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Oye, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñaselas 
continuamente a tus hijos; háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y 
cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos 
también en los postes y en las puertas de tu casa. (Deuteronomio 6:4–9) 

El pueblo de Dios  ha sido llamado a hacer formación de  fe  en muchos contextos  a través de los tiempos:

En cada contexto, el pueblo de Dios ha  creado nuevos y enfoques adaptados antiguos para la formación de 
la fe. 

Desde marzo de 2020, hemos aprendido cómo participar en la formación de la fe durante una pandemia.  
Hemos abandonado algunas cosas, adaptado otras, creado cosas nuevas.   
Hemos luchado con la tecnología.  
Hemos lamentado las pérdidas.   
Hemos celebrado nuevos éxitos.  
Y es posible que incluso hayamos redefinido el éxito,   
como hemos seguido esa gran tradición de crear y adaptar las formas en que llevamos a cabo la formación 
de la fe. 

Ahora que salimos de la pandemia, estamos llamados a explorar y pensar en la formación de fe para los 
próximos meses y años.  
Nuestro objetivo puede ser el mismo que antes de la pandemia.  
Pero nosotros y nuestras comunidades de fe no somos iguales.  
Lo más probable es que no podamos volver a hacer las cosas como lo hicimos. 

Por lo tanto, por invitación de la Asociación de los Educadores de la Iglesia Presbiteriana (APCE por sus 
siglas en inglés) y la Oficina de Formación Cristiana en la Agencia Presbiteriana de Misión (PMA), hemos 
sido llamados a crear la  
Reflexión y Planificación Post Pandémica - Un Recurso para la Re-Formación de la Fe. 

Lo hemos creado para ayudar como usted considera y evalúa cómo sus comunidades de fe  realizarán la 
formación de fe en el futuro. 

El desierto
 El templo
  En exilio
   En sinagogas 
    En iglesias de casa 
     En catacumbas 
    En catedrales medievales 
   En capillas de pueblo 
  En ciudades industriales 
 En la frontera 
 En parroquias inmigrantes 
En los suburbios 
 
 Durante tiempos de persecución 
  Durante tiempos de dominio social para la iglesia 
   Durante la paz 
    Durante la guerra 
     Durante las depresiones 
      Durante la expansión económica
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Esperamos que este recurso le resulte útil en una variedad de contextos ministeriales y de liderazgo , 
como: 

 •  Un comité o consistorio podría trabajar con el recurso en partes de varias reuniones. Tal vez una 
página por reunión. Los miembros del comité o del consistorio podrían trabajar en partes del 
recurso en casa y luego compartir sus ideas en una reunión. 

 •  Un comité o un consistorio puede trabajar con el recurso en un evento más largo, como un retiro 
de planificación.  

 •  El liderazgo en una área particular de la  formación  de fe podría funcionar a través del recurso. 
Por ejemplo, el concilio de jóvenes o los “amigos del viaje misionero” pueden encontrar esto 
útil mientras se enfocan en su  área de ministerio. 

 •  Una clase de escuela dominical  o un grupo de estudio bíblico podrían utilizarlo para ayudar a 
trazar su futuro. Puede ser realizada por toda la clase o por un equipo de liderazgo de una clase 
más grande. 

 •  Una persona que se preocupe por la formación de fe podría resolverla por sí misma. Luego 
pueden buscar lugares dentro de su entorno ministerial para compartir constructivamente sus 
pensamientos o para alentar a otras personas a pensar en varias piezas. 

 •  Los campamentos y conferencias, junto con los ministerios universitarios son 
contextos importantes para la formación de fe. Hemos intentado de diseñar este recurso para que 
el liderazgo en esos contextos también lo encuentren útil.   

 •  El liderazgo de una escuela relacionada con una congregación también podría usarlo. 

 •  Los grupos externos que utilizan las instalaciones de una congregación pueden encontrarlo útil 
como plan para su futuro. 

Estamos seguros de que no hemos llegado a agotar las posibles formas de usar este recurso.  Esperamos 
que encuentre formas creativas de usarlo en su contexto particular. 
Esperamos que este recurso le ayude a reflexionar sobre este año pasado incluso mientras que avanza.  
Esperamos que esto proporcione un tiempo y el espacio para usted para compartir tanto las alegrías como 
las penas incluso soñando con el futuro. 
Esperamos que  acuda a este recurso y lo encuentre útil a mientras  continúa viendo cómo se desarrolla la 
obra de Dios en el futuro. 

