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Ser una comunidad fiel a Dios: 
Un pacto de prácticas espirituales

INTRODUCCIÓNI
Se dice que estamos viviendo en una temporada de “cambio 

discontinuo”.  El cambio continuo se desarrolla de lo que ha ocurrido 
antes, por lo tanto puede anticiparse y manejarse.  El cambio discontinuo es 
desestabilizador, inesperado y crea situaciones que desafían nuestra forma 
habitual de pensar.  No tenemos que temer esta clase de cambio, no debe 
sorprendernos que a medida que nuestra sociedad se torna más compleja 
y nuestra iglesia se hace más diversa, la necesidad de clarificar nuestros 
compromisos sea algo que aumente.  Hacemos bien en reconocerlo y 
preguntarnos:  “En esta temporada de cambio discontinuo, ¿qué necesitamos 
hacer para mantener nuestra identidad, atender nuestras relaciones y 
prácticar las cosas que nos traen juntos frente a frente con Jesús?

Esta guía de estudio invita a las congregaciones a explorar la 
posibilidad de un nuevo pacto planeado para ayudarnos a navegar los 
retos a la unidad que en muchos lugares y tradiciones está enfrentando 
la iglesia.  “Este pacto, Ser una comunidad fiel a Dios: Un pacto de 
prácticas espirituales para la Conferencia Menonita de Central Plains”, 
intenta ayudarnos a mantener nuestra unidad alrededor de algo más que 
la uniformidad de creencias.  Las creencias en común son importantes y 
nuestra Confesión de fe continúa siendo nuestro documento guía.  Las 
congregaciones miembro de Central Plains se “suscriben” a nuestra 
Confesión de fe y aunque nuestros estatutos predicen que de cuando en 
cuando habrá tiempos cuando no todas las congregaciones estarán “de pacto 
en cada asunto significativo de fe”, no hemos descrito como atenderemos 
nuestras relaciones cuando estemos en despacto.

“Ser una comunidad fiel a Dios: es un intento de abordar esta 
brecha en un tiempo de cambio discontinuo.  El pacto se inicia con una 
declaración de compromiso con Dios y de  unos con otros:  En respuesta 
al amor incondicional por Dios y unos con otros, acordamos prácticas 
comunes por medio de las cuales nos sometemos completamente a los 
propósitos de Dios, quien anhela transformarnos a la semejanza de 
Jesús por medio del poder del Espíritu Santo.  Este pacto llama a nuestras 
congregaciones a comprometerse a seis prácticas espirituales.  Estas 
prácticas fueron identificadas por el personal de la conferencia mientras 
escuchaban a nuestras congregaciones, nuestra historia y nuestros asociados 
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en Sudamérica.
Aún si nos comprometemos a este conjunto de prácticas comunes 

encontraremos que estaremos en despacto en asuntos significativos de fe de 
tiempo en tiempo.  El pacto además delinea un proceso de cinco pasos de 
discernimiento bíblico que toma en serio nuestra relación mutua.

Nuestra esperanza es que este modelo de pacto pueda ayudarnos a 
ser una comunidad fiel de congregaciones con una “norma de vida” común 
que nos ayude a profundizar nuestra confianza en el poder del Espíritu santo 
de transfromarnos a la semejanza de Jesús.  Ya sea que estemos de pacto o 
en despacto, este pacto asume que cuando estamos basados en las prácticas 
espirituales que nos llevan de cara a Jesús, el Espíritu Santo estará obrando 
entre nosotros, “transformados en la misma imagen de gloria en gloria, 
como por el Señor, el Espíritu”. (II Corintios 3:18)

Por ahora, el pacto es un documento de estudio para discusión; 
invitamos a nuestras congregaciones a tomar el tiempo de participar en 
este estudio antes que como conferencia consideremos adoptarlo. Recursos 
adicionales para guiar a aquellos que estén dirigiendo este estudio pueden 
hallarse en la siguiente página web: www.centralplainsmc.org/covenant-
resources.

¡Que Dios nos conceda sabiduría y valentía, a medida que buscamos 
ser una “Comunidad fiel a Dios” en estos tiempos de cambio y desafío!

David Boshart
Ministro ejecutivo de la conferencia
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Ser una comunidad fiel a Dios: 
Un pacto de prácticas espirituales

Orientación del moderadorO
Esta guía de estudio está planeada para ayudar a su congregación a considerar 
en oración los méritos del pacto propuesto para la Conferencia Menonita de 
Central Plains titulado: Ser una comunidad fiel a Dios: Un pacto de prácticas 
espirituales.  Este pacto fue presentado al cuerpo de delegados a la Reunión 
anual en St. Paul, Minesota, del 18 al 21 de junio del 2015.  Se ha pedido que 
las congregaciones dentro de Central Plains estudien el pacto en preparación 
para un mayor discernimiento en la Reunión anual de Central Plains, a reunirse 
en junio del 2016. Esta guía de estudio debe ser considerada como una guía 
práctica para ayudar a las congregaciones en este proceso de discernimiento.

Esta guía de esudio está organizada en torno a cuatro temas:

Sesión 1: ¿Qué significa ser un pueblo de pacto?  

Sesión 2:  ¿Cúal es el rol del Espíritu Santo en la formación del pueblo de 
Dios? 

Sesión 3:  ¿Cómo nos facultan las prácticas espirituales para mantener la 
unidad del cuerpo?  

Sesión 4: ¿ Cómo confiamos en que el Espíritu Santo está obrando 
cuando enfrentamos asuntos difíciles?  

Cada sesión tiene la siguiente estructura:

•  Declaración del enfoque de la lección

•  Preparación, indicando al maestro los recursos de ayuda que deben 
leerse antes de cada lección.

•  Puntos de enseñanza, la información importante en cada lección para 
el maestro.  El maestro está en libertad de compartir tanto como quiera de 
esto en la clase, según el tiempo lo permita.

•  Preguntas de enfoque para iniciar la lección (10 min.)

•  Reseña bíblica de los pasajes de la escritura relacionados al tema con 
preguntas para la discusión y puntos para que el maestro destaque. (25 Min.)
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•  Discusión del documento  Ser una comunidad fiel a Dios: Un pacto de 
prácticas espirituales con preguntas para la discusión y puntos para que 
el maestro resalte. (20 Min.)

•  Conclusión con preguntas (5 min.)

Cada lección está diseñada para que tenga una duración de una hora.  Usted 
puede sentir que hay más material en cada sesión que puede ser procesado 
adecuadamente en una hora. Las congregaciones que deseen dar más tiempo a 
cada sesión pueden considerar extender el bloque de tiempo para cada lección 
a una hora y media o pueden dividir cada lección en dos sesiones.  La primera 
sesión debe estar enfocada en el material bíblico y la segunda sesión estaría 
enfocada en la discusión del documento del pacto.

Se puede encontar una bibliografía de recursos al final de cada lección. Sería de 
especial ayuda para el moderador tener acceso a estos dos libros:

Barton, Ruth Haley. Pursuing God’s Will Together. Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press, 2012.

Bass, Dorothy C., ed. Practicing Our Faith: A Way of Life for a Searching 
People. San Francisco: Jossey Bass Press, 1997.

Encontrará esencial el libro de Barton para su preparación de las lecciones. 
El libro de Bass da un entendimiento de gran ayuda al rol de las prácticas 
espirituales en la vida cristiana.

Los videos de enseñanza de David Boshart serán también esenciales para 
entender y enseñar el pacto.
Covenant Teaching Session 1 
 https://www.youtube.com/watch?v=VKM4vzay6P8
Covenant Teaching Session 2 
 https://www.youtube.com/watch?v=9MQcZ5poQpk
Covenant Teaching Session 3 
 https://www.youtube.com/watch?v=6bs_gVBhers
Covenant Teaching Session 4 
 https://www.youtube.com/watch?v=_ANwV6pGPfg

Deseo a todos la guía y bendición de Dios, a medida que usa esta guía de estudio 
para discutir Ser una comunidad fiel a Dios: Un pacto de prácticas espirituales.

Timothy R. Detweiler
Conferencia Menonita Central Plains 
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Ser una comunidad fiel a Dios: 
Un pacto de prácticas espirituales

Sesión 1: 
¿Qué significa ser un pueblo de pacto? 1

ENFOQUE DE LA LECCION:
Entender el significado de pacto como se utiliza en la Biblia y reflexionar 
juntos lo que significaría para la Conferencia Menonita Central Plains 
ser un pueblo de pacto.

PREPARACION:
Antes de la lección, se anima al maestro a hacer una lectura preparatoria 
acerca del significado de “pacto” como se usa en la Biblia.  Tome un 
buen diccionario bíblico y haga una lectura sobre los pactos. Algunos 
recursos buenos incluyen : El Diccionario de Intérpretes de la Biblia (The 
Interpreter’s Dictionary of the Bible) y  el Comentario de la Biblia de la 
iglesia de los creyentes (Believers Church Bible Commentary) acerca de 
Génesis y Exodo proporcionan una buena lectura de antecedentes acerca del 
Pacto en la sección de ensayo.

