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Introducción

La Iglesia de los Hermanos entiende que la Biblia es el libro esencial de la
iglesia. A través de la Biblia, el Espíritu Santo alimenta nuestra confianza
en la fidelidad de Cristo y guía a la iglesia en la formación de sus
prácticas de enseñanza, adoración, testimonio y creación de discípulos.

Como seguidores de Jesús estamos encargados de participar en el trabajo
de la Iglesia de discernir lo que Dios está diciendo en nuestro tiempo.
El conocimiento y la comprensión que traemos al estudio de las Escrituras
debe ser compartido respetuosamente, escuchado y examinado en la
comunidad de fe.

Este material de estudio valora las disciplinas espirituales de la oración,
el estudio de las Escrituras y la reflexión. Estas disciplinas nos abren a una
relación más profunda con Dios y una relación más cercana con la gente
de nuestra iglesia y son signos de vitalidad congregacional.
Henri Nouwen dijo que una disciplina espiritual es cualquiera que nos
ayuda a practicar “cómo llegar a ser atentos a esa pequeña voz y estar
dispuestos a responder cuando la escuchamos.” 1

El estudio de las Escrituras nos puede ayudar a conectar con Dios y el uno
al otro en los siguientes aspectos:
• Fortalecer nuestra relación con Dios, a la vez que nos familiarizamos
con los caminos de Dios.
• Formar una identidad más fuerte con Jesús. Esta es la obra de Dios,
no nuestro esfuerzo directo.
• Desarrollar relaciones más respetuosas y cariñosas con la gente en
nuestro grupo.
• Compartir esperanzas y heridas, afirmaciones personales, retos y la
visión para su iglesia.
• Llegar a ser abiertos al Espíritu de Dios y al prójimo a través de la lectura de las Escrituras, la oración, la conversación y el compañerismo.

Creemos que el proceso de estudio de las Escrituras, compartiendo y
orando juntos en grupos y como una iglesia garantizará la participación
de la congregación en un tiempo de discernimiento atento sobre la
vitalidad y la misión de su comunidad de fe.

Que su congregación y comunidad experimenten las más ricas
bendiciones de Dios!
Paz y Gracia.

Congregational Life Ministries Church of the Brethren

____________________________________________________________________________________________________________
1

Henri Nouwen. Making All Things New. Harper, 1981, p. 66.
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Convenio:
Comunicación Respetuosa
para
Grupos de Estudio, Compartir y Orar
Nos comprometemos a:

• Escuchar con empatía, desde la situación y punto de vista de la otra
persona.
• Ser sensibles a las diferencias de los estilos de comunicación.

• Asumir la responsabilidad de lo que decimos y sentimos, usando
“yo” en las declaraciones.

• Mantener los comentarios sucintos para que otros puedan compartir
con el grupo.
• Reflexionar sobre lo que escuchamos y lo que sentimos antes de
hablar.
• Examinar nuestras propias suposiciones y percepciones.

• Tolerar la ambigüedad, porque no estamos aquí para debatir quién o
qué está correcto o incorrecto.
• Escuchar con una mente sin prejuicios, abierta a las palabras e ideas
de los demás.
• Respetar y cuidar unos de otros.

• Orar, estudiar las Escrituras, y ser un signo del amor de Dios, juntos
y por separado.

• Seguir estas pautas durante el tiempo que tenemos juntos.

• Mantener la confidencialidad al no revelar las conversaciones y
acciones compartidas por los miembros del grupo de estudio
bíblico, proporcionando así un espacio seguro para cada persona.
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Estudiar, Compartir y Orar

Pautas para el Liderato Congregacional:

Lanzando Grupos para Estudiar, Compartir y Orar

Oportunidades

1. Para iniciar un énfasis renovado en conversaciones más profundas y
relaciones más fuentes entre los participantes de la congregación.
2. Para convenir a construir relaciones respetuosas y recíprocas.

3. Para ser intencional en el inicio de nuevas relaciones interpersonales
(diversas, no sólo compuestas de mejores amigos).
4. Para renovar y fortalecer nuestra relación con Dios.

