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EL SIGNIFICADO DE

“Las Comunidades Misioneras existen cuando
participamos en la misión de reconciliación de

Dios más allá de los muros de la Iglesia mediante
relacionamiento y adoración”.

INTRODUCCIÓN

Antes de embarcarse directamente en formar una comunidad misionera, tómense un tiempo
para preguntarse que les parece vivir una vida misionera. El objetivo de este estudio y tiempo de
discernimiento no es convertir a cada miembro de la congregación en un misionero. En lugar de eso,
es discernir verdaderamente en comunidad, como siente cada uno este llamado y comenzar a explorar
vuestra curiosidad acerca de las comunidades misioneras. Estos estudios están diseñados para satisfacer
las necesidades de su comunidad. Por favor, tomen libertades creativas al respecto, pues esto, solo
significa un punto de partida.

PROCESO MISIONERO

Ir – Recorrer y visitar constantemente para averiguar quién está en su comunidad.
Relación – ¿Con quién quieres asociarte? ¿Quién puede estar haciendo el trabajo de Dios donde tú
puedes hacer conexiones significativas?
Reunión – Comenzar a conformarse como comunidad.

OPCIONES DE ESTRUCTURA
Tema 1: 6 semanas en total. 2 semanas en Ir; 2 semanas en Relación; 2 semanas en Reunión.
Tema 2: 4 semanas en total. Semana 1: Ir. Semanas 2 y 3: Relación. Semana 4: Reunión.

NOTAS PARA EL COORDINADOR

Hemos incorporado intencionalmente la flexibilidad en este Estudio Bíblico. Esto significa que usted tendrá que
reformular las preguntas, para que suenen auténticas. Por favor, haga los preparativos adecuados, incluyendo
la selección del pasaje antes de cada reunión. Las siguientes preguntas están pensadas para que las personas
reflexionen sobre su experiencia particular, mientras construyen conexiones en la comunidad. Cuando se le pide
una reflexión sobre una experiencia comunitaria, se lo especificará en la pregunta. Al armar un estudio bíblico
apropiado para su congregación, por favor considere emparejar este trabajo con Holy Currencies de Eric Law; o
una evaluación de dones espirituales. Adicionalmente, el trabajo de Brene Brown sobre valores fundamentales
(brenebrown.com) puede ser particularmente de ayuda con la sección de relacionamiento. Componentes del
programa Invitación • Bienvenida • Conexión (invitewelcomeconnect.com) podrían ser de ayuda cuando estén
hablando de la sección Reunión. Si necesitan asistencia para encontrar materiales complementarios apropiados
para su contexto, por favor contacten a Jason Evans, jevans@epicenter.org
En adición a reunirse para construir la comunidad y estudiar las sagradas escrituras, les sugerimos sumar un
elemento de culto. Cada sección ofrece sugerencias para plegarias en particular o acciones de oración. Por favor
siéntanse libres de adaptarlo a vuestro contexto, o utilizar cualquier rito estándar proveniente de El Libro de

Oración Común.

| 3 |

Ir

SEMANA 1

ORACIÓN DE APERTURA

Dios eterno, cuya voluntad es que todos vengan a ti por medio de tu Hijo Jesucristo: Inspira el testimonio que de
él damos, para que todos conozcan el poder de su perdón y la esperanza de su resurrección; quien vive y reina
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. (Por la Misión de la Iglesia; El Libro de
Oración Común, página 706)

PREGUNTAS INTRODUCTORIAS

Pregúntense que esperan tener para involucrarse de manera significativa, con individuos que están más allá de
vuestro círculo inmediato de amigos y familia. Compartan como piensan que serían esos encuentros.
Pregúntense qué riesgos percibidos les impiden involucrar a esos individuos de una manera significativa.
Pregúntense sobre los peligros percibidos o reales acerca de “salir.” Pregúntense sobre los peligros percibidos o
reales acerca de “quedarse.”

SUGERENCIAS DE LAS ESCRITURAS

Por favor, elija uno de los siguientes pasajes para estudiar en cada reunión. Lea el pasaje en voz alta al menos dos veces,
preferiblemente en diferentes traducciones y utilizando diferentes voces del grupo.
Lucas 24:13-35, El Camino de Emaús 		

Lucas 8:22-25, Jesús Calma la Tempestad

Lucas 9:1-6, La Misión de los Doce		

Lucas 9:28-26, La Transfiguración

Lucas 10:1-12, La Misión de los Setenta 		

Lucas 14:25-34, El Costo del Discipulado

Juan 6:16-21, Jesús Camina Sobre el Agua

Juan 13:31-35, El Nuevo Mandamiento

PREGUNTAS PARA LAS ESCRITURAS

En la historia que leyeron, ¿qué significado se le da al movimiento? Pregúntense como hubiese cambiado la historia sin
movimiento de un lugar a otro.
Pregúntense como cambia o es mejorado el propósito del ministerio de Jesús como resultado de la historia que leyeron.
Pregúntense acerca de que fue lo nuevo o diferente para ustedes en la historia de hoy. Compartan acerca de que parte de
la historia cobra vida en una manera diferente.
Pregúntense sobre cómo esta historia podría estar hablando de vuestra comunidad.