PUNTOS DE ENSEÑANZA:
Los escritores bíblicos nos hablan de nuestra relación con Dion y relación 
mutua por medio del uso del lenguaje de un “pacto”. En el Antiguo 
Testamento, la palabra hebrea para pacto (beruth) es usada 284 veces. 
Aunque hay diferentes formas de pactos y diferents formulas de hacer pactos 
en la Biblia, el uso de la palabra “pacto”  es siempre acerca de relaciones.  
El pacto es una forma importante en la cual la historia de Dios es moldeada 
y relatada en la Biblia.  Ruth Haley Barton dice:” Hacer y manener pactos es 
la forma en que Dios hace relaciones”. (p. 155)

The Interpreter’s Dictionary of the Bible define el pacto como “Una promesa 
solemne hecha obligatoria por medio de un juramento, el cual puede ser una 
fórmula oral o una acción simbólica. Dicha acción o fórmula es reconocida 
por las dos partes como el acto formal que copromete al actor a cumplir su 
promesa” (p. 714) Los pactos definen lo que juramos y prometemos hacer 
en aras de una relación.  “Hacemos pactos cuando lo que está en juego es tan 
importante que no nos atrevemos a arriesgar la relación a la casualidad, sujeta 
a los caprichos transitorios o confusa por los malentendidos”. (Barton, p. 154)
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A medida que entramos en estos pactos en la iglesia, lo hacemos 
en respuesta a la iniciativa de Dios en nuestras vidas por el bien de 
nuestras relaciones importantes.  Por ejemplo, recibimos el bautismo 
como una señal de la gracia de Dios y un acto de salvación en nuestra 
vida; en el matrimonio, Dios une a dos personas en una sola carne; el 
llamado a la ordenación es aceptado en respuesta al llamado de Dios y 
la afimación de la comunidad.

Los pactos proporcionan una estructura para edificar relaciones de 
confianza, responsabilidad mutua y estabilidad. Las expresiones de 
amor se fortalecen por medio de las promesas y compromisos que 
hacemos a Dios, miembros de la iglesia, nuestro cónyuge y entre el 
pastor y la congregación a través de hacer un pacto.

El pacto forma los bloques de construcción para relatar la historia 
de Dios a lo largo de la Escritura.  La Biblia relata la historia de 
Dios como Aquel que toma la iniciativa de estar en una relación con 
nosotros; Un Dios que es fiel en mantener sus promesas; un Dios cuyo 
amor eterno siempre encuentra formas de atraernos a la relación; un 
Dios que hace grandes esfuerzos por crear una familia de pacto-un 
pueblo del reino.

En “Ser una comunidad fiel a Dios: Un pacto de prácticas espirituales”, 
se entiende que el pacto “nos ayuda a mantener relaciones con Dios 
y relaciones mutuas.  El bautismo, matrimonio y ordenación son 
relaciones comunes de pactos en que entran miembros de la iglesia. 
Este pacto propone una forma para que los miembros de la Conferencia 
Menonita Central Plains nos demos a la obra transformadora de Dios 
en nuesras vidas, de manera que podamos conocer la plenitud de vida 
en el reino de Dios aunque diferamos”
Este documento prosigue diciendo que “Una perspectiva bíblica de 
pacto entiende el pacto como una visión relacional que se origina en 
Dios y la esperanza de Dios para la bendición y redención del mundo. 
Los actores humanos en la hechura del pacto no negocian los términos 
de esta visión relacional.  El pacto es ‘recibido’.  Los actores humanos 
reciben el pacto desde un sincero deseo de honrar el don prometido 
en el pacto.  Al alinear los comportamientos con la visión de Dios, 
los receptores del pacto se hacen disponibles para participar en y ser 
testigos de, la esperanza de Dios para todos los pueblos y la creación´”.
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ENSEÑANDO LA LECCION:

Preguntas de enfoque: (10 min).
1.  Cuando escucha la palabra “pacto” ¿qué le viene a la mente? 
Escriba en papel las respuestas de la gente).

2.  Dé ejemplos de algunas relaciones de pacto en las que está 
vinculado. (De nuevo, escriba las respuestas.  Es probable que haya 
personas que digan cosas como matrimonio, adopción de niños, 
membresía de iglesia, etc.).

Reseña bíblica de pacto (15 min.)
Dependiendo del tamaño del grupo, asigne a grupos de 2-3 personas una de 
los siguientes pasajes bíblicos destacando los pactos importantes en la 
Biblia:

Génesis 1:28 – 2:3  Pacto de Dios con Adan y Eva

Génesis 9: 8-17  Pacto de Dios con Noé

Génesis 15:1-21; 17:1-14  Pacto de Dios con Abraham  

Exodo 19:16 - 20:21; 24:1-7  Pacto de Dios en el Monte Sinaí - Los 
Diez Mandamientos. 

Jeremías  31:31-34  Un nuevo pacto

2 Samuel 7:16  Pacto de Dios con David

Mateo 26:26-29; Marcos 14:22-25; Lucas 22:14-20  Jesús – “Esta 
copa es el nuevo pacto de mi sangre”

Hebreos 8:6-13 (Ver también Capítulos 9 y 10) Jesús el sumo 
sacerdote de un pacto mejor.

Haga que cada grupo lea la escritura y discuta las siguientes preguntas:

1. ¿Quién inicia el pacto y por qué?

2. ¿Quiénes son las partes nombradas en este pacto?

3.  ¿Cuáles son las promesas, juramentos y votos expresados en este 
pacto?

4. ¿ Hay algunas bendiciones y maldiciones mencionadas en el pacto?

5.  ¿Cuáles la respuesta humana que exige este pacto?
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6.  ¿Cuál es la señal dada que ayuda a las partes a recordar este pacto?

7.  Describa la relación que establece este pacto.

Sesión de informes: Reunidos como grupo grande. (10 min.)

Haga que cada grupo comparta los conocimientos esenciales de la escritura 
que leyó y el papel del Espíritu Santo en formar la iglesia.

Cerciórese que los puntos siguientes estén destacados:

1.  Dios es el iniciador de estos pactos, Nuestro Dios es un Dios 
hacedor de pactos.

2. Dios modela el compromiso incondicional de bendecir y redimir 
al mundo por medio de estos pactos, nuestro Dios es un Dios que 
mantiene los pactos.

3.  Estos pactos enfatizan el don misericordioso de Dios de la 
relación. El amor incondicional de Dios está eternamente presente.

4.  Dios enuncia los términos del pacto.  El pueblo recibe el pacto 
de Dios en respuesta al misericordioso amor de Dios y sus actos 
de salvación. Aunque algunos pactos son más explícitos en detallar 
los términos y responsabilidades (el pacto efectuado en el Monte 
Sinaí), todos los pactos asumem alguna respuesta humana. Por 
ejemplo, Génesis 9 llama al comportamiento que respeta el don de 
la vida y en Génesis 15, Abraham respondió con fe y confianza.

5.  Una señal es dada para que las partes vinculadas recuerden el 
pacto.

6.  Tanto el don incondicional del amor misericordioso de Dios 
y los términos detallan que la responsabilidad del pueblo es 
importante.  Eugene Roop lo dice bien:” Si el énfasis de don 
incondicional del pacto Davídico-Abrahámanico desaparece, 
el pacto se disuelve en un contrato legal dependiente del 
comportamiento correcto del pueblo para su futuro.  El mal 
comportamiento surge como una amenaza final al futuro de la 
relación.  Pero si se pierde el énfasis Sinaítico, el pacto puede 
proporcionar un falso sentido de seguridad, permitiendo al pueblo 
del pacto asumir que Dios está para ellos sin tener en cuenta lo 
que ellos hagan.  El pacto iniciado por Dios involucra tanto el 
don como la responsabilidad”. (p. 316)  Ver el Apéndice 1 en “Ser 
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una comunidad fiel a Dios: Un pacto de prácticas espirituales” 
para ver un cuadro que muestra el contraste entre las relaciones 
contractuales y de pacto.

7. El pacto moldea y forma la comunidad del pueblo de Dios. El 
pacto establece nuestra relación con Dios y nuestra relació mutua.

Discutir el pacto en “Ser una comunidad fiel a Dios: Un pacto de 
prácticas espirituales”:

El pacto:
En respuesta al amor incondicional por Dios y unos con otros, acordamos 
prácticas comunes por medio de las cuales nos sometemos completamente 
a los propósitos de Dios, quien anhela transformarnos a la semejanza de 
Jesús por medio del poder del Espíritu Santo.  

Para discusión:  (20 min.)
1.  Dada la función relacional del pacto, tanto con Dios como mutuo, 
¿cómo puede este pacto de prácticas espirituales comunes fortalecer 
nuestra relación comunal dentro de la Conferencia Central Plains?  
Discuta los beneficios de estar en pacto mutuo. (Dé oportunidad para 
las respuestas).

