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Fe Esperanza y Amor en un grupo de conexión 

 
1 de junio de 2021 

 
Nuestro enfoque en una iglesia saludable y sus tres avenidas de la Fe, de la Esperanza y del Amor, 
es aplicable a grupos o congregaciones de cualquier tamaño. 
 
Pregunta: “Solo tenemos ocho personas en nuestro grupo; ¿Cómo se espera que podamos tener 
un campeón o coordinador para cada una de las avenidas: de la Esperanza, Fe y Amor?” La 
respuesta simple es: no es eso lo que se espera de un grupo tan pequeño. Si bien alentamos a las 
congregaciones más grandes a tener equipos en la avenida de la Esperanza, Fe y Amor, y a  que 
trabajen en el modelo basado en un equipo dirigido por el pastor, tu pequeño grupo ya forma el 
equipo. No tenemos un enfoque cuadrado de lo que significa  ser “equipo” o cómo este puede ser 
la expresión más saludable de iglesia. Sin embargo, creemos que cada grupo pequeño puede y 
debe tener en cuenta los principios de nuestras Avenidas de Esperanza, Fe y Amor en todo lo que 
hacen. Permíteme explicarlo recorriendo una Avenida a la vez y compartiendo cómo podría 
funcionar en un Grupo de conexión. 
 
 
 



Avenida de la Esperanza - Adoración 

 
La adoración es nuestra respuesta dentro de la respuesta perfecta de Cristo. Es unirse a Jesús en 
la adoración del Padre. La adoración se puede realizar individualmente y en grupo. Cuando nos 
reunimos para adorar, compartimos la esperanza que tenemos en Cristo: su nacimiento, vida, 
muerte, resurrección, ascensión y su venida. Cuando adoramos en participación con Jesús, 
estamos en comunión con él y compartiendo la comunión que él comparte con nuestro Padre y el 
Espíritu Santo. Hay tres áreas en las que nos enfocamos en la Avenida de la Esperanza. 
 
• Preparación intencional: ¿Estamos utilizando los recursos del leccionario común revisado 
(LCR) en el Capacitador? En el Capacitador ofrecemos un tema semanal, los pasajes de las 
Escrituras del leccionario, un sermón y preguntas para discusión. También proporcionamos un 
video “Hablando de la vida” que se puede usar con o en lugar de un sermón; nuevamente, con 
preguntas para discutir. Una buena práctica para un grupo de conexión es que todos lean el sermón 
con anticipación y estén preparados para discutirlo. Puedes leer también los otros pasajes del 
leccionario, ya que pueden llevar a una mayor discusión. 
  
• Reunión inclusiva: los grupos pueden brindar una oportunidad maravillosa para que todos 
participen. Sería bueno que en el facilitador se incluyera a los niños en la discusión e incluso se 
prepararan algunas preguntas o actividades para los niños. Puedes visitar este sitio web para 
obtener ideas: www.sermons4kids.com (Página en Inglés) 
 
• Servicios dominicales inspiradores: a menudo es más fácil para una comunidad o un grupo de 
conexión hacer que el mensaje sea aplicable a medida que los miembros del grupo comparten 
entre sí. Un servicio inspirador puede incluir oración en grupo, lectura receptiva, lectura de las 
Escrituras, alabanzas y peticiones de oración. Un ambiente hogareño también hace que las 
personas se sientan más bienvenidas e incluidas que en una reunión más grande. 
 
Avenida de la Fe - Discipulado 

 
Todos estamos llamados a ser discípulos, que es el hábito disciplinado de pensar y actuar en 
Cristo. Crecemos en gracia y en conocimiento, acercándonos más a Jesús y a los demás. Esta es 
una de las fortalezas naturales de una comunidad o un grupo de conexión. Esta avenida incluye 
las siguientes tres áreas de enfoque: 
 
• Discipulado intencional: Entre más pequeño sea el grupo, es más probable que se conozcan 
mejor. Pueden compartir con más frecuencia en una comida y tener más  conversaciones 
personales de lo que podrían tener en un entorno más grande en la iglesia. Si hay un grupo 
intergeneracional, es más fácil incluir a personas de todas las edades en los debates y en el 
compañerismo. Además, puede que resulte más fácil invitar a amigos y familiares a unirse a un 
grupo más pequeño e íntimo. 
 

http://www.sermons4kids.com/


• Grupos pequeños: No hay mucho que decir aquí, ya ustedes son un grupo pequeño, sin 
embargo, los miembros del grupo pueden encontrar oportunidades para iniciar otros grupos 
pequeños con personas del vecindario o comunidad laboral. 
 
• Actividades misioneras: El tamaño no tiene nada que ver con la oportunidad de llegar a otros. 
Puedes apoyar una misión local. ¿Qué talentos tiene el grupo que puedan servir en una misión 
local? ¿Sabes coser, tejer o hacer  crochet? Hay necesidades en fundaciones para madres solteras 
o para padres ancianos. ¿Puedes ayudar a construir o enseñar? Sé creativo y te sorprenderás de 
cómo puedes ayudar a los demás. 
 
Avenida del amor - Testigos 

 
Pablo habla del amor de Cristo que nos impulsa. Nos lleva a compartir su vida y su amor con los 
demás. Nos guía a dejar de ver a los demás desde un punto de vista mundano (2 Corintios 5). 
Nos guía a encontrar formas de ser una luz y un ejemplo para los demás, sin importar el tamaño 
de nuestro grupo. 
 