5. Para anclar el proceso, invitando e involucrando la participación de
la congregación y no sólo de unos pocos.

6. Para abrirnos al Espíritu de Dios y al prójimo a través de la oración.
7. Para comenzar iniciativas ministeriales discernidas e inspiradas.

Expectativas para los Grupos de Compartir y Orar

1. Los participantes no experimentarán sólo un evento, sino un
ejercicio espiritual para fortalecer relaciones y discernimiento.
2. Nuevas relaciones respetuosas desarrollarán y aumentarán la
capacidad de la iglesia para tener conversaciones sobre temas
diversos y controverciales.

3. Los participantes ampliarán sus conocimientos acerca de la oración
a través de la experiencia.

4. La gente llega a comprender que Dios responde las oraciones.
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Tercer Encuentro para Estudiar,
Compartir y Orar
Tema: la comunidad de Dios es para
personificar la bendición y la promesa.
Pasaje de la Biblia: Génesis 12:1-4a

Conversación para el Estudio Bíblico

Lean y afirmen en grupo el Convenio de la Comunicación Respetuosa
que se encuentra en la página 3. El pasaje de la Biblia se lee en voz alta
durante las tres lecturas. Después de cada lectura, se invita a los
participantes a compartir sus reflexiones sobre cada pregunta.
Primera Lectura

• Invite a los participantes a considerar la primera pregunta designada para este pasaje.

• Pregunta: Mientras se lee el pasaje piense, ¿qué palabra, frase, o
imagen resalta para usted?
• Invitar a alguien a leer el pasaje

• Tome un minuto de silencio para reflexionar sobre la pregunta.

• Mediante el modelo de Compartir por Invitación Mutua (véase la
página 32), comience con el / la líder o la persona designada para
compartir brevemente su palabra, frase, o imagen. (Esto no debe
tomar más de 5-10 minutos.)

Segunda Lectura

• Invite a los participantes a considerar la segunda pregunta
designada para este pasaje.

• Pregunta: ¿Cuál es el propósito de Dios en el llamado a Abram y
Sara y cómo es instructivo para la iglesia de hoy?

• Invite a alguien a leer el pasaje por segunda vez.

• Tome un minuto de silencio para reflexionar sobre la pregunta.

• Mediante el modelo de Compartir por Invitación Mutua (véase la
página 32), comience con el / la líder o la persona designada para
compartir brevemente su palabra, frase, o imagen. (Esto no debe
tomar más de 20-30 minutos.)
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Tercera lectura

• Invite a los participantes a considerar la siguiente pregunta al
escuchar de nuevo el pasaje.

• Pregunta: ¿Qué le invita el texto a hacer, ser, o cambiar a través de
este pasaje?
• Invite a alguien a leer el pasaje por tercera vez.

• Tome un momento de silencio para reflexionar sobre la pregunta.

• Mediante el modelo de Compartir por Invitación Mutua (véase
la página 32), comience con el / la líder o la persona designada para
compartir brevemente su palabra, frase, o imagen. (Esto no debe
tomar más de 5-10 minutos.)

Diario

Invite a los participantes a anotar en su folleto de estudio.

Oración

El /La líder designado(a) invita a cada persona a completar en silencio
las siguientes frases:
• Doy gracias a Dios hoy por. . .

• Le pido a Dios hoy. . . (La oración puede incluir pensamientos
compartidos con el grupo para las preguntas 2 y 3)

• Mediante el proceso de Oración de Cierre (véase la página 34),
comience con el / la líder o la persona designada para compartir
su oración.

• El líder invita al grupo a orar el Padre Nuestro después que la
última persona ha compartido su oración.

Confirmar Calendario

Fijen la fecha para el próximo Encuentro para Estudiar, Compartir y Orar
antes de partir.
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Diario

Tome 10-15 minutos para anotar en su folleto antes de que el grupo cierre
el estudio con oración.
No dude de escribir durante la semana al reflexionar sobre experiencias
personales.
Posibles preguntas para la reflexión:

• ¿Qué pasó durante este estudio y conversación? Que le resalta a
usted?
• ¿Qué estoy pensando y sintiendo?

• ¿Qué aprendí para mis acciones futuras? las de la congregación?

• ¿De que manera veo a Dios obrando en mi vida? en la congregación?
en la comunidad?
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