La historia demuestra que nosotros, en 10s Estados Unidos de Norteamkrica, hemos
estado abiertos y receptivos a1 Espiritu Santo desde la ultima dicada de 10s ultimos dos
siglos. En el 1790, hubo un gran despertar espiritual en nuestro pafs. A1 comienzo de la
dkcada, 10s metodistas eran pocos. Sin embargo, segun fueron expandiindose hacia el
oeste, en las fronteras, hicimos adaptaciones a1 inmutable mensaje del evangelio para
saciar el hambre espiritual de la cultura. Es por esto, que para 1800 habia mas metodistas que cualquier otra denomination en 10s Estados Unidos de Norteamkrica.
Entonces, en 1890 resurge nuevamente un gran despertar espiritual. ~ r a m o sreceptivos a1 mundo cambiante a nuestro alrededor. Ocurrieron grandes cambios de indole
economico y politico, a1 igual que espiritual. Segun avanzaba la dicada, volvimos a
adaptar el mensaje del evangelio para saciar el hambre espiritual de la cultura.
Hoy en dia, nos encontramos no solo en 10s comienzos de un nuevo siglo, sin0
tambiin de un nuevo milenio. Y, porque vivimos en unos tiempos de ripidos cambios
y transiciones, la gente estA a su vez abierta y receptiva. Estamos en 10s umbrales de
un nuevo avivamiento espiritual, del cual se le ha llamado a usted a ser partfcipe para
adaptar el inmutable mensaje del evangelio y saciar el hambre espiritual de la gente,
ahora.
Se le ha elegido para ser lider en El compromiso de compartir nuestra fe. Como lider
en su congregation, distrito o conferencia, Dios le ha llamado para este ministerio en
particular en este momento en particular.
Como lider se espera que usted se familiarice con lo siguiente:
[71 Faith-Sharing (revisado y expandido 1996), de H. Eddie Fox y George E. Morris

0 El video Faith-Sharing (revisado 1996)
[3 La congregatidn que comparte su fe: un modelo para la congrgacidn como
evangelists. Traduccion y adaptation de The Faith-Sharing Congregation,
Roger K. Swanson y Shirley F. Clement.
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Otros recursos que pueden ser de ayuda:
[71 The Once and Future Church, de Loren Mead
[71 Church for the Unchurched,de George G. Hunter Jr.
Se espera que usted ayude a su congregation en la iglesia local a cumplir con las
expectativas y el pacto de ser una iglesia que tiene el compromiso de compartir la fe.
En adicion, se espera que usted trabaje en equipo con personas que van a enseiiar,
adiestrar y capacitar personas para:
b convertirse en lideres de El compromiso de compartir nuestra fe, en su
congregation, en la iglesia local;
b convertirse en testigos efectivos de las buenas nuevas, a1 compartir la fe en las
situaciones y circunstancias diarias;
b cumplir las expectativas y el pacto siendo una congregation que tiene el
compromiso de compartir la fe.
Usted es un instrumento de la gracia de Dios. Usted debe estar consciente de que
Dios esti guiando su vida y debe tener la apertura para ser Su instrumento para guiar a
otros/as. i Q ~ las
6 mas ricas bendiciones del Seiior Jesus sobreabunden en su vida de
servicio por el amor de Su nombre!

viernes en la noche
El proposito d e esta sesion es:
Â congregarnos en oracion y alabanza como comunidad cristiana;
Â colocar e n perspectiva el context0 d e la nueva situation e n la mision
d e la iglesia de nuestros tiempos;
Â retar el concept0 de que la religion, despuks de todo, es u n asunto
privado que debe reservarse para uno mismo.

~EvANGELizacion?
"No temiis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que sera para todo el pueblo:
que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Sefior"
(Lucas 2:lO-11, RVR 95).
La evangelization es "el proceso de llevar el evangelio del reino de Dios por palabra,
obra y testimonio en varios contextos, mediante el poder del Espiritu Santo y esperar y
velar en respetuosa humildad y trabajar con esperanza expectante" (H. Eddie Fox y
George E. Morris, en Faith-Sharing).
La evangelization es proclamar las buenas nuevas del reino de Dios, hecho realidad
o cumplido en Jesucristo. Como consecuencia, no "evangelizamos" a nadie mas, sino
a Cristo. Evangelizar es anunciar a Cristo. Podemos "evangelizar" entre personas, per0
no evangelizamos a ninguna persona. En otras palabras, nosotros no convertimos a
nadie. La conversion es la accion del Espiritu Santo. Nuestro trabajo o funcion es decir
las buenas noticias.
1. La primera respuesta es que LOS TIEMPOS lo exigen.