2.  ¿Cuáles son los retos que enfrentamos en la actualidad, viviendo 
en nuestra sociedad, que hacen difícil mantener el pacto mutuo? (Dé 
oportunidad para las respuestas).

Algunos puntos para destacar:

a.  El pacto ayuda a formar nuestra identidad como comunidad de 
Dios.

b.  La comunidad es el lugar donde encontramos pertenencia, 
propósito, mutua responsabilidad.

c.  La comunidad nos brinda un lugar para recibir y practicar 
amor, reconciliación, unidad.  La comunidad es el lugar donde 
‘amamos”, donde “tenemos relaciones” y donde “modelamos 
la reconciliación”.  Mientras hacemos esto, damos testimonio 
al mundo de la obra de transformación de Cristo dentro de 
nosotros.

d.  Como pueblo de Dios en comunidad, nos unimos a la misión 
de Dios para el mundo.  El pacto nos forma para ser la comunidad 
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misional de Dios  en nuestro mundo.

e.  Individualismo: El individualismo es una influencia 
poderosa en nuestra sociedad hoy en día.  El individualismo da 
importancia principal a los intereses e identidad del individuo 
aparte de la comunidad. De otra parte, el pacto lo llama a uno a 
someterse a los propósitos de Dios en comunidad. Discuta como 
nuestra cultura al valorar el individualismo ayuda o impide la 
comprensión del pacto de Dios.

f.  Nuestro entendimiento de la iglesia: El Nuevo Testamento 
utiliza imágenes del “reino” (Colosenses 1:13; Romanos 14:17) 
y del “cuerpo de Cristo” (Efesios 4:12ff, Romanos 12:4ff), para 
describir la naturaleza de la iglesia.  Imágenes como el ‘reino” 
y el “cuerpo” enfatizan la conexión con el pueblo de Dios.  
No un individuo, no una congregación, ni una denominación 
constituyen el reino y el cuerpo de Cristo. La iglesia es de 
alcance universal.

La forma en que nos organizamos y hablamos de nuestra 
“iglesia” hoy día es alrededor de denominaciones, conferencias 
y congregaciones. Dentro de esos cuerpos individuales, hay 
una amplia variedad de estilos de adoración, enfásis teológicos 
y prácticas.  Esto da pie a la tentación de ver estos cuerpos 
individuales como estando “completos” aparte del “todo”.  
Esta perspectiva anima el trabajo de discernimiento que es 
fragmentado y engendra una mentalidad de consumidor.  Los 
miembros individuales compran en los alrededores para 
encontrar la congregación que cubra su necesidad particular 
o perspectiva teológica. Cuando el individuo no está de 
pacto con otros, o cuando hay conflicto en la congregación o 
denominación, la tentación es comprar y buscar hasta encontrar 
el grupo que satisfaga sus necesidades.

Discuta estos retos a la luz de lo que significa hacer un pacto con 
una congregación local para ¿”dar y recibir consejo”? 

Discuta estos retos a la luz de ¿ qué significa para las 
congregaciones en la Conferencia Menonita Central Plains 
pactar juntas alrededor de prácticas espirituales claves? ¿Cómo 
puede el individualismo y entendimiento de iglesia en la 
actualidad ayudar o estorbar nuestra habilidad de hacer pacto 
mutuo en nuestra conferencia?
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Conclusión: (5 min.)

Termine la lección pidiendo a las personas que compartan aprendizajes, 
ideas de este estudio. ¿Qué llevará usted consigo?

¿Cómo reflejan su experiencia las enseñanzas de esta lección?

¿En que formas puede imaginar a su iglesia expirementando el ser más 
enfocada en el pacto?

Bibliografía
Roop, Eugene F.  Genesis, Believers Church Bible Commentary. Scottdale, 
PA: Herald Press, 1987.

Barton, Ruth Haley. Pursuing God’s Will Together.  Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press, 2012.

The Interpreter’s Dictionary of the Bible, Volume 1, Nashville: Abingdon 
Press, 1962.

Janzen, Waldemar.  Exodus, Believers Church Bible Commentary. Scottdale, 
PA: Herald Press, 2000.
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Ser una comunidad fiel a Dios: 
Un pacto de prácticas espirituales

Sesión 2:  ¿Cúal es el rol del Espíritu Santo en 
la formación del pueblo de Dios?2

ENFOQUE DE LA LECCION:
El objetivo de esta sesión es ayudar a los participantes a desarrollar 
una mayor comprensión del rol que el Espíritu Santo juega en formarnos 
como pueblo de Dios y moldear nuestra vida juntos como comunidad 
cristiana.

PREPARACION:
Antes de la lección, se anima al maestro a leer el libro de Hechos del 
Nuevo Testamento, preferiblemente de una sola vez (aprox. 2.5 horas).   
También lea el Artículo 3 en la Confesión de Fe en una Perspectiva 
Menonita, 1995.

PUNTOS DE ENSEÑANZA:
Chalmer Faw escribe : “el Espíritu Santo encarna todas las cualidades y 
poderes del Padre y el Hijo.. el Espíritu Santo es la presencia activa de 
Dios trino en el aquí y ahora de los individuos cristianos y grupos”.  
(p. 316)

Los evangelios presentan a Juan el Bautista como uno “lleno del Espíritu 
Santo desde el nacimiento” (Lucas 1:15). Juan el Bautista presenta a 
Jesús como Aquel quien “los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego” 
(Lucas:3:16).  El Espíritu Santo estuvo presente en la concepción y 
nacimiento de Jesús (Mateo 1:18, Lucas 1:35); en el bautismo de Jesús 
(Marcos 1:10-11; Lucas 3:22; Mateo 3:16-17; Juan 1:33-34) en la vida 
y ministerio de Jesús (Lucas 4:1, 14, 18) y cuando Jesús arrojó fuera 
demonios, sanó a los enfermos y realizó muchas obras prodigiosas.  El 
evangelio de Juan describe una estrecha relación entre Jesús y el Padre y el 
Espíritu Santo (Juan 1:32-34; 14:15-27; 15:26-27; 16:1-16).

Cuando Jesús preparaba a sus discípulos para su arresto, muerte y 
resurrección les prometió pedir al Padre enviar al Espíritu Santo, quien 
enseñaría, dirigiría y facultaría sus discípulos para siempre (Juan 14:15-
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27; 15:26-27; 16:1-16). Lucas termina su evangelio con Jesús dando a 
sus discípulos una promesa e instrucciones: “Yo enviaré sobre ustedes la 
promesa de Mi Padre; pero ustedes, permanezcan en la ciudad hasta que 
sean investidos con poder de lo alto.”  (Lucas 24:49).

El Libro de Hechos, así como todo el Nuevo Testamento, es la historia de 
como el Espíritu Santo dirigió, enseño, formó y facultó a la iglesia primitiva 
para ser testigos de Jesús “en Jerusalén, y en toda Judea y Samaria y hasta 
el confín de la tierra (Hechos 1:8). Hechos 2:1-3 relata la historia del 
derrmamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes el Día de Pentecostés.  
El Nuevo Testamento relata la historia de como la iglesia primitiva es 
dirigida, enseñada, formada y facultada por el Espíritu Santo dando 
testimonio del evangelio de Jesucristo en el mundo, su vida, enseñanza, 
muerte y resurrección.

“Ser una comunidad fiel a Dios: Un pacto de prácticas espirituales resalta 
que “Nuestra confesión afirma que el Espíritu Santo mora en cada hijo de 
Dios”, “posibilita nuestra vida en comunidad cristiana”, “llama al pueblo al 
arrepentimiento, convence de pecado y lleva a la justicia a todos aquellos 
que se abren al obrar del Espíritu... El Espíritu nos enseña, nos recuerda 
la palabra de Jesús, nos guía a toda verdad y nos empodera para hablar 
la palabra de Dios con arrojo”.  En la práctica sinembargo, muchos están 
menos orientados hacia lo que el Espíritu puede hacer a través de ellos y 
están más orientados hacia vivir obedientemente en su propia fuerza.  El 
discernimiento bíblico, diligente en oración es el medio principal por 
medio del cual nos abrimos al obrar del Espíritu. A medida que vivimos 
en fidelidad, confiamos que el Espíritu obra y por lo tanto no necesitamos 
controlar el resultado del discernimiento”.
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ENSEÑANDO LA LECCION:

Preguntas de enfoque: (10 min).
1. Cuando escucha las palabras “Espíritu Santo”, ¿cuál es la primera 
cosa que le viene a la mente?

2. ¿Qué recuerda haber sido enseñado cuando era niños acerca del 
Espíritu Santo? ¿ En años recientes?

Un estudio Bíblico del rol del Espíritu Santo: (15 min.)
Dependiende del tamaño del grupo asigne a grupos de 2 - 3 personas, uno de 
los siguientes pasajes de la escritura detacando el rol del Espíritu Santo 
en formar la Iglesia.

Juan 14:15-27; I Corintios 2:10-12  El Espíritu Santo vive en usted 
y le enseñará todas las cosas.

