
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Únete a esta ola mundial de oración del 25 de mayo al 4 de junio de 2017. 
 
Introducción 
 
Al rezar "Venga Tu Reino" cabría esperar que Dios quiera utilizarnos para ayudar a 
dar respuesta a nuestra oración. Dios nos dará oportunidades para ser testigo de Él 
con las personas por las que hemos estado rezando. Él nos utilizará para invitar estas 
personas a conocer y a experimentar la bondad de Su Reino, y para que se unan a 
Su familia. Pero también sabemos que a la mayoría de nosotros nos abruma la idea 
de hablar de nuestra fe. Sentimos que no estamos bien preparados. Suponemos que 
“alguna otra persona”, quizás incluso que “cualquier otra persona”, es más adecuada 
que nosotros, o pensamos que compartir la fe es tarea de otros. Todos los cristianos 
hemos sido nombrados testigos de Dios. No se trata de una opción. La única opción 
es ser buenos o malos testigos. 
 
En esta sesión de formación única, el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, estará 
acompañado por Liz Adekunle (Archidiaconisa de Hackney), Rachel Gardner 
(trabajadora social dedicada a los jóvenes y fundadora de Romance Academy) y 
Stephen Cottrell (Obispo de Chelmsford), y juntos intentarán ayudar a las iglesias y a 
las personas que participan individualmente a considerar cómo Dios nos ha llamado 
a ser Sus testigos, qué es lo que nos estorba en el camino, qué es lo que nos ayuda, 
y cómo crecemos en confianza y seguridad en nosotros mismos. Es una sesión 
sincera, abierta, divertida y cercana. En ella comparten los éxitos de Dios y sus 
propios fracasos, y comentan cómo Dios a pesar de todo se ha servido de ellos. El 
Arzobispo Justin anima a todas las comunidades de culto a que incluyan esta sesión 
en su programa para este trimestre. 
 
 
Cómo desarrollar la sesión  
 
La sesión completa tiene una duración aproximada de noventa minutos. Se presenta 
en cinco vídeos descargables (cada uno de aproximadamente diez minutos). 
Después de cada una de las cinco partes, se plantea una pregunta para que se 
discuta en la sesión local (de modo que, en términos generales, la mitad de la sesión 
se dedique al vídeo y la otra mitad a discutir en la sesión local las preguntas que se 
sugieren). Se ha diseñado de modo que pueda realizarse con toda una iglesia o en 
pequeños grupos (si se organiza para toda una iglesia, sugerimos dividirnos en 
grupos de aproximadamente cuatro o cinco personas). Tiene un enfoque práctico en 
vez de teórico. Puede descargarse gratuitamente. Esperamos producir una versión 
con subtítulos (pueden ponerse en contacto con 
emma.buchan@lambethpalace.org.uk para recibir más detalles). 

COMPARTIR A JESÚS 
Cómo hablar sobre tu fe 

 

 

 
 

 



 
1ª Parte 
 
Tras una introducción, este primer vídeo es un estudio de la Biblia, centrada en 1 
Pedro 3:8-17. La pregunta para la discusión local con la que termina es: "¿qué te 
sorprende de este pasaje?" 
 
2ª Parte 
 
El grupo discute por qué compartimos la fe y por qué nos cuesta hacerlo. La pregunta 
para discusión local que se presenta al final es: Piensa en un momento en el que te 
haya costado compartir tu fe, y piensa en un momento en el que todo salió bien. ¿Qué 
ocurrió? 
 
3ª y 4ª Parte 
 
En la tercera y cuarta parte del vídeo se comparte un escenario muy sencillo, en el 
que un amigo pregunta sobre la iglesia y sobre la fe. El panel discute las respuestas 
que le dan a las preguntas que ha hecho, y a continuación pedimos a los grupos 
locales que hagan lo mismo. 
 
5ª Parte 
 
En la parte final, el grupo de invitados del vídeo enlaza los distintos temas y pide a 
las iglesias que consideren cuál va a ser su siguiente paso. Se sugiere que tras el 
vídeo se dividan en pequeños grupos durante unos diez minutos, hasta que alguna 
persona del grupo termine la sesión con una oración.   
 
Si todavía no te has unido al más de un millón de personas que se han comprometido 
a rezar con el Arzobispo Justin del 25 de mayo al 4 de junio de 2017, visita: 
www.thykingdomcome.global/faith. 
 
Conéctate en las siguientes plataformas:  
 
(Facebook)  @ThyKingdomComeUK 
(Twitter) @thykingdom_come 
(Instagram)  @Pledge2Pray 
(YouTube)  /thykingdomcome 
(Vimeo)  thykingdomcomeglobal 
 
No te olvides de incluir el hashtag #Pledge2Pray y #ThyKingdomCome en todos tus 
mensajes para que podamos ayudar a promocionar todo lo que estés haciendo. 
 