Tres 6pocas de la iglesia:
a. Iglesia apost6lica (de Pentecost& hasta 321 DC)

b. Cristianismo (321 DC - 7?)
c. Tl'abajo misionero (7? - hasta el presente)

2. La segunda respuesta es que NUESTRA FE lo exige.
a. Dios es un dios que busca, salva y envia o comisiona.
"Entonces Jesus les dijo otra vez: "jPaz a vosotros! Como me envio el Padre,
asi tambikn yo os envio" (Juan 20:21, RVR 95).

b. La humanidad necesita a Dios.
Romanos 3:9-26
3. La tercera respuesta: NUESTROS PROPIOS TESTIMONIOS

Preskntense 10s unos a 10s otros.
Cornpartan entre ustedes el pasaje que sigue a continuation, usando la version
The Faith-Sharing New Testament o la filmina, transparencia. Dialoguen acerca de lo
que el mismo significa para ustedes y respondan a la pregunta: ;Que ha susurrado Dios
a sus oidos en esta noche?

Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque
oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Seiior y para con todos 10s santos, y pido
para que la participaci6n de tu fe sea eficoz en el conocimiento de todo el bien que esta
en vosotros por Cristo Jesus (Filemon 1:4-6, RVR 95).
Cuando ellla lider indique el cierre de la sesion, oren 10s unos por 10s otros como
compartidores del testimonio de la fe, por nuestroslas lideres y por las iglesias locales de
donde procedemos, para que se conviertan en congregaciones que comparten el testimonio de la fe.

Information adicional: Faith-Sharing por Fox y Morris, piginas 13-18 y 24-26.

Lea el prefacio y la section acerca de "Basics of Christian Conversion and Discipleship" (Los principios o fundamentos bisicos de la conversion cristiana y el discipulado)
de Faith-Sharing New Testament, a1 igual que "The Essentials for Leading a Person to
Christ" (puntos esenciales para llevar personas a1 encuentro con Cristo) en el mismo,
antes de la sesion del sibado en la manana.

El propdsito de esta sesidn es:
Â estudiar modelos biblicos de compartir el testimonio de la fe;
compartir testimonios personales de fe.

+

Â Centralizada
Â Personal
Â Que se relaciona
(V6ase el punto #14 en el Faith-Sharing New Testament y las piginas 33-37
del libro Faith-Sharing.)

1. Saulo se convierte en Pablo: Hechos 9:1-19a.
Una dramitica experiencia de conversion a Cristo

2. Camino a Emaus: Lucas 24:13-32.
Acogiendo a1 extranjero o a1 extraiio

3. Timoteo crece en la fe uor su familia: 2 Timoteo 1:3-5.

4. Andrbs invita a su hermano Simon: Juan 1:40-42.
Red de trabajo social en familia

5. Feliue invita a su amigo Natanael: Juan 1:43-46.
Red de trabajo social de amistad

6. Simon Pedro es urobado uor su fe.

7. Un uueblo invitado por una persona marginada: Juan 4:39-42.

En grupos de tres personas, discuta las siguientes preguntas, siguiendo las instrucciones del lÃ-der

(PresÃ©ntenslos unos a los otros)
1. quiÃ©ha sido el miembro de su familia inmediata o cercana que mÃ¡ ha influido
en su vida en el camino de la fe?
2. quiÃ©ha sido la persona, fuera de su familia, que mÃ¡ influyÃ en su vida en el
camino de la fe?
3. comparta en su grupo el momento en el que usted dijo: "iSÃ-! a JesÃºso a la
acciÃ³ de Dios en su vida.
Cierre este segmento orando en su grupo los unos por los otros.

Pida al grupo que regrese a la plenaria. Discutan las siguientes preguntas:
1. quÃhan escuchado?
2. quÃhan experimentado? cÃ³m han reaccionado?
3. quÃhan aprendido?

