Curso Uno: Una Jornada de Fe
SEGMENTO 1: SU JORNADA ESPIRITUAL

G U Í A D E LO S PA RT I C I PA N T E S

L

Las bases de la fe Cristiana pueden ser expresadas en nuestra creencia en la
Trinidad – la forma en como Cristianos nombramos a Dios el Padre, Dios el
Hijo y Dios el Espíritu Santo. La vida y enseñanzas de Jesús y las promesas de
Dios para cada uno de nosotros, pueden encontrarse en la Biblia.

ORACIÓN INICIAL
Oh Dios, por medio de la enseñanza de tu Hijo Jesucristo preparaste a tus
discípulos para la venida del Espíritu Santo: Haz que los corazones y las
mentes de tus siervos estén listas para recibir la bendición del Espíritu Santo, a
fin de que sean llenos del poder de su presencia; por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. (LOC 709)

PREGUNTAS PARA PENSAR
¿Qué piensa acerca de Dios? ¿Sobre Jesús? ¿Sobre el Espíritu Santo?
¿Cuál es su imagen de Dios? ¿De Jesús? ¿Y del Espíritu Santo?
¿Qué es Cristianismo?
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PRESENTACIÓN DEL VIDEO
Nuestro propósito en la vida y el plan de Dios para nosotros – transformación
La Trinidad
Dios
Jesús
El Espíritu Santo
¿Qué es Cristianismo?
Naturaleza Humana
El Reino de Dios

UTILIZANDO EL PACTO BAUTISMAL
Según como vivimos nuestras vidas en el ministerio de los bautizados,
encontramos dirección a través de las cinco promesas del Pacto Bautismal.
Estas promesas son hechas en cada Bautismo y pedimos a Dios que nos ayude
a mantenerlas. Para esta clase la primera, la segunda y la tercera promesa son
particularmente relevantes.
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TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS
1. Cuando buscas a Dios en tu vida, lo encontrarás. ¿Cómo se refleja esta idea
en las siguientes escrituras?
Génesis 12:1-7 (El Llamado de Abraham)

Éxodo 3:1-6 (Moisés y la Zarza Ardiente)

San Lucas 1:26-38 (La Anunciación)

¿Cuándo has encontrado o sentido la presencia de Dios?

129

T R A B A J O E N G RU P O S PE QU E Ñ O S , continuación
2. En el video, usted vio ilustraciones representando a Adán, Eva y la
Serpiente, la mujer que tocó el manto de Jesús y Pentecostés. Cada uno
representa una parte de la Trinidad. Lea las siguientes escrituras para ver
como es.
Génesis 3 (Adán y Eva y la serpiente)

San Mateo 9: 20-22 (La mujer que tocó el manto de Jesús)

Hechos 2:1-12 (El Regalo del Espíritu Santo)

3. Su idea del Reino de Dios ¿Ha sido influenciada o cambiada
después de leer estos pasajes?
San Mateo 13:24-30 (Parábola del Trigo y la Mala Hierba)
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T R A B A J O E N G RU P O S PE QU E Ñ O S , continuación
San Mateo 13:31-32 (Parábola de la Semilla de Mostaza)

San Mateo 13:33 (Parábola de la Levadura)

San Mateo 13:45 (Parábola de la Perla de Gran Precio)

San Mateo 13:1-9 (Parábola del Sembrador)

4. ¿Cómo se ve usted en la imagen de Dios? Dibuje un cuadro capturando su
concepto de Dios, Jesús, el Espíritu Santo o el Reino de Dios. Dé su dibujo
a otra persona del grupo y comparta con él sus ideas sobre el mismo.
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CONCLUSIÓN
Hoy hemos comenzado una Jornada de Fe. Nos hemos enterado de la presencia de
Dios en nuestras vidas. Podremos hacer esta jornada juntos en una comunidad de
fe. Hemos examinado las escrituras para comenzar a estar más informados acerca de
la naturaleza de la Trinidad – Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Este examen de las
escrituras nos ha ayudado a comenzar a entender el Reino de Dios. Podemos
compartirlo entre nosotros; podemos ser una comunidad.
Lo que sigue es un extracto de un sermón del Reverendo Andrew Parker:
Estoy seguro que todos ustedes saben por qué hoy estamos aquí. Hemos venido aquí
porque tenemos hambre, y porque tenemos sed. Hemos venido aquí porque Dios nos ha
liberado de algo interior y nos ha conducido a un lugar abierto, donde nunca antes
pensamos estar. Hemos venido, porque Dios nos curó de nuestra enfermedad, o de
nuestro ego. O porque todavía esperamos y rogamos que Dios nos cure. Hemos venido a
este lugar semana tras semana, con un fardo repleto de necesidades. Venimos a unirnos
con amigos y extraños que Dios ha elegido para nosotros. Así que abramos nuestras
manos, y oremos unos con otros, “Dios, danos hoy, nuestro pan de cada día.” Y Dios, tu
sabes, continúa escuchando nuestras plegarias, aliméntanos y danos fuerzas.

ORACIÓN/HIMNO FINAL
La siguiente selección puede ayudarnos a reflexionar en nuestras discusiones de
hoy. Puede también leer y orar, o cantar y orar su selección/es.
El Himnario
#188 – A nuestro Creador
#189 – Ven ¡Oh Todopoderoso!
#191 – Trinidad excelsa, eterna
The Hymnal 1982
#370 - I bind unto myself today the strong name of the Trinity
#401 - The God of Abraham praise
#482 - Lord of all hopefulness
#507 - Praise the Spirit in creation
#647 - I know not where the road may lead
Wonder, Love & Praise
#753 - When from bondage we are summoned
#757 - Will you come and follow me
Lift Every Voice and Sing
#194 - Lead me, guide me, along the way
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NOTAS
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