Juan 15:26-27; 16:1-16  El Espíritu Santo testifica de Jesús y le 
guiará a toda verdad.

Hechos 1:6-8; 2:1-13  El Día de Pentecostés.

Hechos 2: 16-21  El Espíritu Santo se derrama sobre todo pueblo. 

I Juan 4: 1-3; I Corintios 12:3  Los espíritus necesitan ser probados. 

Hechos  11:1-18  El Espíritu Santo es dado incluso a los gentiles. 

Hechos 15: 1-35  El Espíritu Santo dirige la iglesia primitiva al 
enfrentar decisiones difíciles. 

Galatas  5: 22-23  Los frutos del Espíritu Santo 

I Corintios 2: 10-16   El Espíritu Santo nos enseña las cosas 
profundas de Dios, dándonos la “mente de Cristo”

I Corintios 12: 1-11ff; Efesios  4:1-16  El Espíritu Santo otorga 
dones para la edificación del cuerpo de Cristo.

Cada grupo lee la escritura y discute las siguientes preguntas:

1.  ¿Cómo define el rol del Espíritu Santo en este pasaje? ¿Qué hace 
el Espíritu Santo en este pasaje?

2.  ¿A quién le es dado el Espíritu Santo?
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3.  ¿Cómo se reconoció al Espíritu Santo en la iglesia primitiva?

4.  ¿Cómo fue la vida de la iglesia primitiva formada/guiada por el 
Espíritu Santo en este pasaje?

5.  ¿Cómo arroja luz este pasaje acerca de como podemos conocer, 
cuándo estamos siendo guiados por el Espíritu Santo?

Sesión de informes: Reunidos como grupo grande. (10 min.)
Haga que cada grupo comparta enseñanzas claves de la escritura que leyeron 
acerca del rol del Espíritu Santo de formar a la iglesia.

Cerciórese que los puntos siguientes estén resaltados:

1.  El Espíritu Santo es la presencia y poder de Dios viviendo entre 
nosotros. El Espíritu Santo nos fue enviado por Dios a petición de 
Jesús. (Juan 14:15ff).

 2.  El Espíritu Santo entiende los pensamientos de Dios, busca las 
“cosas profundas de Dios” (1 Corintios 2:10-12) y está presente 
para guiarnos a toda verdad (Juan 16:12).  El Espíritu Santo guia a 
la iglesia a medida que hacemos nuestra trabajo de discernimiento 
y tomamos decisiones.

3.  El Espíritu Santo nos enseña los caminos de Jesús haciendo 
posible que la iglesia siga el ejemplo de Jesús en el mundo en que 
vivimos (Juan 14:26). 
4.  Jesucristo es la norma para probar si el espíritu que escuchamos 
es de Dios (1 Juan 4:1-3).

5.  El Espíritu Santo moldea nuestra vida en la comunidad 
cristiana:

•  Nos convence de pecado y llama al pueblo al arrepentimiento 
(Juan 16:8-11)

•  Nos trae a una relación con Dios y con Jesús (Juan 14:18-21)

•  Empodera la iglesia para hablar la palabra de Dios con arrojo 
(Hechos 4:23-310

•  Nos habilita para amar, incluso a los enemigos y seguir la 
enseñanza de Jesús (Juan 14:23-24)

•  Nos enseña y recuerda las enseñanzas de Jesús (Juan 14:26)
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•  Hace posible que vivamos en la unidad por la que Jesús oró 
(Juan 17)

•  Produce el fruto del amor, gozo, paciencia, bondad, generosidad, 
fidelidad, mansedumbre y autocontrol (Gálatas 5:22-23)

•  Equipa al pueblo de Dios con los dones “de manera que el cuerpo 
de Cristo pueda ser edificado” (Efesios 4:1-16)

Discutir el pacto en “Ser una comunidad fiel a Dios: Un pacto de 
prácticas espirituales”:
(Lea la siguiente cita de “Un pacto de Prácticas Espirituales”)

“La  Confesión de fe en una Perspectiva Menonita, 1995 afirma que el 
Espíritu Santo “mora en cada hijo de Dios”, “posibilita nuestra vida en la 
comunidad Cristiana”, “llama a la gente al arrepentimiento, los convence 
de pecado y lleva a la rectitud a todos aquellos que se abren al obrar del 
Espíritu... El Espíritu nos enseña, nos recuerda las palabras de Jesús, nos 
guía a toda la verdad y nos da poder para hablar con valentía la palabra 
de Dios”.   Sin embargo, en la práctica muchos menonitas están menos 
orientados hacia lo que el Espíritu puede hacer a través de ellos y más 
orientados a vivir obedientemente en su propia fuerza.  El discernimiento 
bíblico diligente en oración es el medio principal por el cual nos abrimos 
al obrar del Espíritu.   Mientras vivimos en fe confiamos en la obra 
del Espíritu y por lo tanto no necesitamos controlar el resultado del 
discernimiento”. 

Para discusión:  (20 min.)

1.  Comparta acerca de un tiempo en su vida o en la vida de la iglesia 
cuando experimentó al Espíritu Santo dirigiendo una toma de decisión 
y proceso de discernimiento. ¿Cómo supo cuando estaba siendo 
guiado por el Espíritu Santo?

2.  Comparta de un tiempo en su vida o la vida de la iglesia cuando 
el Espíritu Santo se sintió distante o ausente de la toma de decisión 
y proceso de discernimiento.  ¿Cómo supo esto y qué le impidió 
experimentar la dirección del Espíritu Santo?

3.  Qué retos enfrenta en la actualidad, que hacen difícil confiar en 
el obrar del Espíritu Santo entre nosotros? (Dé oportunidad a las 
personas para que compartan sus perspectivas).
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Algunos puntos para resaltar:

a.  El documento hace la afirmación de que “los menonitas están 
menos orientados hacia lo que el Espíritu puede hacer a través de ellos 
y más orientados a vivir obedientemente en sus propia fuerza”. ¿Está 
de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?

b.  Confiar en que el Espíritu Santo obre en medio de nosotros 
requiere de un alto nivel de confianza entre los creyentes y 
congregaciones. ¿Qué le impide confiar o creer que el Espíritu Santo 
está obrando en la vida de otros? ¿O en el proceso de discernimiento y 
toma de decisiones de otra congregación?

c.  Abandonar posiciones fuertemente arraigadas o resultados 
deseados es difícil. Esto requiere lo que Ruth Haley Barton describe 
como un “movimiento de indiferencia.. soy indiferente a todo lo 
que no sea la voluntad de Dios”.  Ella continúa diciendo acerca de 
la indiferencia: “Es la capacidad de renunciar a todo lo que pueda 
mantenernos alejados de escoger a Dios y el amor y hemos llegado a 
un lugar donde deseamos a Dios y la voluntad de Dios por encima de 
todo, más que la gratificación del ego, más que desear ser bien vistos 
a los ojos de otros, más que la propiedad personal, la comodidad o el 
beneficio propio” (p. 63). Esta es la oración de María cuando el ángel 
le dijo que daría a luz a Jesús: “He aquí la sierva del Señor; hágase 
conmigo conforme a tu palabra” Lucas 1:38). Esta es la oración de 
Jesús en el huerto, justo antes de su arresto: “pero no se haga Mi 
voluntad, sino la Tuya” Lucas 22:42). Abandonar la necesidad de 
controlar el resultado de una decisión o un evento o una situación 
es esencial para verdaderamente dejar que el Espíritu Santo obre 
en nuestra vida. Hable de lo que significa hacer esta  oración de 
indiferencia a medida que hacen decisiones como congregación, 
individuos y cuando hacemos disciernimiento en la Conferencia 
Central Plains.
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Conclusión: (5 min.)
Termine la lección pidiendo a las personas que compartan lo que 
aprendieron de este estudio. ¿Qué llevará usted consigo?

¿Cómo refleja su experiencia las enseñanzas de esta lección?

¿En qué formas puede imaginar a su iglesia coviertiéndose más en ser 
dirigida por el Espíritu Santo?
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Ser una comunidad fiel a Dios: 
Un pacto de prácticas espirituales

Sesión 3:  ¿Cómo nos empoderan las prácticas 
espirituales para mantener la unidad del cuerpo?3

ENFOQUE DE LA LECCION:
Entender el importante rol que juegan las prácticas espirituales para 
edificar la comunidad cristiana y para crear el espacio que permite a 
Cristo formarse más completamente entre nosotros.

PREPARACION:
Antes de la lección, se anima al maestro a hacer algunas lecturas 
preparatorias sobre las prácticas cristianas en el capítulo seis (Prácticas para 
abrirnos juntos a Dios) en el libro de Ruth Haley Barton “Pursuing God’s 
Will Together”, capítulos 1 y 14; Practicing Our Faith, editado por Dorothy 
C. Bass; escuchar todos los cuatro videos de enseñanza de David Boshart en 
YouTube.