ACCIÓN DE ORACIÓN

Imprima un mapa en blanco y negro, con un radio de 5 millas alrededor del campus de su iglesia. Proporcione
crayolas o lápices de colores a todos en el grupo. Pase diez minutos en silencio contemplativo invitando a todos
a codificar el mapa marcando el lugar donde conocen personalmente a los residentes o a dueños de negocios, y
ubicaciones que presenten oportunidades. Utilice el mapa como una herramienta para la oración en el transcurso
de la semana siguiente. Comience la siguiente sesión compartiendo cualquier revelación que pueda haber
ocurrido.

ORACIÓN DE CIERRE

Cierre con un tiempo dedicado a la Acción de Gracias, bendición y peticiones en oración.

| 5 |

Relación
SEMANA 2 Y 3

ORACIÓN DE APERTURA

Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen, y nos redimiste por Jesús tu Hijo: Mira, en tu compasión, a toda la
familia humana; quita el odio y la arrogancia que nos corrompen el corazón; derrumba las barreras que nos
separan; únenos en vínculos de amor; y actúa a través de nuestra lucha y confusión a fin de cumplir tus propósitos
en la tierra, para que a su debido tiempo todas las naciones y razas te sirvan en armonía alrededor de tu trono
celestial; por Jesucristo nuestro Señor. Amén (Por la Familia Humana; El Libro de Oración Común, página 705)

SEMANA 2 - PREGUNTA INTRODUCTORIA

Elija 3 o 4 valores fundamentales que no son negociables para usted, lo que significa que aparecen en todas las
áreas de su vida. Reflexione en como esos valores aparecen en las relaciones en las cuales usted invierte la mayoría
de su tiempo.

SEMANA 3 - PREGUNTAS INTRODUCTORIAS

Dediquen tiempo a reflexionar sobre una relación que tomó una forma inesperada en su vida. Comparta con el
grupo como esta relación evolucionó hacia algo diferente de lo esperado.
Pregúntense si usted hubiera estado tan abierto a esa historia si hubiese sabido que le esperaba.
Pregúntense sobre las conexiones que son importantes en su vida. Reflexione sobre otras conexiones posibles
que usted desearía. Tenga una lluvia de ideas sobre cuál sería un posible primer paso para crear esas
conexiones deseadas.

SUGERENCIAS DE LAS ESCRITURAS

Por favor, elija uno de los siguientes pasajes para estudiar en cada reunión. Lea el pasaje en voz alta al menos dos
veces, preferiblemente en diferentes traducciones y utilizando diferentes voces del grupo.
Lucas 1:39-45, María visita a Elizabeth 		

Lucas 9:18-20, La Confesión de Pedro

Lucas 10:21-23, Jesús se regocija 			

Lucas 10:25-37, Parábola del Buen Samaritano

Lucas 10:38-42, María y Martha

Lucas 15:1-10, Parábola de la Oveja Perdida y la Moneda

			

Lucas 15:11-32, Parábola del Hijo Pródigo
Lucas 19:1-10, Zaqueo

Lucas 16:19-31, El Rico y Lázaro

				Lucas 22:54-52, Pedro niega a Jesús

Juan 3:1-15, Jesús y Nicodemo 			

Juan 4:1-21, 27-30, Jesús y la Mujer Samaritana

Juan 11:1-44, Lázaro 				Juan 12:1-8, María unge a Jesús
Juan 14:1-14, La Trinidad

			

Juan 21:15-19, Jesús y Pedro

PREGUNTAS PARA LAS ESCRITURAS

¿Imagina cuáles fueron las dudas o barreras para el individuo con quién Jesús tuvo el encuentro? Pregúntese si
Jesús tuvo dudas similares. Me pregunto qué grado de experiencia compartida tuvieron antes y después del
encuentro.
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Pregúntense que cambio se produjo como resultado de este encuentro.
Pregúntense sobre lo nuevo para usted en esta historia. Compartan acerca de que parte de la historia cobra
vida en una manera diferente.
Pregúntense sobre cómo esta historia podría estar diciéndole algo a su comunidad.

