Visión conjunta y motivadora
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

Serie de estudios bíblicos
Iglesia de los Hermanos

Introducción
Las conversaciones que se llevaron a cabo en torno a la visión conjunta y motivadora
afirmaron la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida juntos: la Palabra de Dios
tal como se encuentra registrada en las Escrituras y la Palabra de Dios tal como fue
revelada a través de Jesucristo, la Palabra hecha carne.
La Palabra de Dios tal como fue registrada en las Escrituras es nuestra regla escrita para la
fe y el discipulado. De todos modos, no es un documento estático, sino más bien es “viva
y poderosa” (Hebreos 4.12). Por el poder del Espíritu Santo, al reunirnos en torno a la
Palabra en el contexto de la comunidad, Dios aun nos habla.
Al prepararnos para dialogar acerca de la visión conjunta y motivadora en la Conferencia
Anual y mientras su congregación comienza a imaginarse cómo llevar a la práctica esta
visión, les alentamos a dedicar tiempo al estudio bíblico y a la oración. Hemos diseñado
este grupo de estudios bíblicos para ayudarlo en este sentido. Cada uno de los trece
estudios se enfoca en una palabra o frase distinta de la Visión conjunta y motivadora, de
un modo que nos invita a involucrarnos con la Palabra de Dios y con la esperanza de
profundizar y enriquecer nuestra comprensión de cada palabra o frase en particular y de la
visión como integridad..
Cada sesión ha sido escrita por un escritor diferente. Se tomó esta decisión
intencionalmente. Nuestro equipo de escritores refleja la rica diversidad teológica,
geográfica, étnica y de género que posee nuestra amada denominación. Este hecho no
solo enriquece nuestra perspectiva colectiva, sino que promueve la comprensión: un valor
que fue sustento de todo el proceso de discernimiento. Nos sentimos agradecidos por la
disposición de los escritores de compartir sus dones para apoyar este proyecto y
esperamos que sus aportes le sirvan de inspiración.
Las Escrituras nos dicen que Dios está haciendo algo nuevo. “¡Voy a hacer algo nuevo! Ya
está sucediendo, ¿no se dan cuenta?” (Isaías 43.19a). Es nuestra oración ferviente que
estos estudios bíblicos, así como la Visión conjunta y motivadora en sí, inspiren una mayor
apertura hacia aquello nuevo que Dios quiere hacer a través nuestro; que nuestra
conciencia de esto nuevo pueda expandirse y que nos ayuden a enfocarnos en esa
dirección.
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Adaptación para el uso en línea
•

Si la sesión sugiere dividir a los participantes en pequeños grupos, puede escoger
permanecer en un solo grupo grande o aprovechar la posibilidad de abrir salones de
trabajo a través de la plataforma virtual de reunión.

•

Si la sesión sugiere que los participantes escriban o dibujen algo y luego lo compartan
con el grupo, existen varias opciones. Una de ellas es invitar a los participantes a
escribir/dibujar con papel y lápiz, y luego explicarlo verbalmente, o levantarlo para
mostrarlo a través de la cámara de su computadora con el resto del grupo. Una
segunda opción es invitar a los individuos o pequeños grupos a tomar notas en un
sistema de procesador de textos en su computadora y después utilizar la posibilidad
de “compartir pantalla” de su plataforma virtual de reunión para compartirlo con el
resto del grupo.

•

Si la sesión sugiere el uso de un video, existen varias opciones. Si el dirigente o algún
miembro del grupo cuenta con una conexión de mucha velocidad, quizás puedan
“compartir pantalla” y visualizar el video todos juntos; sin embargo, para que esto
funcione es esencial contar con una conexión de video de alta velocidad. Asegúrese de
hacer clic el recuadro de “compartir audio de la computadora” en “compartir pantalla”
para que las personas puedan oír el audio. Una alternativa sería compartir el enlace del
video e invitar a los participantes a mirar el video antes de la sesión.

Otras ideas para líderes
• Sienta la libertad de imprimir y distribuir o enviar por correo electrónico las primeras
dos páginas de cada sesión antes de su encuentro. Aliente a los participantes a leer los
textos bíblicos, la sección Reflexiones sobre los textos, y revisar las sugerencias de
recursos audio/visuales.
• Ya sea para un encuentro presencial o en línea, reúna los materiales antes de la sesión y
tenga los videos y otros recursos fácilmente accesibles en escritorio de su computadora.
• Tenga el cuidado de crear una atmósfera de adoración y acogida para su encuentro.
Pida a un voluntario en su sala o en su plataforma virtual de reunión que lo asista a
recibir a cada persona al espacio de reunión. Encienda una vela, y si el encuentro es
virtual, aliente a los participantes a encender su propia vela para simbolizar el gesto de
acoger la luz de Cristo que acompaña su encuentro.
• Las sugerencias de recursos pueden sumar creatividad y relevancia a su sesión. Pueden
ampliar su comprensión del texto bíblico y prepararlo para ofrecer experiencias
adicionales a su grupo. Utilice siempre las sugerencias de recursos audio/visuales como
punto de partida. Las publicaciones pueden cambiar, y las sugerencias de recursos
audio/visuales surgen de una variedad de fuentes y perspectivas.
• ¿Su grupo se siente cansado de encontrarse de manera virtual? Considere transformar
la idea de las sesiones de estudios bíblicos en devocionales semanales que incluyan la
sección Reflexiones sobre los textos y varias preguntas de la sesión. O use estas
sesiones como un recurso para la adoración y la preparación de sermones.