PUNTOS DE ENSEÑANZA:
Como lo sugiere el título: “Ser una Comunidad Fiel a Dios” es un pacto 
construido en torno a prácticas espirituales.  La oración, ayuno, meditación, 
hospitalidad, guardar el Sabbat y la adoración son unos pocos ejemplos de 
prácticas espirituales que han formado y moldeado la forma de vida de la 
comunidad de fe desde los tiempo bíblicos hasta el presente. Una de las 
cualidades de las prácticas espirituales es que perduran a través del tiempo 
y las culturas. En una forma real, las prácticas espirituales nos ayudan a 
entender nuestra continuidad con el pueblo de Dios como formado en el 
Antiguo Testamento y con la tradición cristiana desde el tiempo de Cristo.  
Las prácticas espirituales nos ayudan a valorar nuestra conexión con el 
pasado y a acoger el futuro con esperanza. Ellas nos ayudan a entender 
que somos miembros de una tradición viviente.  Por medio de las prácticas 
espirituales nos hacemos disponibles al Espíritu Santo, quien nos permite ser 
testigos fieles del camino de Jesús en el mundo.

Nuestra cultura está experimentando un cambio continuo significativo. 
Nuestro estilo de vida es rápido, estamos aprendiendo constantemente 
a manejar tecnología nueva y cambiante.  Las opiniones públicas sobre 
valores profundos cambian a un ritmo rápido.  El cambio toca nuestras vidas 
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a todo nivel: en el hogar, en la iglesia, en el lugar de trabajo, en nuestras 
comunidades y en nuestras relaciones. Estos cambios algunas veces nos 
empujan y halan en direcciones en las que nunca quisimos ir. Dorothy 
Bass anota que estos tiempos cambiantes colocan a mucha gente en un 
recorrido espiritual en búsqueda de tierra firme. ¿Cómo sabemos que es de 
valor? ¿Cúal es el camino correcto a seguir? ¿A dónde ir por información, 
ya que hay muchos lugares disponibles al alcance de la mano para buscar 
conocimiento, sabiduría e información sobre cualquier tema en particular? 
Bass escribe que cuando carecemos de creencias compartidas: “concluímos 
que nuestrs preferencias privadas son lo más cercano que podemos llegar a 
la verdad de los asuntos. Cuando esto ocurre, la búsqueda a solas solo imita 
la desconexión que le dio origen”.  (p. 4).

En medio de estos tiempos cambiantes y a medida que vivimos bajo el 
poder de influencias individualistas, debemos detenernos y preguntar: 
¿Cómo oraremos?  ¿Cómo escucharemos a Dios y unos a otros? ¿Cómo 
nos mantendremos fieles a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas 
y en nuestra comunidad de fe? ¿Cómo manejaremos nuestra ansiedad de 
manera que podamos traer una presencia estable y alerta a las decisiones 
que enfrentamos en la actualidad? ¿Cómo podemos permanecer abiertos a 
la presencia de Cristo y la guía del Espíritu Santo en nuestra vida y nuestra 
toma de decisiones? ¿Qué moldeará nuestro testimonio del reino de Dios?
Encontraremos una forma de vivir la vida cristiana hoy atendiendo a las 
prácticas espirituales que han dirigido y guiado la comunidad de fe a lo largo 
de los siglos. Estas prácticas espirituales son importantes para formarnos y 
moldearnos a la semejanza de Jesús.

¿Qué son prácticas espirituales?

•  Dorothy Bass escribe :Las prácticas cristianas son cosas que la 
gente cristiana hacen juntos durante el tiempo, en respuesta a y a la 
luz de, la presencia activa de Dios para la vida del mundo”. (p. 5)

•  “Las prácticas cristianas no son actividades que hacemos para 
que ocurra algo espiritual en nuestras vidas. Tampoco son deberes 
que asumimos para ser obedientes a Dios.  Más bien son patrones 
de acción comunal que crean aperturas en nuestras vidas donde se 
experimentan la gracia, la misericordia y la presencia de Dios. Al 
final estas no son ultimadamente nuestras prácticas sino formas de 
participación en la práctica de Dios”.  (Craig Dykstra)

•  Las prácticas espirituales son importantes para crear una “norma 
de vida”. Ruth Haley Bartob escribe: “Esto es simplemente un patrón 
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regular de actitudes, comportamientos y prácticas que, mientras nos 
sometemos a ellas en el tiempo, crean espacio y oportunidad para que 
Cristo esté más completamente formado en nosotros.. Estas practices 
proporcionan formas de renunciar a nuestros patrones negativos y 
conductas pecaminosas, de manera que podamos ser moldeados por 
unos nuevos a medida que vivimos juntos. Ellas también nos ayudan 
a abrirnos más intencionalmente a la presencia y actividad de Dios 
en nuestras vidas”. El propósito general de las prácticas espirituales 
es de ayudar a las comunidades de fe “a responder a la presencia 
transformadora de Cristo, de manera que podamos discernir la 
voluntad de Dios”.  (p. 113)

Este estudio pretende mostrar que las prácticas espirituales si importan para 
la vida y testimonio de la comunidad cristiana.

•  Las prácticas espirituales ayudan a formar y moldear una forma de 
vida para individuos, congregaciones y la comunidad más extensa 
de fe a la senmejanza de Jesús. Las prácticas espirituales ayudan 
a orientar nuestra vida juntos alredor de la obra transformadora de 
Cristo, de manera que podemos discernir juntos la voluntad de Dios. 
Creemos que esto es importante para formar y moldear nuestra vida 
juntos en la comunidad cristiana.

•  La vida cristiana, como se describe en la Biblia, debe vivirse 
en comunidad. Dios nos llama a “una identidad como pueblo”, el 
“cuerpo de Cristo” y dentro de una comunidad de fe. Las prácticas 
espirituales son importantes porque nos llevan más allá del 
individualismo de nuestro día, de manera que nuestro “pensar y vivir 
tienen lugar en relación a Dios y también de unos a otros, con otros 
alrededor del mundo y a través de los siglos en una vasta comunión de 
santos”. (Dykstra)

•  Las prácticas espirituales perduran en el tiempo y en las culturas.  
Ellas nos ayudan a entender nuestra conexión con la tradición 
cristiana. Las prácticas espirituales nos ayudan a valorar nuestra 
continuidad con el pasado a la vez que nos ayudan a acoger el futuro 
con esperanza. Somos miembros de una tradición viva.

•  Las prácticas espirituales nos ayudan a atender la calidad de vida 
concreta y realista de la vida cristiana.  Ellos  traen juntos nuestro 
“hacer” y nuestro “pensar”.

•  Las prácticas espirituales nos ayudan a pensar acerca de quienes 
somos como hijos de Dios. Las prácticas espirituales nos ayudan 



a reflexionar teológicamente acerca de quienes somos y lo que 
realmente necesitamos.

•  Las prácticas espirituales deben ser entendidas no como tareas sino 
como dones.  Ellas son dones que cultivan la apertura y capacidad de 
responder a Dios, a la presencia de Cristo, a la dirección del Espíritu 
Santo, a otros en la comunidad y a las necesidades de nuestro mundo.

•  Dorothy Bass escribe:” Cada práctica espiritual requiere oración” 
y una “dependencia en un encuentro vivo con la Biblia.  Las 
prácticas espirituales son importantes para formar nuestra vida de 
oración y para ayudarnos a interpretar la Biblia para vivir en nuestro 
día”.  (p. 202)

En “Ser una comunidad fiel a Dios: Un pacto de prácticas espirituales” 
hacemos juntos este pacto: En respuesta al amor incondicional por Dios, 
acordamos prácticas comunes por medio de las cuales nos sometemos 
completamente a los propósitos de Dios, quien anhela transformarnos a 
la semejanza de Jesús por medio del poder del Espíritu Santo.  Nuestras 
prácticas espirituales nos traen a la presencia de Dios, confiando que el 
Espíritu nos transforma a la semejanza de Cristo.
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ENSEÑANDO LA LECCION:

Preguntas de enfoque: (10 min).
1.  Cuando escucha las palabras “práctica espiritual” ¿qué es lo 
primero que le viene a la mente?

2.  ¿Cómo define las prácticas espirituales?

3.  ¿Ciáles son algunas de las prácticas espirituales que le dan forma a 
su vida? ¿Por qué son importantes?

Estudio Biblico sobre “prácticas espirituales” (15 min.)
Dependiende del tamaño del grupo asigne a grupos de 2 - 3 personas, uno de 
los siguientes pasajes de la escritura resaltando las prácticas espirituales 
en la Biblia.

Hechos 2:42-47  Las prácticas espirituales que formaron la vida de la 
iglesia primitiva.

Marcos 1:35-39   La oración moldeó la vida y ministerio de Jesús y 
los Discípulos.

Salmo 100  La adoración moldea y sostiene la fe de la comunidad. 

Salmo 119:9-16  La meditación acerca de la palabra de Dios guía el 
camino de la comunidad de fe.

Hechos 13:1-3  La oración y el ayuno formaron la misión en 
Antioquía.