• Identificar la comunidad objetivo: uno de nuestros grupos proporciona bolsas de pañales para 
madres solteras. Otro grupo teje gorros para bebés. Otros proporcionan comida a personas 
necesitadas. Otros pasan tiempo en oración por las personas de la comunidad. Pregúntale a una 
autoridad local o proveedor de servicios cómo puedes ayudar, incluso si es simplemente para 
obtener nombres por los que orar. Identifica un grupo al que puedas ayudar. Busca uno (o quizás 
dos) grupos objetivo donde puedas servir. 
 
• Desarrollo de relaciones continuas: si te es posible, intenta reunirte en una cafetería o en un 
lugar de comida una vez al mes. Conoce a las personas que vienen, interactúa con ellas, ora por 
ellas. Únete a un club de lectura y ora por los miembros del club. Hay muchas formas de entablar 
relaciones. 
 
• Actividades y eventos misionales: si perteneces a grupo de adultos mayores, te puedes 
convertir en un abuelo adoptivo en una escuela local asistiendo a los juegos de los niños. De 
nuevo, puedes ser creativo. Es posible que te sorprendas por las puertas que Dios abre para que 
compartas su amor con los demás. 
 
Nuestro objetivo no es tampoco que te canses, o hacerte sentir que no estás haciendo lo suficiente 
ni mucho menos que te sientas obligado a comenzar algo para lo que no estás dotado. Es 
simplemente para que nos demos cuenta de todas las oportunidades que existen en caso de que 
elijamos aprovecharlas. Es mantener a todo CGI enfocado en ser la expresión más saludable de 
iglesia, un grupo de compañerismo y el mejor grupo de conexión que podamos llegar a ser. 
 
Y seamos honestos con nosotros mismos. Quizá tu  mayor don para el cuerpo de Cristo puede ser 
pasar tiempo orando por los demás. Si ese es tu don, hazlo con alegría e incluye a los que 
trabajamos en las oficinas principales de la Iglesia.  Agradecemos todas las oraciones, sabiendo 
que avanzamos en oración. Y por favor, date cuenta de que siempre estamos aquí para brindar 



recursos de cualquier manera que podamos. Muchos de nuestros grupos de conexión se cerrarán 
a medida que los miembros envejezcan y los viajes se vuelvan difíciles. Estamos aquí para ayudar 
a hacer esas transiciones y brindar recursos cuando llegue ese momento. 
 
Que nuestro gran Dios continúe bendiciéndote mientras compartes su amor y su vida con otros 
en una iglesia saludable con las tres Avenidas: de la Esperanza, de la Fe y del Amor. 
 
  
 

Muchas bendiciones, 
Rick Shallenberger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Construyendo equipos en la Avenida de la Fe  
 

 
 
 

¿Están siendo transformados por la Palabra? En lugar de mirar solo datos cuantitativos, debemos 
mirar las cualidades de la congregación a la luz de quién es Dios. Por el poder del Espíritu, 
¿continúa la iglesia la encarnación de Jesús en la comunidad? 

Un equipo en la Avenida de la Fe no se puede construir en un día y requiere 
involucrar y equipar intencionalmente a los trabajadores del ministerio. 
¿Cómo se mide la salud de una iglesia? Algunas personas aconsejarían 
mirar parámetros medibles como asistencia, edificios, donaciones… Estas 
métricas pueden ser útiles, pero no miden cómo estamos respondiendo al 
llamado de Jesús para nosotros en el gran mandamiento y la gran comisión. 
Podemos tener un número impresionante de personas que se presentan a 
las reuniones de la iglesia, pero ¿cómo están creciendo en relación con 
Cristo?  

Por Michelle Fleming, 
directora de medios 

 



La iglesia saludable es una comunidad donde tanto los discípulos nuevos como los 
experimentados están creciendo en gracia, verdad y profundidad de carácter. La iglesia está 
viviendo la misión de Cristo cuando hacemos discípulos. Es por eso que la Avenida de la Fe es 
una parte crucial de una Iglesia Saludable. En esta Avenida se crean espacios donde se puede 
fomentar el crecimiento espiritual y donde se construye la comunidad a través de actividades 
relacionales y formativas. Esta es la vida de la iglesia entre semana, donde ocurre el discipulado, 
creciendo en la fe a medida que vivimos y permitimos que Cristo exprese su fe en nuestras vidas 
y relaciones. 

Como todo liderazgo basado en equipos, La Avenida de la Fe no se puede construir en un día y 
requiere involucrar y equipar intencionalmente a los trabajadores del ministerio. Espero que este 
artículo les provea de algunos pasos prácticos para edificar su Avenida de la Fe.  

¿A quién debemos buscar al reclutar servidores ministeriales para la Avenida de la Fe? 

- Alguien con pasión por Cristo: “Sé un discípulo antes de discipular a otros”. 
- Alguien con pasión por las personas: el deseo de cuidar y atraer la participación de los 

demás. 
- Alguien con el compromiso de invertir tiempo: estar disponible de manera confiable para 

la participación de la iglesia y las oportunidades de relacionarse. 
Los líderes de la avenida de la Fe serán responsables de construir una cultura de 
pertenencia, específicamente de pertenecer a Cristo. Nuestra identidad compartida, como 
los amados de Dios, y nuestra humanidad común unos con otros y con Jesús, nos unen 
como  una sola familia. Creamos espacios de pertenencia cuando tenemos un propósito 
establecido y establecemos expectativas claras, brindando una sensación de seguridad. 
Además, cuando podemos ser vulnerables unos con otros, se construyen unas bases de 
confianza. 

 
 

La creación de este tipo de espacios a menudo se capta mejor a través de la experiencia que a 
través de la teoría. Aplicar el modelo de pastor o campeón de la Avenida de la fe creando una 



cultura de pertenencia es una buena práctica para construir. A continuación, describimos una 
plantilla para el proceso. 

 

------------------¿Cómo empiezo a desarrollar mi equipo en la Avenida de la fe?------------------- 

 

- Identifica hogares o familias cuyos miembros adultos serían talentosos y estarían 
dispuestos a albergar y facilitar un grupo de conexión. 

- Pídele a estas familias que se unan contigo en grupo de conexión durante 6-8 semanas.      
- Durante el grupo, modela la construcción de relaciones y buenas técnicas de facilitación 

de la discusión. 
-  Después de que el grupo ejecute el curso, identifica las mejores opciones para que los   

facilitadores y anfitriones se multipliquen en nuevos grupos de conexión. 
- El “cuadro de aprendizaje” en nuestro kit de herramientas se convierte en una herramienta 

muy útil para desarrollar facilitadores y anfitriones. (Esto será continuo y es una función 
clave del Campeón de la Avenida de la Fe). 

- Asegúrate de iniciar los grupos de conexión con un ADN multiplicador. Los Campeones 
de esta avenida necesitan liderar y modelar, mientras el pastor continúa promoviendo los 
grupos de conexión. 

A medida que avanzamos en nuestro año de “Moviéndonos en la Fe”, estamos sentando las bases 
para los equipos que veremos en los años venideros. Algunas congregaciones terminarán el año 
concluyendo su primer grupo de Conexión. Otros pueden comenzar concentrándose en la vida de 
la iglesia y creando más espacios de relación para el ministerio de compartir vida con los 
miembros, o tal vez desarrollando un camino de discipulado. El proceso que se describe en este 
artículo es solo una forma de nuestra Herramientas de ayuda en la Avenida para cultivar una Fe 
Saludable. Esperamos que este artículo y la herramienta te ayuden a discernir el próximo paso 
correcto para la Avenida de la Fe. Recuerda que estamos orando por ti y por tu grupo en esta 
avenida. 

5 Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme 
al ejemplo de Cristo Jesús, 6 para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios 
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. (Romanos 15: 5-6 NVI). 

 

 

 

 

 
 



 
 

     La necesidad del desafío   

 
 

 
Sabía que las pruebas del entrenamiento eran bajo el agua, tener el aire apagado y quitarse la 
máscara. Pasé todos los días tratando de reprogramar mi cerebro para no entrar en pánico. Fue 
difícil, pero al final pude pasar la prueba sin entrar en pánico. Estaba muy feliz y esto me abrió 
un nuevo mundo al poder bucear junto con un amigo. Vimos partes de la creación de Dios que la 
mayoría de la gente solo ve en fotografías. Fue difícil desafiarme a mí mismo para hacer ese 
cambio. Mi tendencia normal era alejarme de los desafíos, buscar el camino más fácil, elegir la 
ruta de menor peligro. Sé que no estoy solo. A muchos no les gustan los desafíos, ser desafiados 
o desafiar a otros. 
 
En una reunión reciente con otros pastores, mi director regional planteó algunos desafíos para mí 
y para otros. Uno de esos desafíos era estar dispuesto a desafiar a los demás. Dijo que si queremos 
liberar a los líderes, debemos estar dispuestos a desafiar a los demás. Si no estamos dispuestos a 
desafiar a otros, podemos estar limitando su crecimiento potencial como líderes. Esto llevó a una 
discusión animada en la que muchos de nosotros compartimos nuestra renuencia a plantear 
desafíos y enfrentamos la verdad de lo importante que es. Muchos de nosotros en esa reunión 
tuvimos que admitir que preferíamos el camino más fácil, la ruta de menor resistencia. 
 
Además, la tradición de nuestra iglesia parecía apoyar esa mentalidad. El pastor trabajaba duro y 
se esperaba que hiciera la mayor parte del trabajo necesario para dirigir una congregación. Se 
esperaba que los miembros brindaran apoyo, pero la mayor parte de la responsabilidad de una 
iglesia saludable recaía en el pastor. Pablo nos aconsejó de manera diferente, por supuesto, 
diciéndonos que los pastores debían equipar a los santos para las obras de servicio, pero eso 
requeriría que desafiamos a otros a dar un paso al frente. Debido a nuestra participación en GiANT 
Worldwide, hemos aprendido que el llamado de Dios para que equipemos a otros se llama: 
ser liberadores. Estamos llamados a ayudar a las personas a entrar en la libertad que Jesús nos 
dio. Estamos llamados a ayudar a otros a convertirse en líderes y liberadores saludables. Ser un 
liberador es un gran paso lejos del papel que muchos de nosotros vivimos: el papel de un 

A muchos de nosotros no nos gustan los retos, ser desafiados o desafiar a 
otros. Sin embargo, estos son una parte esencial de los líderes que trabajan 
para ser liberadores. 

Por David Howe, Pastor, Elkhart y Fort Wayne, Indiana 
 
Cuando era joven, desarrollé un miedo a entrar en contacto con el agua. Me 
costaba ducharme y ni hablar de practicar buceo. Odiaba tener este miedo 
y decidí que era hora de dejarlo atrás. Me inscribí para obtener la 
certificación de Buceo. 



protector. Los protectores brindan un gran apoyo a las personas que los rodean, pero a menudo 
no representan un desafío. Los Libertadores, por otro lado, ofrecen un gran apoyo y un gran 
desafío para las personas en sus vidas. 
 

 
 
En el plan de Dios, estamos llamados a participar con él. No lo hace de la manera fácil, lo hace 
de la manera correcta, lo que generalmente toma mucho más tiempo de lo que anticipamos y no 
parece que lo hubiéramos hecho. Curiosamente, Dios también cree en un gran apoyo y un gran 
desafío. Morir para ti mismo todos los días es un desafío bastante alto. 
 
Piensa en un momento de tu vida en el que trabajaste duro y lograste algo importante. Tal vez fue 
ganar en atletismo o prepararse durante meses o incluso años para una actuación musical. Tal vez 
fuiste promovido en el trabajo o reconstruíste una relación. ¿Recuerdas esa sensación cuando 
lograste tu objetivo? Te sentiste emocionado y regocijado por el logro. Enfrentaste tus desafíos y 
creciste. Y la mejor parte es que Dios estuvo contigo. Él es quien te dio todos los dones que 
necesitaste para lograr tu objetivo. 
 
Creo que es fácil pensar en Dios como nuestro protector y proveedor, nuestro sanador y nuestra 
roca. ¿Podemos también pensar en él como nuestro mayor retador? Él nos está y guiando en un 
viaje para convertirnos en esas personas que él quiere que seamos. Quiere que vivamos la vida 
en abundancia. Eso significa posponer las formas fáciles; significa abrir los ojos para ver cosas 
que nos hemos perdido en el pasado. Nuestro mayor desafío es vernos a nosotros mismos como 
Dios nos ve. Eso significa permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, cambie nuestro 
corazón y nuestra mente y nos ayude a tener una relación más cercana con nuestro Padre amoroso. 
 
Recientemente me enseñaron que la forma en que crecemos en nuestro amor por Dios es 
entenderlo mejor. Cuanto más aprendemos acerca de Dios y su corazón por nosotros, más 
podemos amarlo. Sus deseos se convierten en nuestros deseos y nosotros nos convertimos en 

Alto desafío Bajo desafío 

Matriz de apoyo y desafío 

PROTEGE 

Cultura de desconfianza 

Sentirse con derecho a... 

LIBERA 

Cultura de empoderamiento 

y de oportunidad 

ABDICA 

Cultura de la apatía 

Y de la baja expectativa. 

DOMINA 

Cultura del miedo y de la  

Manipulación 

Alto apoyo 

Bajo apoyo 



líderes de servicio. Pero este es un gran desafío. Significa entregar nuestra voluntad a la suya, 
anteponer sus deseos a los nuestros. Necesitamos ser desafiados para crecer. 
 
El desafío puede ser pequeño o grande, ambos son importantes. He desafiado a mis líderes a 
sentarse en un lugar diferente de vez en cuando. Parece un pequeño desafío, pero es sorprendente 
la cantidad de personas que compartieron cómo experimentaron el servicio de manera diferente 
desde una nueva ubicación. Los pequeños desafíos pueden prepararnos para desafíos más 
grandes. 
 
Somos afortunados de que nuestro amoroso Padre nunca nos permita pasar por más de lo que 
podemos soportar. Pero eso no significa que Dios no tenga grandes desafíos para nosotros. Si mi 
mente está en armonía con la de Dios, así los desafíos sean más grandes e intensos, no serán tan  
difíciles 
 
¿Qué significa esto para ti como individuo o como pastor? Busca los desafíos que Dios te ofrece 
y acéptalos cuando se presenten. Da un paso en la fe de que Dios te tiene en sus manos y que 
estás a salvo. Como pastor, ahora me doy cuenta de lo importante que es para mí darles a mis 
hermanos y hermanas en Jesús un desafío para ayudarlos a crecer y desarrollarse. Mi trabajo es 
equiparlos, lo que generalmente conlleva un gran desafío. Para equiparlos, hay ocasiones en las 
que necesito preguntar: "¿Puedo traerte un desafío?" Cuando les pregunto y están de acuerdo, 
están dispuestos para el desafío que les quiero plantear. 
 
Los desafíos son una parte esencial de nuestro crecimiento para ser líderes liberadores. Nuestro 
trabajo es aceptar los grandes desafíos que Dios nos presenta y encontrar una vida que sea más 
dulce de lo que podríamos haber imaginado. 
 

 
Ministerio de Atención a Miembros 

 
 

 
 
 

No podía ser interrumpido sin embargo, eso fue exactamente lo que sucedió. Dos minutos antes 
de presionar el botón "en vivo", alguien llamó a la puerta de la iglesia. ¡No! Honestamente, cada 

Por Anthony Mullins, director regional de EE. UU., Sudeste 

Llegaba tarde, por mi propia causa, lo que aumentó la ansiedad que sentía 
por el sermón que estaba a punto de predicar. La preparación de mi sermón 
no estaba a la altura de los estándares habituales y el mensaje iba a ser 
transmitido en vivo al mundo de Facebook (al menos a aquellas almas 
valientes y atrevidas que estaban interesadas en escuchar).  



instinto dentro de mí quería ignorar la solicitud de entrada. ¿No sabían que nuestra iglesia no se 
estaba reuniendo para los servicios de adoración en persona debido al COVID-19?  
 

A pesar de mi impulso egoísta, fui a la puerta y vi a dos de los miembros de nuestra iglesia. Sin 
entrar en los detalles del encuentro, estaba claro que uno de ellos estaba angustiado. Hablamos 
por un breve momento y los invité a ser mi “audiencia en vivo” para el sermón virtual. Aunque 
inicialmente me sentí frustrado por la interrupción, ellos estaban muy agradecidos de ser incluidos 
y terminé agradecido con el Señor por esta oportunidad de servir y cuidar a estos miembros. Al 
concluir el sermón, escuché la razón y la historia de la angustia y los tres oramos juntos, lloramos 
juntos y celebramos que teníamos el maravilloso privilegio de compartir la vida juntos. 
 