Este recurso fue creado por la Asociación de Educadores de la Iglesia Presbiteriana (APCE por sus 
siglas en inglés) en asociación con la Oficina de Formación Cristiana en la Agencia Presbiteriana 
de Misión IP (EE. UU.).

Escrito por:  
Randall McGee (Dallas, Texas)
Kathy Dawson (Decatur, Georgia),  
Rachel Pedersen (Bryn Mawr, Pennsylvania)
Omar Rouchon (Houston, Texas) 
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Instrucciones
¡Reúna sus bolígrafos o lápices favoritos y reserve un poco de tiempo!

Este recurso está diseñado para poder conversar. Al trabajar a través del recurso ya sea en un grupo 
pequeño o individualmente, cada página lo invita a considerar un aspecto particular de su ministerio, 
contexto y su experiencia. La última página le ayuda a crear un plan de acción para los próximos tres a 
seis meses. Este no es un plan estratégico integral, sino un punto de partida al considerar a dónde está 
llamando Dios.

Aquí tienen algunas sugerencias para comenzar:

 •  Empiece y termine en oración. Invite a Dios a la conversación y escuche la guía del Espíritu. Cada 
página incluye una breve oración de clausura para su uso.

 •  Tómese un tiempo. Cada página le invita a pensar, reflexionar y discernir. Incluso si trabaja en 
grupo, permítase al menos 10 minutos en silencio para considerar las preguntas antes de iniciar 
cualquier discusión.

 •  Descanse un rato. En lugar de apresurarse en cada ejercicio, tome una pausa en el medio. Dese 
espacio para considerar sus respuestas antes de pasar a la siguiente. Esto no necesita ser 
completado en una sola sesión pero podría beneficiarse de tomar descansos entre cada sección.

 •  Usted es más que su ministerio y su ministerio es más que usted. La reflexión personal es tejida en 
todas partes del recurso. ¿Cómo ha influido el año pasado en su propia fe y práctica?

 •  Deje atrás el juzgar.  Estos ejercicios le piden que considere dónde está hoy y hacia dónde le lleva 
Dios en el futuro. Considere las preguntas con amabilidad y gracia.

 •  Comparta con otras personas. Comparta sus observaciones con compañeros de conversación, 
colegas y mentores. Vea lo que observan.

 •  ¡Vuelva! Vuelva y mire lo que nota. Regrese a las preguntas en tres, seis y nueve meses para ver 
qué ha cambiado.  
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                          Elija cinco palabras que describan su experiencia de la pandemia.

Pre-pandemia
Pandemia

En el próximo año

Escriba, dibuje, enumere: Momentos en que su ministerio floreció y fue fiel

          tres semanas                                    tres meses                              seis meses                                un año

Oración: Dios de la sabiduría, 
ayúdanos a reflexionar sobre lo 
que ha pasado y a centrarnos en 
tu visión de lo que está por venir. 
Haz que podamos discernir tu 
camino en medio de una nueva 
temporada de ministerio.

¿Cuando piensa en su ministerio, qué valores, historias o declaraciones ayudan a dirigirle?

¿Qué destaca en cada caja?

        ¿Qué le dice esto sobre su ministerio?

                     ¿Qué esperanzas tiene en los próximos ...

Revise sus respuestas:  
¿Se destacan los siguientes pasos o elementos de acción?

Lluvia de ideas

Actúe

Identidad
Nota

 personal

Ref exione
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Oración: Pastor fiel, nos 
llamas a cuidar de tus 
queridas ovejas. Ayúdanos 
a proporcionar un espacio 
en el que todos se sientan 
bienvenidos, todos sean 
incluidos y todos sus dones 
sean acogidos. 

LA GENTE Considere su rebaño: ¿Cómo ha cambiado durante la pandemia? 

Ore por su lista. ¿Considere cada nombre y su historia — ¿hay alguien a quien se siente 
especialmente llamado a llegar? 

¿Se destacan los siguientes pasos o seguimiento?

¿Quién se quedó?
¿A quién encontró?