2 Corintios 9:6-15  El dar generoso formó el cuidado de la iglesia 
primitiva.

Lucas 24:13-35  La hospitalidad creó el espacio para encontrar a 
Jesús.

Romanos 12:9-21  Hacer la paz, formó la práctica de la comunidad 
para mostrar el amor.

Exodo 20:8-11 & Deuteronomio 5:12-15   Guardar el Sabbat 
formó la comunidad de fe para honrar a Dios como nuestro Creador, 
Liberador y  Cuidador.

Haga que cada grupo lea la escritura y discuta las siguientes preguntas:

1.  ¿Cúal práctica espiritual está mencionada en este pasaje?
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2. ¿Cómo formó la vida en comunidad está práctica espiritual?

3. ¿Cómo esta práctica espiritual abrió la comunidad de fe a la 
presencia de Dios y a ser formada a la semejanza de Cristo?

4.  ¿Cómo esta práctica espiritual ayudó a la comunidad de fe a 
discernir la dirección de Dios?

5.  ¿Cómo esta práctica espiritual dirigió la comunidad de fe a 
participar en los propósitos de Dios para el mundo?

Sesión de informes: Reunidos como grupo grande. (10 min.)
Haga que cada grupo comparta las enseñanzas clave de la escritura que 
leyeron acerca del rol que las prácticas espirituales jugaron en formar la vida 
y misión de la comunidad de fe.

Cerciórese que los puntos siguientes estén resaltados:

1.  Las prácticas espirituales forman y moldean la vida en la 
comunidad de fe.

2. Las prácticas espirituales orientan nuestra vida juntos alrededor de 
la obra transformadora de Cristo, de manera que podemos discernir 
juntos la voluntad de Dios.

3.  Las prácticas espirituales nos dirigen más allá del individualismo 
de nuestro día.  Ellas son los dones que cultivan la apertura y 
respuesta a Dios, a la presencia de Cristo, a la dirección del Espíritu 
Santo y a otros en la comunidad.

4.  Las prácticas espirituales nos recuerdan que somos parte de una 
“tradición viva”, que tenemos continuidad con la comunidad de fe 
que ha sobrevivido a lo largo de los siglos.

5. Las prácticas espirituales unen nuestro “hacer” y “pensar”.

6.  Las prácticas espirituales nos ayudan a reflexionar sobre quienes 
somos como pueblo de Dios y como damos testimonio de los 
propósitos de Dios en el mundo.
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Discutir las Prácticas Espirituales que apoyan “Ser una 
comunidad fiel a Dios: Un pacto de prácticas espirituales”: 
Estas son las prácticas comunes acordadas por medio de las cuales buscamos 
la transformación hacia la semejanza de Cristo y la renovación por el 
Espíritu Santo.

1.  Adoraremos a Dios como el acto central de nuestra vida en común 
cuando la iglesia se reúna.

2.  Practicaremos la oración, ayuno y diezmo con generosidad para 
separarnos de la influencia de los principados y poderes de esta era y 
hacernos disponibles para participar a cabalidad en la vida, muerte y 
resurrección de Jesús. 

3.  Estudiaremos devotamente la Biblia juntos semanalmente en 
nuestras congregaciones y dondequiera que se reúna la conferencia, 
guiados por maestros calificados a fin de aumentar nuestra 
competencia en la lectura, interpretación y aplicación de las escrituras 
con una perspectiva anabautista para nuestra vida cotidiana y en los 
asuntos críticos de fe que enfrentamos en el mundo.

4.  Aceptaremos y ofreceremos hospitalidad creyendo que crea el 
contexto para que el reino de Dios aparezca en medio de nosotros, 
especialmente al ministrar al pobre, al hambriento, al prisionero y al 
extranjero. 

5.  Estudiaremos la Biblia con prójimos y extranjeros, invitándolos a 
hacerse discípulos de Jesús.  

6.  Practicaremos hacer la paz por medio de extender la bondad del 
amor y el perdón a nuestros hermanos y hermanas, así también como 
a nuestros prójimos y enemigos. 

Para discusión:  (20 min.)
Estas seis prácticas espirituales listadas en “Ser una comunidad fiel a Dios:
Un pacto de prácticas espirituales” no se deben considerar como una lista 
completa de las prácticas espirituales.  Hay otras prácticas espirituales 
que dan forma y moldean a los individuos y congregaciones en nuestra 
conferencia. Estas seis fueron escogidas con la creencia de que ellas 
pueden ayudar a cultivas la apertura y respuesta a Dios, dar testimonio de 
la presencia transformadora de Cristo obrando en nuestra vida, abrirnos 
a la dirección del Espíritu Santo, ayudarnos a escucharnos mutuamente y 
empoderarnos para dar testimonio de los propósitos de Dios en el mundo.
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1.  ¿En que formas pueden estas prácticas espirituales ofrecer esperanza de 
formar y moldear nuestra vida juntos como conferencia? 

2. ¿Cuáles de estas prácticas espirituales ya están dando forma y moldean la 
vida de su congregación? ¿Cuáles hacen falta?

3.  ¿Cuáles de estas prácticas espirituales encuentra ser de más reto? ¿Por 
qué?  ¿Cómo pueden algunas de estas prácticas espirituales más difíciles 
impulsarnos en nuestra fe?

4.  ¿Cuán abierto está a pactar junto con otras congregaciones de nuestra 
conferencia en torno a estas prácticas espirituales? Si esta idea del pacto 
en torno a las prácticas espirituales le hace detenerse, ¿cuál es su mayor 
temor? ¿Cuál es el impedimento que le detiene, de hacer pacto con las 
congregaciones de la conferencia en torno a las prácticas espirituales?

5.  Discuta como está prácticas espirituales pueden abrir la Conferencia 
Central Plains a una respuesta más completa a los propósitos de Dios, quien 
anhela transformarnos a la semejanza de Jesús por medio del poder del 
Espíritu Santo.

Conclusión: (5 min.)
Termine la lección pidiendo a las personas que compartan sus enseñanzas e 
ideas de este estudio. ¿Qué llevará usted consigo?

¿Cómo su experiencia refleja la enseñanza de esta lección acerca de las 
prácticas espirituales?

¿En que forma puede imaginar a su iglesia experimentando estar más 
enfocada en el pacto  en torno de las prácticas espirituales?
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Ser una comunidad fiel a Dios: 
Un pacto de prácticas espirituales
Sesión 4: ¿Cómo confiamos en que el Espíritu 
Santo está obrando cuando enfrentamos 
asuntos difíciles?4

ENFOQUE DE LA LECCION:
Entender la importancia de confiar y discernir el obrar del Espíritu 
Santo cuando enfrentamos asuntos difíciles.

PREPARACION:
Recursos para preparar al maestro para esta lección: El libro de Hechos 
hace un recuento de los primeros 30 años de la iglesia y proporciona un 
estudio excelente de como los primeros creyentes confiaron en que el 
Espíritu Santo dirigía y empoderaba su ministerio, los guió a medida que 
enfrentaron asuntos difíciles y los dirigió mientras se formaba la iglesia.  
El capítulo 3 del libro de Ruth Haley Barton, Pursuing God’s Will 
Together también es un recurso de ayuda para esta lección.

PUNTOS DE ENSEÑANZA:
En la lección tres, se planteó que el cambio toca nuestras vidas a todo 
nivel: en el hogar, en la iglesia, en el lugar de trabajo, en nuestras 
comunidades, en nuestras relaciones. Estos cambios algunas veces nos 
empujan y halan en direcciones en las que nunca quisimos ir.  Aunque 
el cambio es inevitable, también produce ansiedad y temor.  La buena 
noticia es que porque nos ha sido dado el Espíritu Santo, no tenemos que 
temer al cambio.  Podemos poner nuestra confianza en Jesús cuando nos 
prometió que: “el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará 
en mi nombre, El os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que 
os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy como el mundo 
la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo (Juan 14:26,27).  
Podemos confiar en la benignidad del Espíritu de Dios para que haga 
exactamente lo que Jesús prometió, que el Espíritu de verdad “nos guiará 
a toda la verdad”. (Juan 16:13)

Buscar la guía del Espíritu Santo suscita preguntas importantes: ¿Cómo 
llegamos a confiar en que el Espíritu Santo está dirigiendo cuando 
enfrentamos asuntos difíciles?  ¿Cómo podemos confiar en la dirección 
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del Espíritu Santo cuando la iglesia parece tan dividida en torno a los 
asuntos? ¿Es posible que el Espíritu Santo esté guiando a los cristianos 
por caminos diferentes sobre el mismo asunto? Estas preguntas resaltan la 
necesidad de la iglesia de ser un pueblo que discierne.  De hecho, la Biblia 
nos llama a “probad los espíritus para ver si son de Dios”. (1 Juan 4:1).