 
 
Cuidar bien a los miembros de la iglesia es un ministerio vital en la vida de una iglesia saludable. 
Como se ilustra en la experiencia reciente mencionada anteriormente, a veces, como pastor, mi 
primera reacción no es la mejor, ... al menos no al principio. Necesito ayuda de otros. 
 
Un enfoque del ministerio en el modelo basado en el equipo y dirigido por el pastor me invita 
como pastor a considerar cómo incluir a los miembros de mi iglesia en todas sus facetas . Como 
pastor, no puedo hacerlo todo y no debería hacerlo todo. Pablo, el apóstol, escribió lo siguiente, 
“12 a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de 
Cristo.” (Efesios 4:12). Con el reclutamiento intencional, mi iglesia local ha tenido la bendición 
de tener un pastor jubilado y a su esposa como Equipo de atención y cuidado para los miembros 
durante los últimos años. 
 
Se les comisionó como líderes ministeriales en presencia de la congregación y les envitamos a 
brindar el mejor cuidado como el de Cristo a nuestros miembros. ¡Qué destacada obra de amor 



han hecho! Han visitado a nuestra gente en los hospitales, han llevado comida a los miembros 
que perdieron a sus seres queridos, han orado con aquellos que están sufriendo y han celebrado 
cumpleaños y aniversarios para aquellos que experimentaron hitos personales. Participo cuando 
puedo, como se compartió en la historia introductoria, pero la bendición más grande es tener un 
equipo de voluntarios que sirven en el Equipo de Atención a los Miembros y que se estiman unos 
a otros. 
 
 

Ministerio intergeneracional de los abuelos 

 

   
 

 
Algunos padres de los niños no asisten, pero cuando se les pregunta, se alegran de que sus hijos 
asistan a la iglesia con sus abuelos. 

Es una bendición ver a los niños aprendiendo con sus abuelos sobre la vida de Jesús mientras 
celebramos los grandes eventos del calendario cristiano. Los niños se pueden deleitar esperando 
el nacimiento de Jesús durante la temporada de Adviento mientras los adultos hacen la historia 
aplicable a la vida. La temporada navideña proporciona un punto fundamental desde el cual 
aprendemos sobre la vida y el ministerio de Jesús, nos enfocamos en por qué murió y cómo 
resucitó de entre los muertos. Durante la temporada de Pascua, los niños, sus maestros / mentores 
/ abuelos, esperan celebrar su ascensión y la venida del Espíritu Santo en la temporada de 
Pentecostés. Luego, a través del Tiempo Ordinario, nos enfocamos en por qué hay una iglesia, en 
que Jesús regresará y en que viviremos para siempre en un cielo nuevo y en una tierra nueva. 
Todo este aprendizaje en una plataforma intergeneracional conduce a la construcción de 
relaciones. 

Al observar algunas investigaciones realizadas por la organización Barna sobre dónde los 
adolescentes reciben guía espiritual y aliento, me impresionó cuán influyente puede ser el amor 
y el cuidado de los abuelos a través de las generaciones. 
(https://www.barna.com/research/disciple-next-generation/ para ver la encuesta). 

Compartiendo la fe, la esperanza y el amor con los nietos y otros 
miembros jóvenes. 

Por Bob Regazolli, abuelo y pastor, Australia 

Una de las alegrías que experimentamos en nuestra congregación 
local es ver la evidencia del cuidado intergeneracional en el ministerio 
de niños y jóvenes. Los padres y abuelos participan activamente en las 
distintas clases. Algunos abuelos llevan a sus nietos a los servicios.  

https://www.barna.com/research/disciple-next-generation/


En la encuesta, se pidió a los adolescentes que identificaran qué miembros de la familia o 
miembros del hogar extendido compartían su fe. La madre salió primero en todas las categorías, 
con un abuelo en segundo lugar en las siguientes áreas: me anima a ir a la iglesia, me anima de 
otras formas, me habla del perdón de Dios, me enseña sobre la Biblia. Al responder a la 
pregunta sobre quién les enseña sobre tradiciones, el abuelo fue el primero. 

No todos los abuelos pueden incluir a sus nietos en la iglesia infantil. Pero pueden enseñar en 
otros entornos. Sabemos que lo más significativo es tener una relación amorosa y abierta con 
los nietos. También entendemos lo que se va a transmitir. Hemos sido bendecidos por Dios para 
que podamos compartir sus bendiciones con los demás. Veamos algunas de las formas en que 
los abuelos bendicen a sus nietos. 

 
 
Ora por ellos: el papel más importante que todos compartimos en el cuidado intergeneracional 
es orar unos por otros. Uno de nuestros pastores estaba contando cómo le pidió a cada niño de su 
congregación que escribiera sus metas para el nuevo año escolar en una hoja de papel, (Con el 
consentimiento de los padres), incluyendo el nombre del niño. Estas metas se distribuyeron entre 
los adultos, por lo que cada uno oró por cada niño. Pero la oración por un niño en particular fue 
solo el comienzo. La conexión se formó cuando los adultos mostraron un interés genuino en “su 
niño” durante todo el año. Esto incluyó llamadas telefónicas y mensajes durante la semana con 
ayuda de los padres y madres. Ya sea que los pequeños puedan asistir a la iglesia o no, Dios 
escucha nuestras oraciones por ellos. 