Nuestros escritores
El escritor de la 1ª sesión es Brandon R Grady, pastor de Black Rock Church of the Brethren en
Pensilvania. Se recibió de Bethany Seminary. Brandon recibió la bendición de la ceguera física. Fue
adoptado de la India a los dos años de edad, ¡Brandon se esfuerza por dar lo mejor con las nuevas
oportunidades que la vida le brindó!
Los escritores de la 2ª sesión son Audrey y Tim Hollenberg-Duffey, co-pastores de Oakton Church of
the Brethren en Virginia. Ambos completaron sus estudios en Bridgewater College, Bethany Seminary,
y Westminster (MD) COB Nursery. Audrey continúa sus estudios de doctorado en ministerio focalizando
en el liderazgo de la iglesia en Wesley Theological Seminary.
La escritora de la 3ª sesión, Denise Kettering Lane ejerce como profesora titular de Estudios de los
Hermanos y directora del programa de MA en Bethany Seminary. Ella completó sus estudios en
Ashland University, Candler School of Theology, y la University of Iowa. Además, se desempeña en el
Brethren Historical Committee y como editora de Brethren Life and Thought.
Los escritores de la 4ª sesión, Ilexene y Michaela Alphonse, conforman un equipo pastoral en el
Distrito Atlantic Southeast. Ilexene se desempeña como pastor de Eglise Des Freres Miami, una
congregación haitiana multi-lingüe. Michaela es pastora de Miami First Church of the Brethren, una
congregación de habla inglesa en el norte de Miami.
El escritor de la 5ª sesión, Thomas Dowdy, sirve como pastor de Imperial Heights Community Church
of the Brethren en Los Ángeles, California. Completó sus estudios en Fuller Theological Seminary, se
desempeña en la Junta de Misión y Ministerio y en Juntas de la Fundación de Comunidad Local (Local
Community Foundation Boards). Es un apasionado del trabajo por la paz y aprovecha su talento
musical como puente para conectarse con todas las personas para favorecer la construcción de una
comunidad amorosa.
La escritora de la 6ª sesión, Gail Erisman Valeta, obtuvo su master en teología de Bethany Theological
Seminary y en resolución de conflictos de la Universidad de Denver y ejerce como profesora asociada
en la Universidad Regis. Es pastora de Prince of Peace Church of the Brethren en Colorado.
La escritora de la 7ª sesión, Jennifer Quijano West, es profesora de nivel secundario de química y física
y miembro de First Church of the Brethren en Brooklyn, Nueva York. Jennifer terminó sus estudios en
Brooklyn College y Bethany Seminary y disfruta del trabajo con adolescentes y jóvenes adultos.
La escritora de la 8ª sesión, Val Kline, sirve como pastora de Pleasant Chapel Church of the Brethren.
Completó sus estudios en Manchester College además del programa de Educación para el Ministerio
Compartido (Education for Shared Ministry). Val disfruta servir junto al consejo de jóvenes del distrito,
ejercer voluntariado en campamentos, y la fotografía (¡además de publicar sus fotos en las redes
sociales!).
El escritor de la 9ª sesión, Ryan Cooper, es pastor de Beaver Creek Church of the Brethren en el
condado de Rockingham, Virginia. Se desempeña como presidente del Equipo de Liderazgo Ministerial
para el Distrito Shenandoah, en el Comité Permanente, y como vice presidente de equipo ejecutivo del
Christian Growth Institute, donde enseña Interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento.
La escritora de la 10ª sesión, Becky Zapata, nació en México. Además de ser sobreviviente del COVID19, es esposa, madre de dos, abuela de cuatro, con pasión por el crecimiento de la iglesia y el
involucramiento en la comunidad. Ha completado la capacitación SeBAH y se encuentra transitando el
proceso de ordenación en la Iglesia de los Hermanos.

El escritor de la 11ª sesión, Andy Hamilton, es pastor de Stevens Hill Community Church of the
Brethren. Se formó en AshlandTheological Seminary (M.Div.) y la Universidad de St. Andrews, Escocia
(M.Fill.). Enseñó como profesor adjunto en Ashland Theological Seminary por 15 años.
La escritora de la 12ª sesión, Bobbi Dykema, obtuvo su máster de United Theological Seminary de las
Ciudades Gemelas y un doctorado en Arte y Religión de Graduate Theological Union. Es pastora de
First Church of the Brethren en Springfield, Illinois, y se desempeña en el equipo pastoral de la iglesia
en línea Living Stream.
El escritor de la 13ª sesión, Eric Landram, es pastor de Litiz Church of the Brethren en Pensilvania.
Completó sus estudios en Bridgewater College y Bethany Seminary. Eric disfruta la buena música, estar
con amigos y la familia, y los chocolates ‘Wilbur buds’.

