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13 ª sesión  

El discipulado innovador, adaptable y sin temor 
 

 

 

 

 

 

 

Pregunta de enfoque 
¿Cómo nos llama Dios a ser innovadores, a adaptarnos fácilmente, y a no tener miedo?  

 

Texto(s) bíblico(s) 
1 Corintios 9.19-23; Romanos 8.31-39 

 

Afirmación de enfoque 
El ministerio y las obras escritas de Pablo están llenos de ejemplos de cómo alentó a las iglesias a 

vivir el mensaje del evangelio con fidelidad y autenticidad. Estimula a los creyentes a adaptarse 

fácilmente y ser innovadores en construir vínculos dentro de sus comunidades. Además, Pablo les 

alienta a vivir y compartir el evangelio con autoconfianza. Esta es la manera de demostrar a otros 

cuán poderoso y motivador puede ser el camino de Jesús para todos. ¡Estos son adjetivos 

poderosos para encarnar! Pablo tenía un don para relacionarse con la gente. En su carta a la iglesia 

en Corinto vemos en qué medida Pablo se esforzaba por compartir el mensaje de esperanza de 

Jesús con cualquier persona. 

 

Materiales  
• Papel de periódico o pizarra blanca y fibras  

• Tarjetas para anotaciones, bolígrafos o lápices 

• Hymnal: A Worship Book (himnario) 

 

Sugerencias de recursos audio/visuales 
• Video: “New Testament Letters: Historical Context” (Cartas del Nuevo Testamento: Contexto 

histórico) The Bible Project (YouTube) 

• Blog: “Cross-cultural Discipleship” (Discipulado intercultural) por Fr. Richard Rohr 

• Video: “Growing More Than Veggies” (Cultivar más que verduritas) TEDxSalisbury charla 

con Martin Hutchison 

  

Juntos, como la Iglesia de los Hermanos, nos comprometemos a vivir y compartir  

de manera apasionada la transformación radical y la paz holística de Jesucristo, 

involucrándonos con el vecindario a partir de relaciones interpersonales. Para 

avanzar en ello, desarrollaremos una cultura de llamado y equipamiento de 

discípulos que sean innovadores, que se adapten fácilmente y no tengan miedo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GZuceW7eh5M
https://cac.org/cross-cultural-discipleship-2019-06-05/
https://www.youtube.com/watch?v=XfJ39KSX8MA
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Reflexiones sobre los textos  
Jesús nos ha brindado un ejemplo atemporal de lo que significa existir como ser humano. A lo largo 

de su ministerio, nos detalla cómo suena y cómo se ve ser imágenes de Dios en la creación. Nos 

muestra las conductas que llevan a la bendición, a la sanación y a la reconciliación. Nos ofrece 

adjetivos motivadores para encarnar y llevar a la práctica en nuestros vecindarios y comunidades. 

Los adjetivos como misericordiosos, perdonadores, alentadores, justos y amables son las fuerzas 

motivadoras detrás de ser los representantes de Dios en el mundo. Esta forma de vivir es 

transformadora y radicalmente diferente. Esta forma de existir también va en contra de la cultura 

representada por los adjetivos con los que el mundo podría responder: vengativo, desalentador, 

dominante y opresivo.  

Para llevar a la práctica nuestras descripciones laborales celestiales, debemos considerar algunos 

adjetivos más que nos ayudan a concretar la tarea: ser innovadores, adaptarse fácilmente y no 

tener miedo. Estos son tres adjetivos presentados por el proceso de la Visión conjunta y 

motivadora de la Iglesia de los Hermanos. Esta visión es una importante meta singular para llevar la 

práctica nuestras creencias y prácticas como iglesia histórica de paz.  

Si necesitamos saber cómo sería ser innovadores, fácilmente adaptables y sin temor, Pablo provee 

algunos ejemplos geniales. Pablo fue un maestro accesible y un escritor prolífico que alentó y 

motivó a las comunidades de discípulos a vivir al modo de Jesús. También fue un fiel arquitecto del 

involucramiento con la comunidad y de la misión de la iglesia, Todo esto lo hizo en una amplia 

variedad de entornos, al acompañar a personas muy distintas y eclécticas. Pablo tenía que pensar 

en el andar y descubrir contínuamente nuevas maneras de ligar el mensaje de Jesús con los 

gentiles de un modo auténtico.  

En su carta a la iglesia en Corinto, Pablo alienta a la comunidad a acercarse a las personas donde 

ellos están para poder ver el mensaje del evangelio prosperar y florecer. Les pide que sean 

accesibles en su relación con las personas para ser más flexibles y adaptables. Parece simple pero 

funciona. Dice: “Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles.” (1 Corintios 9.22). 

Pablo está compartiendo el mensaje unificador de Jesús de un modo real, honesto y con el cual 

personas de una comunidad muy diversa pueden identificarse.    

¿No hacía Jesús lo mismo? A lo largo de su ministerio vemos a Jesús interactuar con ciudadanos de 

todos los andares de la vida. Se relaciona con otros a través de la conexión humana personal, 

encontrándose con ellos en su mismo nivel. Esto es una verdadera bendición para las personas que 

ya son vulnerables. Habló de peces con pescadores, jardinería con agricultores, teología con 

teólogos. Jesús es Dios que se encuentra con nosotros en donde estamos y llamándonos a cada 

uno a algo nuevo.  

En su carta a los Romanos, Pablo también está usando la adaptabilidad improvisada para la causa 

del evangelio al compartir su bendición. A las iglesias les vendría bien ser adaptables por la causa 

del evangelio. La adaptabilidad significa cambio y a veces de manera rápida. Esto requiere 

discernimiento y debe conducirse con confianza y compasión. Es importante señalar que el cambio 

es duro. La adaptabilidad y la innovación pueden ser trabajo arduo para casi cualquiera.  
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Tal vez no escribamos cartas como Pablo, pero nos hemos adaptado y hemos innovado en nuestra 

manera de transmitir el mensaje eterno de Cristo. Nuestra obra ayuda a otros a develar los 

adjetivos que Dios les ha entregado en su vida y usarlos para transformar los vecindarios donde 

habitan. Los discípulos que confían en el mensaje que proclaman, lo hacen sin temor y de un modo 

que honra a Dios. Pablo usó muchos adjetivos para describir a Dios, a Jesús y hasta el amor. 

¿Cómo vivimos esos adjetivos favorables hoy en día? Jesús alienta la diversidad en el reino de Dios, 

de manera que estemos atentos y dispuestos, ¡listos para encarnar cualquier adjetivo que se 

requiera en cada momento! 

 

Encuentro 
Escoja una de estas opciones para presentar la temática de la sesión de hoy.  

• 1ª opción: ¿Qué es un adjetivo y por qué éstos son importantes? ¿Qué adjetivo usarías 

para describirte a ti mismo? ¿Con qué adjetivo te podrían describir los demás? ¿Qué 

adjetivos usarías para describir a Dios? ¿Qué adjetivos usarías para describir a Jesús? ¿Qué 

adjetivos usarías para describir al discípulo ideal?   

• 2ª opción: Abra la sesión de hoy mirando la charla de TEDxSalisbury “Growing More Than 

Veggies” (Cultivar más que verduritas), de la lista de Sugerencias de recursos 

audio/visuales. ¿Qué necesidad vio Martin Hutchinson en su comunidad? ¿Qué adjetivos 

usarías para describir lo que hicieron Martin y el grupo de iglesias en esta comunidad? 

 

 

Descubrir la historia de Dios y su visión  
La vida de Pablo se invirtió en cultivar y nutrir discípulos. Él tomó en serio la enseñanza de Jesús de 

entregar su mensaje a un público amplio y extenso. Como resultado, tuvo que pensar en el andar 

en maneras innovadoras, adaptables y sin temor. Pablo se convirtió en muchas cosas por la causa 

del mensaje.  

Escucharemos las reflexiones de Pablo sobre ese importante trabajo al leer los textos de hoy de 1 

Corintios y Romanos. Invite a dos voluntarios a leer estos pasajes. Pida que lean como si fuera la 

primera vez que alguien escucha estas palabras. ¡Lean sin temor! Pida al resto del grupo que 

escuchen como si estas palabras nunca antes hubieran sido oídas ni pronunciadas. ¡Es 

emocionante abrir una nueva carta de Pablo! 

 

Explorar la historia de Dios y su visión 
Escarbe con mayor profundidad en los textos de hoy con estas preguntas.  

• Invite a los participantes a abrir sus Biblias en 1 Corintios 9.19-23. ¿Qué significa para 

Pablo usar el adjetivo “libre” para describirse a sí mismo? ¿En qué manera utiliza su 

libertad en Cristo para el bien de otros? 

• ¿Cuáles son los beneficios de adaptarse e innovar del modo que Pablo describe aquí? 

¿Hay caídas o depresiones a las cuales habrá que estar atentos? 

• ¿Cómo hacen las iglesias para convertirse, según las palabras de Pablo, en “todo para 

todos”, como forma de salvar a otros y permanecer leal al evangelio? 
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• En Romanos 8.31-36, Pablo responde cinco preguntas. ¿Cuál fue su propósito al realizar 

estas preguntas? ¿Qué lo sostiene a él y a nosotros frente a los cuestionamientos y la 

oposición?  

• De las fuerzas mencionadas en los versículos 38-39, ¿cuáles son más reales para ti? ¿De 

qué manera pueden tú y tu comunidad ser innovadores, adaptables y no tener miedo 

frente a estas fuerzas? ¿Qué significa para ti en lo personal y como comunidad de fe la 

afirmación de Pablo que asegura que “en todo esto somos más que vencedores por 

medio de aquel que nos amó”? 

 

 

Responder a la historia de Dios y su visión  
La invitación de Pablo a adaptarse fácilmente, a ser innovadores por la causa de presentar a 

personas al evangelio es una labor importante. Invite a los participantes a responder a los textos 

usando estas actividades. 

• Con un papel de periódico o una pizarra blanca, pida a alguien que realice una lista de las 

maneras en que ven que su comunidad de fe o la Iglesia de los Hermanos se adaptan 

fácilmente o son innovadores para alcanzar a personas en su comunidad o en el mundo 

más amplio. ¡Utilicen adjetivos creativos y vívidos! Sería bueno nombrar algunas maneras 

que se usaron en el pasado, pero destine el mayor tiempo a señalar cómo la adaptabilidad 

y la innovación están obrando en la actualidad. 

• Destine tiempo a nombrar otras figuras históricas que han sido ejemplos de fe adaptable, 

innovador y sin temor, y cómo lo hicieron. Entre los ejemplos están: Martin Luther King, Jr., 

Madre Teresa, Dietrich Bonhoeffer o ejemplos más recientes como Shane Claiborne. 

Distribuya tarjetas de anotación y permita unos momentos para que los participantes 

puedan conectarse con su experiencia personal: ¿De qué modo se adaptan fácilmente, son 

innovadores y sin temor en su propio camino de fe?  

 
 

Empoderados por la historia de Dios y su visión 
Para cerrar, escoja una de estas actividades. 

• 1ª opción: Si miraron el video de la charla TEDxSalisbury con Martin Hutchison en la 

sección Encuentro, conversen acerca de las siguientes preguntas. ¿En qué manera los 

planificadores de la huerta comunitaria Camden fueron innovadores, se adaptaron 

fácilmente y no tuvieron miedo? ¿Cómo fue la transformación de la comunidad que se 

produjo por su acción? Piensen en necesidades que ven en su comunidad. ¿Cuál sería una 

acción que podrían realizar hoy mismo para acercarse como iglesia al objetivo de cubrir una 

o más de esas necesidades?   

• 2ª opción: Desarrollen un plan de acción para incorporar la Visión conjunta y motivadora de 

la Iglesia de los Hermanos a la vida de su comunidad de fe. ¿Cómo podrían empoderar a 

otros a abrazar una vida de adjetivos que bendicen a otros? Consideren establecer una 

línea de tiempo para fijar sus objetivos. Recuerden que la adaptabilidad no siempre significa 

conformidad, pero puede significar tener capacidad de relación y ser accesible. Sus metas 

de adaptabilidad e innovación no deberían hacerles perder el foco del mensaje central de fe 

que Jesús está ofreciendo. Tal vez una serie de sermones, el estudio bíblico serio, 

capacitaciones y seminarios de desarrollo del liderazgo sean la clave.  
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Envío  
Cierre su tiempo compartido con la canción “Help us to help each other” (Ayúdanos a ayudarnos) 

del Hymnal: A Worship Book #362  

 

Si el grupo prefiere no cantar, pida a algunos voluntarios que lean gozosamente los versos. 
 

 

 

 