 
Sé un mentor: Las relaciones de mentoría son beneficiosas para todos los involucrados. Los 
niños, al desarrollar relaciones con la generación mayor, pueden beneficiarse de su sabiduría y 
experiencia. Asimismo, las generaciones mayores se benefician de la vida y el entusiasmo de los 
más jóvenes, a medida que aprenden de ellos. Las personas más jóvenes generalmente son mucho 
más rápidas en la adquisición de nuevas tecnologías, el mundo en que crecen es bastante diferente 
al de nuestra niñez y juventud. El adulto que escucha es importante para ellos. 
 
Cree en ellos: En otra encuesta realizada por el grupo Barna, se encontró que solo uno de cada 
tres de los adultos jóvenes encuestados dijo que se sentía "profundamente querido por quienes 
me rodean, o que" alguien cree en mí ". Tener una relación con abuelos (reales o adoptados) cuyas 
vidas reflejan fe, esperanza y amor puede significar mucho para una persona joven que puede 
estar luchando con los desafíos de la vida en el siglo XXI. 
 
Como padres y abuelos, aprovechemos cada oportunidad para decirles a los miembros de nuestra 
familia y a los jóvenes de la iglesia que les hemos adoptado y cuánto los amamos. Asegurémonos 
de que nuestras conversaciones sean positivas y edificantes. Dejemos que la generación más joven 
vea que somos gente de esperanza. Bendice a los niños con expresiones de amor y aliento, con 
regalos y la bondad amorosa que es típica de muchos abuelos. 
 
Estemos allí para ellos: Celebra los cumpleaños, días festivos y eventos escolares. Preséntate si 
es posible. Cuando surja la oportunidad, aprovecha al máximo las tradiciones familiares y toma 
el tiempo para disfrutar de las comidas juntos. Mientras celebramos las temporadas de Navidad 
y Pascua, especialmente con comidas familiares y actividades asociadas con esos días, estamos 
ayudando a las familias a inculcar estas temporadas como parte del ciclo de la vida. 
 
Diviértete: disfruten de la música juntos, especialmente con los niños en edad preescolar. La 
buena música contribuye mucho a su desarrollo y crecimiento. Canta junto con los videos y únete 
a las acciones. Donde los niños puedan estar expuestos a las canciones cristianas, esas palabras 
permanecerán con ellos durante toda la vida. ¿Cuántos de nosotros recordamos canciones 
infantiles cristianas? Todos los niños de nuestra congregación conocen la letra de las canciones 
cantadas en su lengua materna. 
 
Los abuelos, con la bendición de los padres, a menudo tienen la maravillosa oportunidad de 
invitar a sus nietos a participar en la vida de la iglesia. La iglesia de niños les brinda una valiosa 
oportunidad para construir amistades duraderas y aprender de la Palabra de Dios de manera 
divertida y creativa. En una sociedad donde la mayoría son analfabetos bíblicos, existe una gran 
necesidad de ayudar a nuestros hijos a aprender acerca de Dios y su amor incondicional. Los 
abuelos son a menudo los que pueden suplir estas necesidades, haciéndolo con gran amor y 
sabiduría y bañados en mucha oración. Como abuelo, realmente aprecio el Salmo que expresa 
tanto cuidado por las próximas generaciones: 
 
    “No las esconderemos de sus descendientes; hablaremos a la generación venidera del poder 
del Señor, de sus proezas, y de las maravillas que ha realizado.” (Salmo 78: 4 NVI). 



 
Muchos de nuestros lectores son abuelos maravillosos y nos encantaría que compartieran sus 
ideas.  
 
 
 
 
 
 
 

Celebración denominacional -Reúnanse y véanla en grupo 
 
 

 
 
En el enlace de la imagen hay información sobre cómo registrarse y configurar tu asistencia para 
la Celebración en la denominación. Antes de hacer cualquier otra cosa, regístrate para la 
Celebración de la denominación de CGI. Hay disponibles registros individuales y para grupos. 
 
Si deseas hacer de la celebración un retiro de la iglesia local, hemos desarrollado una guía sobre 
cómo organizar esta celebración.  
 

 
 

Regístrate para la celebración virtual 
 https://gcius.regfox.com/2021-gci-virtual-denomination-celebration 

 

 ¡Anima a todos en tu iglesia  
para que se registren y participen!  

Pregunta a tu director regional sobre la traducción al español. 
 

https://gcius.regfox.com/2021-gci-virtual-denomination-celebration


 
¿Cómo se aplica la Celebración de CGI a todos? La Celebración de la denominación es el 
momento perfecto para que nuestras congregaciones locales se animen, inspiren, desafíen, 
reflejen y disciernan la visión a la que Dios les ha llamado. Si pueden pasar tiempo juntos durante 
las comidas, en la adoración y en oración juntos, es el momento perfecto para dar el próximo paso 
hacia una Iglesia Saludable. También hay un tiempo intencionalmente reservado para que la 
iglesia reflexione y medite. 

 
 

 

Crea espacios para los equipos de la Avenida de la esperanza, el Ministerio de Niños y el 
Ministerio de Adoración para ver los talleres e informar juntos. 

Esta es una oportunidad para interactuar con los líderes emergentes de tu congregación. Invita a 
nuevos miembros, adultos jóvenes y otras personas que aún no estén participando en un equipo 
de ministerio a ser parte de estas discusiones grupales. 

Es posible que desees pedir alguna donación por tu retiro para cubrir los costos de alimentos, 
camisetas, decoración, etc. Decide si hay una tarifa fija para todos o si las personas pueden elegir 
comidas / camisetas / etc. Establece cuáles serán esos costos y cómo harás que las personas se 
inscriban y paguen a su iglesia. 