¿Quién falta? 

Mire los nombres de la lista
Estrella *a los que han prosperado
Circule los que han luchado
¿Ha visto surgir nuevas donaciones, intereses o compromisos? ¿Cómo ha cambiado su rebaño? 

Lluvia de ideas

Actúe

Nota
 personal

Ref exione
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¿A quién encontró?

Oración: Dios de la 
transformación, tú nos 
ofreces una vida nueva y 
eterna en Jesucristo. Haz que 
veamos tu mano actuar de 
forma nueva y creativa cada 
día.

Programa
En la primera columna, enumere los programas que consideraría minis-
terios educativos o formativos.

El ciclo de nuestro año cristiano se basa en la vida, la muerte y resurrec-
ción de Jesucristo. Revise cada programa enumerado e identifique las 
partes que están viviendo, muriendo o resurgiendo en sus ministerios. 

                     Vivir                        Morir                         Aumento                   Próximos 
pasos

Considere su lista 
de próximos pasos y 
priorice cuáles podría 
abordar primero como 
congregación.

Sombree o coloree las casillas donde tenga más energía para hacer que suceda el cambio

Mire su columna de vivir: ¿Qué está permitiendo que estos programas prosperen? ¿Cómo se 
vinculan estos programas a la página de identidad?

Mire su columna de Morir: ¿Hay signos de vida? ¿Lugares naturales para podar? ¿Qué debe 
suceder para que esto muera bien?

Mire su columna de Aumento: ¿Qué cuadrados son los más emocionantes a usted? ¿Ve usted 
uno o dos que parecen ser lugares para invertir o cuidar? ¿Cómo se relacionan estos aspectos con 
la página de identidad?

Nota personal

Lluvia de ideas

Actúe

Ref exione

Programa
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Oración: Dios de la 
provisión, ofreces el 
espacio y la energía 
para facilitar un 
sentido expansivo del 
ministerio. Permítenos 
utilizar fielmente 
nuestros recursos para 
ayudar a promover el 
trabajo de tu amada 
comunidad.

Capacidad El cambio entre las formas virtuales, híbridas y presenciales de 
ejercer el ministerio ha aumentado y puesto a prueba nuestras 
capacidades para crear nuevos recursos y habilidades. También 
ha planteado nuevas preguntas.
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¿Dónde se siente 
más llamado a poner su 
energía como parte de los 
recursos humanos necesa-
rios?

¿Qué próximos pasos 
o elementos de acción 
puede identificar para su 
ministerio?

Híbrido

Virtual En persona

Lluvia de ideas

Actúe

Nota
 personal
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Oración: Respire (algo 
para acoger/algo que le ha 
energizado).
Exhale (algo que dejar ir/algo 
que lo haya agotado/o su 
ministerio).

Reflexión personal

¿Cuáles son los 
siguientes dos o tres 
pasos que puede 
tomar por sí mismo?

¡Ha pasado un año! 

¿Cómo sería  
para usted el descanso 

o la renovación?

¿Qué  
se perdió?

¿Qué es lo que  
lamenta de este último 

año? 

¿Qué necesita dejar atrás 
para avanzar?

¿Cómo ha visto  
a Dios trabajar?

¿Qué le ha dado  
fuerza/vida?

Ref exioneLluvia de ideas

Actúe

Nota
 personal
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¿Qué sigue? Revise cada página. Considere los próximos pasos 
que identificó. Combínelos aquí.

¡Victorias rápidas! Cosas que podría lograr ahora. Largo plazo:  proyectos que tomarán al menos tres meses 
en planificarse e implementarse.

Cosas que debemos hacer AHORA:

¡Hay que lograrlo! Revise sus listas: 

1.  Agregue fechas para cada objetivo.

2.  Agregue una fecha de revisión a su calendario en tres meses.

3.  Identifique de tres a cinco aliados de conversación que podrían ayudar con 

estos objetivos.

Oración: Dios de 
todos los tiempos, 
mientras planificamos y 
establecemos prioridades, 
concédenos paciencia para 
que podamos ser guiados 
fielmente en tu dirección, 
en tu buen tiempo.

¿Cómo me cuido 
para lograr estos objetivos?

Ref exione

Lluvia de ideas

Actúe

Nota
 personal