Cuando regrese a su hogar, usted querrÃ apartar un tiempo para identificar su
propio camino en la fe. Dedique tiempo a escribir acerca de sus propias experiencias
en una autobiografÃ-aComo principio, puede utilizar un par de paginas. Deje guardado
lo escrito por unas semanas y cuando lo vuelva a leer, puede resumirlo en una sola
pÃ¡gina
Compartir su testimonio de la fe cristiana es mas que compartir una autobiografÃ-a
Le invitamos a contar su propia historia; a expresar al Cristo vivo como la actividad
central de su vida. Compartir el testimonio de la fe es mucho mas que un ejercicio
interesante. Es una forma de ensayar una y otra vez la historia que tenemos que
contar, de modo que el centro de nuestro viaje, esto es, nuestra relaci-n con Jesucristo,
permanezca como el punto central de la misma. Compartir nuestra fe y las formas en
que Dios nos poda y moldea, nos ayuda a tener claro entendimiento de la palabra que
escuchamos. Al declarar nuestro testimonio a viva voz, nos hacemos partÃ-cipe de la
mutua responsabilidad de unos a otros en la comunidad de fe y aun con personas
extraÃ±as
Tenga presente las siguientes preguntas, mientras crea su "autobiografÃ-espiritual":
Â /QuiÃ©ha sido la persona que mÃ¡ ha influido en su vida en la decisiÃ³ de ser
cristianola?
Â /CuÃ¡ndo a lo largo de su vida, ha experimentado momentos significativos en
los cuales su relaciÃ³ con el Cristo vivo ha hecho una diferencia?
Â iPor quÃen dados momentos han sido significativos en el desarrollo de su fe?

iEn quÃmaneras considera que estÃcreciendo en la fe? iDe quÃformas su
relaciÃ³ con el Cristo vivo ha hecho una diferencia en su diario vivir, sus
relaciones con las demÃ¡ personas, su estilo de vida y su toma de decisiones?

Modelo narrando-escuchando
Â En grupos de tres (narrador/a, quien escucha, observador/a), los participantes
narran sus historias.
Â Una persona (narrador/a) cuenta su historia o la parte que le resulte cÃ³mod
compartir. Ã‰stdebe ser genuina y personal y no una historia de otra persona con
quien se estÃrelacionado. A cada persona se le asignarÃ¡ siete minutos.

La persona que narra puede enfatizar en uno o mÃ¡ de los siguientes puntos:
b quÃsignificado tiene Jesucristo para mÃ-en mi vida?
b /CÃ³m era mi vida antes de conocer a JesÃºs
b cÃ³m me di cuenta de que necesitaba a Cristo en mi vida? icÃ³m Cristo llena
mis necesidades bÃ¡sicas
quiÃ©ha influido mÃ¡ en mÃpara aceptar a Cristo como mi SeÃ±oy Salvador?
b cÃ³m he aprendido a confiar en Jesucristo como mi SeÃ±oy Salvador?
b cÃ³m he descubierto maneras de servir al mundo en el nombre de JesÃºs
O la persona que narra puede enfocar una experiencia de fe especÃ-ficy cÃ³m la
misma ha hecho una diferencia significativa en su diario vivir, sus relaciones, estilo de
vida y toma de decisiones.
Â Otra persona (quien escucha) escucha a la que narra y hace preguntas (sÃ³l para
clarificar). Quien escucha, no cuenta parte de su historia, aunque se identifique
con la historia de la persona que narra.
Â La tercera persona (la observadora) observa sin hacer preguntas ni intervenir
hasta los Ãºltimo tres minutos. Luego procede a reafirmar a quien narra en los
puntos en donde indicaba que estaba escuchando y hace preguntas que ayuden
a clarificar.

b Estudio de las Sagradas Escrituras

b Participation regular de la Santa Cena o Cornunion

Conferencia cristiana

Informacidn adicional: Faith-Sharing de Fox y Morris, piginas 134-35.
(Ver articulo "Where Are We Leading the People?" por Daniel Benedict, pigina 24.)

t Dios esti muchisimo mas interesado en nuestra disponibilidad que en
nuestra habilidad.
Los prdximos cuatro principios estin especificamente sefialados en el video.
t Tome muy en serio a la persona y el context0 o ambiente.
t Haga afirmaciones con un tono invitational.
t El escuchar abre las puertas del hablar.
t No diga usted, sino YO.
Nota: Los prdximos dos son mencionados en el principio No USTED, sino YO del video.

t No le decimos a las personas a qui6n creer o en qu6 creer. Mas bien, les decimos
el porqui y en qu6 NOSOTROS creemos.

t El testimonio es mas efectivo cuando lo presentamos desde nuestra propia
perspectiva.
Estos dos principios finales concluyen con la seccidn de principios a1 compartir
el testimonio de la fe.

t Es preferible exponer nuestra vulnerabilidad que pretender ser invulnerables.
t Si alguien nos habla voluntariamente, podemos tener la seguridad de que desea
decirnos much0 mas.
Teniendo en mente 10s principios, pida a 10s participantes que respondan a las
siguientes preguntas:
1. $uil de 6stos llevo a cab0 bien?
2. /Con cuil necesito mis ayuda?

Infonnaci6n adicional: Faith-Sharing por Fox y Morris, paginas 91-105.