 

 

 

En persona: Sigue las pautas de seguridad descritas por los líderes de 
tu comunidad local. Si puedes reunirte de manera segura en 
persona como una iglesia completa: 

Reúne un equipo de planificación de retiros de 4 a 5 personas para 
organizar la Celebración de la iglesia. Calcula la zona horaria / 
horario para su zona horaria. 

Planea ver las sesiones principales como un grupo grande y crea 
espacios para que los equipos de liderazgo se dividan en grupos más 
pequeños para talleres y sesiones informativas. 
     
 

Si NO se reunirán como una iglesia completa: Considera reunirte con 
los líderes en un grupo más pequeño. 

Considera la posibilidad de reunir pastores y líderes de tu región para 
participar juntos. ¡Aparta un tiempo para participar! 

Aquí hay algunas ideas para que pueda involucrar a aquellos de tu 
iglesia:  
        
 



- Proporciona un enlace de Zoom y tiempo para que sus miembros y líderes se relacionen y 
socialicen juntos. 

- Tal vez tengas un seguimiento en persona o por Zoom de la Celebración de la 
denominación donde las personas puedan compartir lo que obtuvieron de su tiempo 
participando en ella. 

Pide que las personas envíen reflexiones en video o citas que podrías compilar y compartir con 
la congregación.     
 

Más ideas:  

 
- Prepara tus propias actividades de construcción de relaciones como: La hora feliz, noche 

de juegos, etc. ¿Estarás regalando algo? ¡Los sorteos son divertidos y atractivos para la 
congregación! Da algunos premios o algún recordatorio de la celebración dela 
denominación. 

 
- Establece tiempos para informar a los equipos y a la congregación para los próximos pasos 

hacia una Iglesia Saludable. 
 

- Elije un maestro de ceremonias que pueda mantener el flujo desde el principio (pastor u 
otra persona) 

 
- Adoración: ¿La adoración será en vivo? ¿O verás lo que ofrecemos? ¿O una combinación 

de ambos? 
 

- ¿Quieres participar pero no puedes hacerlo ese fin de semana o tu zona horaria no se ajusta 
a tu horario? ¡Programe un período de tiempo que funcione para usted! Regístrese para la 
conferencia como si estuviera asistiendo "en vivo" para que reciba automáticamente el 
enlace a las sesiones grabadas y pueda verla cuando lo desee. 

 

Crea sub-equipos para tu evento: 

 

- Alimentos: asigna líderes de tu equipo de planificación para planear los alimentos / 
comidas. ¿Se servirán o prepararán comidas? ¿Qué bocadillos y artículos de papel son 
necesarios? 
 

- Tecnología: Quién será responsable de transmitir la transmisión al edificio de la iglesia. 
¿La imagen y el audio serán claros para su audiencia? 

 
- Registro: ¿Quién dará la bienvenida a los participantes al evento? ¿Alguien tendrá que 

procesar los pagos? 
 
 
 



 

Te esperamos 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aceptando las preguntas difíciles 
 

Si se manejan bien, las preguntas difíciles pueden brindarles a ti y a los jóvenes una gran 
oportunidad para el discipulado y el crecimiento. 
 
"Si Dios me ama, ¿por qué dejó morir a mi padre?" William era un joven tranquilo, tímido que 
rara vez hablaba. Yo era pastor de jóvenes en ese momento y él asistía regularmente a nuestra 
reunión semanal con su hermana, Ellie. A pesar de mis mejores esfuerzos para hacerlos sentir que 
pertenecían al grupo, todos los viernes por la noche, se sentaban en la parte de atrás y casi no 
hablaban. 
 
 Todos los viernes, me sentaba a su lado y les hacía preguntas para conocerles mejor y les contaba 
chistes cursis. Esta ocasión estaba siendo como las otras, excepto que el padre de William y Ellie 
había muerto inesperada y repentinamente de cáncer dos semanas antes. Cuando el padre de 
William recibió el diagnóstico, mi pastor y yo oramos con la familia, confesando nuestra fe en el 
Dios que sana. En cuestión de días, se había ido, y esta fue la primera vez que veía a William y 
Ellie desde el funeral. Con los ojos conteniendo las lágrimas, William hervía de dolor y rabia 
mientras hacía su pregunta. 
 
Hay mucho que todavía necesito aprender sobre el ministerio, pero en ese momento, supe lo 
suficiente para entender que no hay respuestas fáciles a la pregunta de William. Claro, podría 
haber dado una breve frase teológica sobre cómo Jesús ha vencido a la muerte, pero eso habría 
sido un error. El mundo de William se había desgarrado por el dolor y la incertidumbre, y las 
palabras no lo satisfacían. Tenía que ser presentado al Dios que habita en nuestro dolor, el Dios 
de los que lloran porque Cristo era “varón de dolores y experimentado en quebrantamiento” 
Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos 
evitaban mirarlo; fue despreciado, y no lo estimamos. (Isaías 53: 3 NVI).  
 
Por mi parte, tuve que entender ese dolor. Tuve que abordar con empatía el dolor de William y 
mostrarle que Jesús ya estaba allí con él. Tuve que llamar la atención de William sobre las 
lágrimas de Cristo y su promesa de borrar un día cada una de las nuestras. Después de una larga 



pausa, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, comencé: “No hay una respuesta que pueda 
darte que sea suficiente. Nada de lo que pueda decir puede aliviar el dolor. No sé por qué murió 
tu padre, pero sí sé que Dios está aquí contigo llorando su muerte.  
 
Si tienes gente joven en tu vida y tiene la bendición de ganarse su confianza, vendrán algunas 
preguntas realmente difíciles. Quizás no tengas que lidiar con preguntas como la de William, pero 
puedes esperar que te pregunten sobre cosas de las que a menudo no nos gusta hablar. Nuestros 
jóvenes tienen preguntas sobre la raza, la comunidad LBGTQ +, el medio ambiente, el papel de 
la religión en la política y muchos otros temas, y cómo respondemos a sus preguntas les dice algo 
sobre Dios.  
 
Si esquivamos la pregunta, damos una respuesta rápida, nos enojamos con ellos por preguntar o 
les damos nuestra opinión sesgada, damos testimonio de  Dios que no puede ayudarlos con los 
problemas que enfrentan: un Dios grande en la antigüedad, pero que tiene poco que decir hoy. Si 
queremos testificar del Único Dios Verdadero, tendremos que responder a las preguntas difíciles. 
A continuación se ofrecen algunos consejos: 
 

 
 

 
Ora. Si nos encontramos con grupos de jóvenes con regularidad, debemos orar proactivamente 
para que Dios hable a través de nosotros, que sea él quien responda a las preguntas difíciles. 
Incluso durante la conversación, ora por la sabiduría, compasión y el conocimiento de Dios sobre 
cómo ser una bendición para el joven. 



 
Debes estar abierto a las preguntas difíciles. Si se manejan bien, las preguntas difíciles pueden 
ser el comienzo de una valiosa experiencia de discipulado. Jesús nunca tuvo miedo de responder 
a las preguntas difíciles y debemos emular su disposición a participar. Además, es probable que 
las preguntas difíciles sean el resultado de la acción de Dios en la vida del joven, por lo que 
debemos sentirnos honrados de que Dios nos da la oportunidad de participar en su trabajo. 
 
Crea un entorno seguro para preguntas difíciles. Cuando un joven te hace una pregunta difícil, 
debes considerarlo un acto de vulnerabilidad y confianza. Se necesita mucho coraje para hacer 
preguntas difíciles y, si podemos, deberíamos detener todo para hacer tiempo para la 
conversación. Si no puedes detener todo, avísales que recibirán toda tu atención lo antes posible. 
En artículos futuros, discutiremos más sobre crear espacios y ambientes acogedores para niños y 
jóvenes. 
 
Pregúntales primero qué piensan. Cuando un joven te hace una pregunta difícil, suele tener sus 
propias ideas. Cuando sea apropiado (es decir, cuando no cause dolor emocional, vergüenza, etc.), 
es aconsejable averiguar qué están pensando antes de comenzar a hablar. A veces, cuestionar las 
preguntas es la mejor manera de responder a esas preguntas difíciles de los jóvenes. 
 
No estés tan seguro de tus respuestas. Como adultos, existe la tentación de tener todas las 
respuestas, y los jóvenes pueden reconocer cuando hablamos sin comprender. Es mucho más 
auténtico y humilde admitir que no lo sabemos. Además, nos da la oportunidad de buscar 
respuestas con el joven. 
 
Escucha a los profetas. Es sabio escudriñar las Escrituras por nuestra cuenta, pero a veces 
necesitamos ayuda. Dios les ha dado a algunas personas la capacidad de hablar por medio del 
Espíritu sobre estos tiempos y ayudarnos a ver a Dios en nuestras circunstancias. Estos profetas 
pueden ayudarnos a responder algunas de las preguntas difíciles. Debemos buscar de manera 
proactiva oportunidades de discipulado (por ejemplo, conversaciones, clases, libros, etc.) para 
nosotros mismos para que podamos ser una bendición para nuestros jóvenes. (Aquí hay un enlace 
a un sermón que puede ayudarnos a discernir acerca de los profetas modernos) 
https://www.youtube.com/watch?v=ooK-Q2g1lmQ 
 
Jesús es la respuesta. Las respuestas que damos a preguntas difíciles deben llevarnos a Cristo. 
Jesús es la respuesta a todo lo que aflige a la humanidad. Jesús debería tener un impacto en cómo 
vivimos. En otras palabras, nuestra teología debería dictar nuestra ética. Al responder preguntas 
difíciles, no debemos dejar de hablar en detalles prácticos sobre cómo la realidad de Jesús debería 
afectar nuestros pensamientos y acciones. 
 
Las preguntas difíciles pueden brindarles a ti y a tus jóvenes una gran oportunidad de crecimiento. 
Jesús está tanto en la pregunta como en la respuesta, y podemos confiar en que él hablará la vida 
a través de nosotros. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ooK-Q2g1lmQ


 
 
 
Dishon Mills 
Coordinador del Ministerio de Generaciones 
 
 
 
 
 

Herramientas de ayuda CGI: Etapas de la fe -Discipulado 
 

El discipulado es un viaje que dura toda la vida y no un evento único. A medida que el Espíritu Santo nos guía a 
una comprensión más profunda de quién es Dios, el desarrollo de nuestra fe a menudo sigue etapas similares. 

 
 Esta herramienta de la iglesia describe las etapas de la fe y puede ser un recurso útil para identificar los 

desafíos y creencias acerca de Dios que los miembros de su grupo de conexión están atravesando. Link para 
acceder al documento: https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2021/06/Church-Hack-

capacitador-Junio-Etapas-de-la-fe.pdf 
 

 
 

 
 

https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2021/06/Church-Hack-capacitador-Junio-Etapas-de-la-fe.pdf
https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2021/06/Church-Hack-capacitador-Junio-Etapas-de-la-fe.pdf


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