Ruth Haley Barton dice que el discernimiento no es solo acerca de tomar 
decisiones, primero que todo es un hábito.  Este Hábito es una forna de 
ver que permea toda nuestra vida.  El discernimiento es un hábito que 
nos permite estar atentos a Dios. LLegamos a conocer el tono, cualidad 
y contenido de la voz de Dios, de manera que podemos sentir el corazón 
y propósito de Dios en un momento dado. Barton escribe: “Cultivar el 
hábito del discernimiento significa que siempre estamos buscando el 
movimiento del Espíritu de Dios, de manera que podemos entregarnos a 
El”.(p.57)

Barton dice que buscar el movimiento del Espíritu de Dios es como 
flotar en un río. (p. 57)  Confiar en que el Espíritu Santo nos ayuda a 
discernir el movimiento de Dios se siente como cuando nuestra familia 
viajó en canotaje rápido en el Río Payette, en Idaho.  Hubo veces cuando 
flotamos relajados en el río, teniendo buena conversación y disfrutando 
de precioso escenario, a medida que la corriente suave nos llevaba con el 
movimiento del río.  Hubo otras veces cuando la corriente y los rápidos 
se tornaron raudos e impredecibles, requiriendo que prestáramos mucha 
atención a la técnica y trabajo de equipo para podernos mantener a flote 
con el movimiento del río y no ser arrojados por la borda. Confiar en la 
dirección del Espíritu Santo se siente mucho como esto.  Así como no 
podemos establecer la dirección o la velocidad de la corriente, tampoco 
podemos establecer la dirección en que el Espíritu nos está conduciendo. 
Había otras personas en el río con nosotros pero no siempre estábamos 
en el mismo lugar del río. Algunos estaban en los rápidos mientras que 
otros flotaban suavemente río abajo. Sinembargo, todos nos estábamos 
moviendo en la dirección de la corriente del río.  Debemos confiar en 
que el Espíritu de Dios nos lleva en la dirección que Dios tiene para 
nosotros. Podemos no estar todos en el mismo lugar pero sabemos que el 
Espíritu siempre nos dirige en el camino de Jesús.

Esto resalta la importancia de prestar atención especial al buen 
discernimiento que involucra probar los espíritus para ver cuando son de 
Dios.  ¿Cómo sabemos si el movimiento del Espíritu nos está moviendo 
en la dirección de la voluntad de Dios?  La Biblia da pautas específicas 
para conocer y probar la obra del Espíritu Santo.
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•  El Espíritu Santo afirma que Jesús ha sido enviado de Dios (1 
Juan 4:2) y que Jesús es el Señor (1 Corintios 12:3).

•  El Espíritu Santo nos lleva en el camino de las enseñanzas de Jesús 
(Juan 14:26).

•  El Espíritu Santo producirá los frutos del amor, gozo, paciencia, 
bondad, generosidad,  fidelidad, mansedumbre y auto control en 
nuestras vidas (Gálatas 5:22).

•  El Espíritu Santo conduce a mayor unidad.  (Efesios 4:3, 13: 
Juan 17).

•  El Espíritu Santo nos dirige en la misión de Dios para el mundo 
(Mateo 28:18-20; 2 Corintios 5:19).

Confiar y discernir la obra del Espíritu Santo mientras enfrentamos 
asuntos difíciles requiere de atención y cuidado a los buenos procesos de 
discernimiento.

•  Huelga decir que el primer paso en confiar y discernir el obrar del 
Espíritu Santo es acoger y reconocer al Espíritu Santo en nuestras 
vidas.  Como los primeros cristianos, debemos desarrollar una 
confianza y dependencia en el Espíritu Santo para crear una forma 
de vida dentro de nosotros que refleje una fe cristocéntrica, un 
movimiento en los caminos de Dios, una vida que refleje los frutos del 
Espíritu, y empoderamiento para la misión. 

•  Entre más atendemos nuestras prácticas espirituales mejor 
estaremos para conocer el tono, cualidad y contenido de la voz de 
Dios.  El Espíritu Santo a menudo reveló la dirección de Dios a las 
personas cuando ellas se hallaban en oración para nombrar algunos:  
Jesús (Marcos 1:35-38); Pedro (Hechos 10:9ff) y Pablo (16:25).  
Necesitamos ser un pueblo que ore a medida que discernimos el obrar 
del Espíritu Santo entre nosotros.  Entre más vivamos en las prácticas 
espirituales, mejor podremos reconocer la obra del Espíritu Santo 
entre nosotros. Las prácticas espirituales consistentes nos liberan de 
la necesidad de controlar el resultado de la toma de decisión y confiar 
que el Espíritu Santo nos moverá hacia la voluntad de Dios.

• Barton identifica ocho categorías importantes con buenas preguntas 
de clarificación, que son de ayuda para discernir la obra del Espíritu 
Santo entre nosotros. Vea p. 68-69.
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ENSEÑANDO LA LECCION:

Preguntas de enfoque: (10 min).
1.  ¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando piensa 
en confiar y discernir la obra del Espíritu Santo a medida que 
enfrentamos asuntos difíciles?

2.  ¿Cuáles con sus esperanzas y temores?

Reseña Bíblica (15 min.)
Dependiendo del tamaño del grupo asigne a grupos de 2 - 3 personas, uno de 
los siguientes pasajes de la escritura resaltando las formas en las que el 
Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva:

Juan 14:15-27   El Espíritu nos conducirá en los caminos de Jesús

Hechos 4:1-31  El Espíritu Santo empoderó a los primeros 
creyentes para hablar  con arrojo la palabra de Dios.

Hechos 10  El Espíritu Santo condujo a Pedro a la casa de 
Cornelio

Hechos 1:7-8; 13:1-3   El Espíritu Santo dirigió a la iglesia 
primitiva en la misión

Hechos 15  El Espíritu Santo dirigió a los apóstoles cuando 
enfrentaron un asunto difícil ante el Concilo de Jerusalén.

Gálatas 5:13-26  Pautas para “caminar en el Espíritu”

I Juan 4:1-6; I Corintios 12:3   El Espíritu Santo da testimonio 
de Jesús

Romanos 15:1-13  Dios nos da el espíritu de unidad y esperanza

Efesios  4:1-16  El Espíritu Santo trae la unidad y ayuda a edificar 
el cuerpo de Cristo.

Haga que cada grupo lea la escritura y discuta las preguntas siguientes:

1.  ¿Cómo condujo y empoderó el Espíritu Santo a las personas en el 
pasaje?

2.  ¿Qué conocimiento recibió de este pasaje para confiar y discernir 
la obra del Espíritu Santo cuando enfrentamos asuntos difíciles?
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Sesión de informes: Reunidos como grupo grande. (10 min.)
Haga que cada grupo comparta las enseñanzas claves de la escritura que 
leyeron acerca de como las personas llegaron a confiar y/o discernir la 
dirección del Espíritu Santo.

Cerciórese que los puntos siguientes estén resaltados:

1. Podemos saber cuando estamos siendo conducidos por el Espíritu 
de Dios porque el Espíritu Santo afirma a Jesús como Aquel enviado 
de Dios (1 Juan 4:2).  El Espíritu afirma a Jesús como Señor (1 
Corintios 12:3).

2.  El Espíritu Santo siempre nos conduce en el camino de las 
enseñanzas de Jesús (Juan 14:26).

3.  El Espíritu Santo transmitirá los frutos del amor, gozo, paz, 
paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, mansedumbre y auto 
control. (Gálatas 5:22).  Estamos llamados a caminar al compás del 
Espíritu.

4.  El Espíritu Santo nos lleva a mayor unidad para la edificación del 
cuerpo de Cristo. (Efesios 4:3, 13; Juan 17)

5.  El Espíritu Santo nos lleva a la misión de Dios para el mundo.
(Hechos 1:8; 13:2)

6. No nos deja solos cuando enfrentamos situaciones difíciles.  
Podemos confiar que el Espíritu Santo está presente dentro de nuestra 
toma de decisiones y en nuestro ministerio (Juan 14:18; Hechos 10 & 
15).
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Discuta como confiamos y discernimos la obra del Espíritu Santo 
para enfrentar los asuntos difíciles en “Ser una comunidad fiel a 
Dios: Un pacto de prácticas espirituales”: (Lea la siguiente sección de  
“Un pacto de Prácticas Espirituales”)

En nuestras reuniones regionales en el 2012, fue muy claro que la mayoría 
de nuestras congregaciones expresan amor unas por otras y confían que las 
congregaciones sean sinceras en su deseo de seguir a Jesús. Porque nos amamos 
y confiamos unos en otros, nos someteremos a unas vías claras y confiables de 
discernimiento bíblico comunal al enfrentar asuntos de fe y práctica que aún están 
por discernirse en la iglesia general.  Hablando claramente y escuchando bien, 
acordamos las siguientes vías para el discernimiento: (PP Característica 12).