A continuaciÃ³ exponemos un patrÃ³ al compartir testimonios de fe. A travÃ©del
tiempo ha habido otros patrones, pero la Estrella de la Gracia es uno caracterÃ-stica
ente wesleyano. Es muy Ãºtilya que su enfoque es hacia la gracia y da libertad a quien
desea compartir su fe. Recordemos: la evangelizaciÃ³ es del evangelio, no del que
escucha.
La palabra GRACE, significa Gracia. Para efectos del diagrama, utilizaremos la
palabra en inglÃ©s
G = GRACIA DE DIOS EN CRISTO, PARA TODOSIAS
- la GRACIA de Dios en la creaciÃ³
- la GRACIA de Dios en la redenciÃ³
-

la GRACIA de Dios en la esperanza y la eternidad

R = RECONOCIENDO NUESTRO PECADO PARA EL ARREPENTIMIENTO
- recibiendo salvaciÃ³ en Cristo;

respondiendo en confianza;
- reconciliaciÃ³nla gracia de Dios para ser aceptos nuevamente por Ã‰l
por la
expiaciÃ³ del sacrificio de Cristo, mediante el derramamiento de su sangre,
muerte y resurrecciÃ³n

-

A = ACEPTANDO EL PERDON DE DIOS
- admitiendo a Cristo JesÃº como SeÃ±oy Salvador nuestro;

asegurÃ¡ndonode esto a travÃ©del testimonio del EspÃ-ritSanto;
- asimilando la presencia constante de la gracia de Dios en nuestras vidas.
CONFESANDONUESTRA FE EN CRISTO JESUS
- compromentiÃ©ndonoen confianza con Cristo JesÃºs
- comenzando nuestra vida a la manera de Cristo;
- continuando nuestro caminar con Cristo.
-

c=

E = ENTRANDO EN EL REINO DE DIOS
- entrando en la comunidad de fe - la iglesia;
- entrando en una vida abundante en la gracia;
- entrando en la misiÃ³ de Dios.

iEn quÃmomento comenzÃsu vida en la fe?

iDe quÃforma le es Ãºtila Estrella de la Gracia al compartir su testimonio de fe?

InformaciÃ³ adicional: Faith-Sharing por Fox y Morris, pÃ¡gina 120-26.
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(~eflexionemos: 2 CuÃ¡nd compartimos testimonios de fe?)

sÃ¡bad en la tarde
El propÃ³sit de esta sesiÃ³ es:
Â establecer en quÃmomentos compartir la fe es apropiado y Ãºtil
Â tener una experiencia en el compartir la fe por medio de la caracterizaciÃ³
de papeles/roles o dramas cortos.

La parÃ¡bol del sembrador y la del crecimiento de la semilla
(Marcos 4:3-9 y 4:26-29)

Al compartir nuestro testimonio de fe, debemos tener en cuenta:
1. Necesitamos

lo que buscamos alcanzar.

por quÃviven cÃ³m viven y hacen lo que hacen?
quÃes importante para ellos/as?
quÃfactores han determinado sus estilos de vida?

,que son tan profundos;
2. Tenemos que ayudarles a descubrir
que requieren mucho mÃ¡ que una explicaciÃ³ natural o racional, si quieren
entenderles en su mÃ¡xim significado.

UNAORACION DE COMPROMISO
SeÃ±oJesucristo, a partir de este momento
yo quiero que seas mi SeÃ±oy Salvador.
Te invito a que entres en mi vida y
tomes control de mi ser.
Quita de mi corazÃ³ncualquier pensamiento destructivo,
deseo o intenciÃ³nque me impida ser un discÃ-pultuyo.
LlÃ©namcon tu Santo EspÃ-ritu
dame la certidumbre de que mis pecados
ya han sido perdonados
y de que vivirÃcontigo, por siempre.
AyÃºdam a ir a donde tÃ quieres que yo vaya,
cada dÃ-de mi vida, que pueda hacer lo que tÃ quieres
que yo haga y que diga lo que tÃ quieres que yo diga.
De ahora en adelante, confiarÃen que tÃ vas a darme
una nueva vida, nueva direcciÃ³ y la capacidad de hacer
en mi vida, lo que no puedo hacer por mis propias fuerzas.
MuÃ©strama otras personas con las cuales compartir
mi testimonio de fe.
En la comunidad de fe, envÃ-a mi camino
aquellos creyentes que me ayudarÃ¡ a fortalecer
mi compromiso y que me ayudarÃ¡ a crecer.
Permite que yo tambiÃ©pueda buscar y encontrar
oportunidades dentro y fuera de la iglesia,
para decir a otros y otras lo que tÃ significas para mÃ
y lo que puedes significar para ellos.
Firmado por:
Fecha:

