar en grupo.

¿Qué hay de los niños?

Cada grupo será único. Ten en cuenta que no todos los niños son
capaces de comprender lo que significa el distanciamiento social.
Si los niños asisten, deberás evaluar tu espacio disponible y qué
funcionará mejor para todos en el grupo. Es posible que desees
consultar nuestra sección del Ministerio de Niños. ¡Cada semana
nuestro ministerio “PVC Kids” tiene servicios para preescolares,
escuelas primarias, incluyendo actividades divertidas y adoración!
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¿CÓMO HACER IGLESIA EN CASA?
Aquí hay algunas cosas prácticas para ayudar a facilitar su tiempo juntos.

Antes de la reunión:

• Ora por la dirección de Dios y comienza a invitar a las personas a tu hogar, para una sesión de
observación en grupos pequeños.
• Decide y comunícate de antemano si deseas que la gente traiga bocadillos o alimentos
de cualquier tipo.
• Asegúrate de tener suficiente espacio para que las personas se sienten a una distancia
cómoda el uno del otro.
• Ten el servicio de PVC preparado y listo para poner, antes de la reunión. Asegúrate de que la pantalla
esté visible y que el volumen sea lo suficientemente alto para que todos puedan escucharlo.
• Intenta eliminar todas las distracciones conocidas, para que todos puedan participar plenamente
en el servicio.

Pensemos en formas de motivarnos unos a otros para
actos de amor y buenas obras. Y no descuidemos nuestra
reunión juntos, como lo hacen algunas personas, sino que
nos animemos unos a otros, especialmente ahora que se
acerca el día de su regreso.
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Durante la reunión:

• Toma tu Biblia, un cuaderno y algo para escribir. Es posible que desees hacer una breve oración
antes de comenzar a ver el servicio.
• Presiona play e inicia el servicio de IPV.
• Una vez que finalice el servicio, tómate unos minutos y comparte lo que te llamó la atención en el
mensaje. Cada semana, habrá algunas preguntas de desafío y reflexión en la pantalla que puedes
detener y hablar. Recuerda, no todos pueden sentirse cómodos compartiendo y eso está bien.
• Una vez que hayas terminado, termina el tiempo con oración. Ora por cualquier necesidad
específica compartida por los presentes, y también ora por un crecimiento continuo mientras todos
buscan integrar el mensaje en su vida cotidiana. Termina la sesión juntos en oración.
• Come algunos bocadillos y tómate un tiempo para reírte un poco. Ofrece una invitación para ver
el servicio juntos nuevamente la próxima semana.
• A algunos grupos les gusta crear un chat grupal para animarse unos a otros durante la semana,
pero esto depende de tí y de lo que los individuos del grupo se sientan cómodos. Siempre solicita
permiso antes de solicitar números de teléfono o enviar mensajes de texto a personas en una
función grupal.
• Por último, pasa un tiempo durante toda la semana orando por quienes asistieron a tu grupo.
• Prepárate para la próxima semana orando por la dirección de Dios, mientras el personal de IPV
planifica el servicio.