ACCIÓN DE ORACIÓN

Los hábitos sagrados son simplemente acciones que nos impulsan a vivir de una manera más intencionalmente
misionera. Algunos ejemplos incluyen:
Presentarnos adecuadamente en lugares donde normalmente es nuestro hábito permanecer como extraños.
Ejemplo: conocer el nombre de baristas, del empleado de la tienda, del instructor de yoga, vecinos, etc., y
referirse a esos individuos por su nombre.
Comprometerse a compartir tres comidas a la semana con personas con quienes actualmente no asiste a la
iglesia, y preguntarles intencionadamente sobre su jornada de fe.
Dedique diez minutos a una contemplación silenciosa invitando a todos a orar por las oportunidades de nuevas
relaciones en su vida cotidiana. Sea lo más específico posible - use nombres o ubicaciones para las relaciones
deseadas. Pida a todos que compartan las intenciones que tienen de afrontar nuevos hábitos sagrados entre hoy
y la próxima sesión. Comience la siguiente sesión compartiendo cómo fue esa experiencia. ¿Dónde se arraigan
esos hábitos sagrados? ¿Cómo podrías ser usted más creativo o más adaptable en las próximas semanas, si no se
arraigan?

ORACIÓN DE CIERRE

Cierre con un tiempo dedicado a la Acción de Gracias, bendiciones y peticiones en oración.
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Reunión
SEMANA 4

ORACIÓN DE APERTURA

Dios todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento, a fin de ofrecerte nuestras súplicas
en común; y que, por tu muy amado Hijo, nos prometiste que, cuando dos o tres se congregan en su Nombre,
tú estarás en medio de ellos: Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones como mejor nos convenga; y
concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero, la vida eterna. Amén. (Oración de San
Juan Crisóstomo; El Libro de Oración Común, página 92.)

PREGUNTAS INTRODUCTORIAS

Reflexione sobre un momento en el que terminó participando en una reunión de la cual no esperaba ser parte.
Comparta lo que esa experiencia significó para usted.
Pregúntense sobre los juicios que hace sobre los demás, consciente o inconscientemente, cuando se entera
con quienes se reúne esa persona. ¿Cómo las decisiones que tomamos acerca de con quién y dónde nos
reunimos impactan en cómo somos percibidos?
Lleven a cabo una lluvia de ideas acerca de las posibles consecuencias positivas y negativas de simplemente
reunirse todos como grupo. ¿Por qué sería importante? ¿Cuáles son los riesgos posibles?

SUGERENCIAS DE LAS ESCRITURAS

Por favor, elija uno de los siguientes pasajes para estudiar en cada reunión. Lea el pasaje en voz alta al menos dos
veces, preferiblemente en diferentes traducciones y utilizando diferentes voces del grupo.
Lucas 8:1-3, Las Mujeres que Seguían a Jesús

Lucas 8:4-8, 11-15, Parábola del Sembrador

Lucas 9:57-62, El Costo de Seguir a Jesús 		

Lucas 13:18-19, Parábola de la Semilla de Mostaza

Lucas 13:22-30, La Puerta Estrecha

Lucas 14:7-14, Parábola del Banquete de Bodas

Lucas 17:20-37, La venida del Reino 		 Lucas 22: 14-23, Institución de la Cena del Señor
Juan 6:1-14, Jesús Alimenta a más de 5,000

PREGUNTAS PARA LAS ESCRITURAS

Pregúntense sobre la intencionalidad detrás de la reunión que se da en las escrituras que leyó. ¿Cómo afectó
esa intencionalidad en el resultado de la reunión?
Pregúntese sobre el mensaje de esperanza que viene de esta pieza de las escrituras. ¿Hay también un mensaje
de advertencia?
Pregúntense acerca de que fue lo nuevo o diferente para ustedes en la historia de hoy. Compartan acerca de
que parte de la historia cobra vida en una manera diferente.
Pregúntense sobre cómo esta historia podría estar hablando acerca de vuestra comunidad.

ACCIÓN DE ORACIÓN
La liturgia Eucarística en la que participamos cada Domingo toma su forma en cuatro acciones de la Cena del
Señor, tomar, bendecir, partir y dar. El pan y el vino son tomados de la tierra y colocados en el altar como una
El pan es partido física y simbólicamente para recordarnos el sacrificio que hizo Jesús. Finalmente, se le da a la
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gente el pan y el vino. No recordamos simplemente lo que sucede en la Ultima Cena, también traemos a la vida
esas acciones No recordamos simplemente lo que ocurrió en la Última Cena, también traemos a la vida estas
importantes acciones entre nosotros haciendo de la ofrenda una realidad presente.
Dedique diez minutos a la contemplación silenciosa invitando a todos a orar acerca de lo que una acción de estas
cuatro, podría convertirse en el foco de la reunión inicial. ¿Cómo será una parte de la reunión tanto explícita como
implícitamente? Sea lo más específico posible. Comience la siguiente sesión compartiendo si la visión para esa
acción inicial ha cambiado o se ha expandido. ofrenda. En representación de la gente, quien preside bendice el pan
y el vino y da gracias a Dios por esos regalos.

ORACIÓN DE CIERRE

Cierre con un tiempo dedicado a la Acción de Gracias, bendición y peticiones en oración.
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PARA MÁS INFORMACIÓN

Contacte a Jason Evans, Misionero de Comunidades Misioneras a 281.536.7435 o visite epicenter.org/

missional.