Cuando una congregación esté considerando creencias o prácticas que difieren 
de las creencias y prácticas delineadas en nuestros estatutos de la conferencia, 
la Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita (1995), Acuerdo y Desacuerdo 
en Amor, una comprensión compartida del liderazgo de la iglesia (manual de 
políticas), la congregación:

1.  Comenzará revisando como las creencias y prácticas que sostenemos en 
común  (mencionadas antes) dan testimonio de los propósitos de Dios para 
la iglesia y el mundo.  (PP Característica 5, 7)

2.  Aceptará la guía de la Junta de la Conferencia al diseñar un proceso 
confiable de discernimiento.  Buscar la Voluntad de Dios Juntos, 
proporcionará la base para un discernimiento aceptable. (PP Característica 
5.8)

3.  Articulará la nueva creencia o práctica para nuestros hermanos y 
hermanas en términos de como dicha expresión da testimonio de los 
propósitos de Dios para la iglesia y el mundo. (PP Característica 5, 11)  (En 
otras palabras, no escogemos posiciones basadas en nuestras preferencias y 
después desarrollamos la teología que las sustenta. Nuestras afirmaciones 
de fe son expresadas y probadas en términos de como están ellas alineadas 
con los propósitos de Dios para la iglesia y el mundo).

4.  Entrará en un período de 2-3 años de discernimiento bíblico comunal 
en oración con una congregación compañera que acepte las creencias 
y prácticas articuladas por la conferencia. Las normas para este estudio 
Bíblico sustancial de 1-3 años aún están por determinarse.  No se esperaría, 
ni sería de ayuda que dicho acoplamiento sea de congregaciones o 
maestros que representen posiciones antagónicas.

5.  Será guiada en su estudio por un maestro ofrecido por la Junta 
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de la Conferencia. Los maestros serán escogidos de acuerdo a su 
habilidad para dirigir una investigación honesta, no por su habilidad 
para dirigir hacia un resultado pre-determinado. (PP Característica 
7. 8, 9)

Para discusión:  (20 min.)
1. Este proceso requiere de una gran confianza en la presencia 
del Espíritu Santo para dirigirnos y guiarnos cuando enfrentamos 
situaciones difíciles.

• ¿Cuáles son las señales que le ayudan a saber cuándo está el 
Espíritu Santo dirigiendo su vida? ¿La vida de la congregación? ¿La 
vida de nuestra conferencia?

•  ¿Qué le da esperanza en este proceso?

• ¿ Qué impide su habilidad de hacer ésto?

2.  Este proceso requiere de la confianza mutua. La Confesión de Fé 
en una Perspectiva Menonita, 1995, afirma que “El Epíritu mora en 
cada hijo de Dios, trayéndonos a una relación con Dios”. (p. 17, 18)

• ¿Puede confiar en que el Espíritu Santo está obrando en la 
vida de su hermano o hermana en el Señor? ¿En la vida de otra 
congregación? ¿Por qué si o por qué no?

•  Está dispuesto a entrar en un estudio bíblico con otra 
congregación que está considerando una posición diferente a la suya 
en una situación dada? ¿Por qué si o por qué no?

3.  Este proceso llama a que dejemos ir nuestra necesidad de controlar 
el resultado de manera que podamos buscar el movimiento del 
Espíritu de Dios y entregarnos a El.  Esto requiere lo que Barton 
llama “el movimiento hacia la indiferencia” (p 63)  Esto significa que 
somos indiferentes a todo lo que no sea la voluntad de Dios. Esta es 
la oración de Jesús cuando oró “pero no se haga mi voluntad, sino la 
tuya” (Lucas 22:42)

•  ¿Qué necesita dejar de lado para poder estar abierto a lo que Dios 
quiere?

•  ¿Qué hace difícil hacer esta oración de indiferencia?

•  ¿ Qué le da esperanza y promesa a medida que hace esta oración 
de indiferencia?
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Conclusión: (5 min.)
Termine la lección pidiéndo a las personas que compartan lo que han ganado 
con este estudio.

¿Qué se llevará consigo?

¿Cómo su experiencia refleja las enseñanzas de esta lección?

Cuando enfrentamos asuntos dif íciles, ¿puede confiar en que el Espíritu 
Santo está obrando en las vidas de las personas que difieren con usted?

Bibliografía
Confesión de Fé en una Perspectiva Menonita, Confession of Faith in a 
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Introducción a un pacto de Prácticas Espirituales para 
la Conferencia Menonita de Central Plains

Mantener nuestra unidad por medio de las creencias y la práctica
La encuesta de Kanagy de líderes acreditados nos dice que una mayoría 
de los pastores de Central Plains valoran la unidad cuando estamos en 
desacuerdo.1  Esto es algo que debemos reconocer y celebrar.  Sin embargo, 
nuestro valor de unidad no significa que siempre sabemos como mantener 
esta “unidad en el vínculo de la paz” (Efesios 4:3).  

En la actualidad, nuestra conferencia y estatutos denominacionales se 
refieren a las creencias que tenemos en común. Nuestra Confesión de Fé en 
una Perspectiva Menonita (1995), o cualquier otra confesión subsiguiente, 
continuarán guiando la fe y vida de nuestra conferencia.

Los estatutos de la Conferencia Menonita de Central Plains dicen que 
cualquier congregación puede convertirse en miembro de la conferencia si la 
congregación:

•  Está localizada en el área geográfica;
•  Se suscribe a la fe bíblica expresada en la Confesión de Fe en una 
Perspectiva Menonita (1995) o cualquier Confesión de Fe en una 
Perspectiva Menonita posterior.
•  Acuerda seguir los principios y pautas establecidos en estas leyes;
•  Llena adecuadamente una aplicación en el formulario prescrito por 
la Junta de la Conferencia y
•  Es aprobada para membresía en la Conferencia por el voto de la 
mayoría de dos tercios del Cuerpo Delegado.

Dos de estos requerimientos están emitidos en términos de compromisos 
pero no explicamos hasta que punto estos compromisos son mandatorios.  
No definimos lo que queremos decir en “suscribirse” a una confesión, ni 
explicamos como una congregación “sigue los principios y lineamientos”.  
En otras palabras, nuestros estatutos no explican como o hasta que punto 
las creencias que “tenemos” son obligatorias en nuestro sistema, ni como 
podemos manejar situaciones cuando estemos en desacuerdo sobre estas 
cosas.

Se asume que una congregación que desea ser menonita y que reune los 
criterios para la membresía en una conferencia menonita, lo está haciendo 
porque asiente con las creencias menonitas tenidas en común. Es razonable 
para la conferencia esperar que en realidad las congregaciones miembros 
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manifiesten estas creencias en su vida cotidiana. Aún así, nuestros estatutos 
anticipan tiempos cuando las congregaciones “pueden no estar siempre en 
acuerdo en todos los niveles significativos de la fe y la práctica”.

Sin embargo, la experiencia ha mostrado que es difícil a nivel práctico 
hacernos responsables unos a otros por una diferencia en creencias. A 
nivel racional, las divisiones ocurren cuando esperamos que todos estén de 
acuerdo con todo lo que decimos que creemos.

Hay una relación estrecha entre creencia y práctica. Esta es que nuestras 
creencias nos dicen lo que valoramos y nos orientan hacia como practicamos 
nuestra fe. A medida que practicamos nuestra fe siguiendo los mandamientos 
de Jesús, esas experiencias moldean nuestras creencias.  En todo esto, el 
Espíritu Santo es el consejero quien nos recuerda todo lo que Jesús nos 
enseñó y quien nos da poder para obedecer (Juan 14:15-26).  Podemos 
confiar que a medida que  nuestros hermanos y hermanas viven su práctica 
de compromiso, el Espíritu Santo formará sus creencias.

Como nuestra creencia y práctica espiritual están tan estrechamente 
relacionadas, este documento propone que acordemos rendir cuentas unos 
a otros no solamente de nuestras creencias en común sino también de 
implementar un conjunto de prácticas comunes.  Las creencias sostenidas 
en común son esenciales para mantener la identidad comunal.  Nuestra 
Confesión de Fé en una Perspectiva Menonita (1995), o cualquier 
otra confesión subsiguiente, continuará guiando la fe y vida de nuestra 
conferencia.

Las prácticas tenidas en común pueden ser incluso más importantes para 
mantener nuestra identidad comunal.  Primero, es difícil ver las creencias 
de alguien pero no es difícil observar sus prácticas. Segundo, las prácticas 
espirituales forman nuestras creencias. A medida que obedecemos a Jesús, 
llegamos a conocerlo y este conocer se convierte en creencia. Tercero, las 
prácticas espirituales compartidas por la comunidad forman poderosamente 
la identidad de la comunidad.

  Este documento propone además que cuando las congregaciones difieran 
sobre las creencias sostenidas en común, ellas implementarán un conjunto 
específico de prácticas de discernimiento que se describe a continuación.
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Discernimiento Bíblico y la guía del Espíritu Santo
Como Menonitas, aspiramos a ser un pueblo bíblico.2  Cuando enfrentamos 
asuntos desafiantes de fe y vida, nuestras iglesias acuden a la Biblia para 
ayuda y guía.  Sin embargo, el más reciente Perfil de Miembros de la Iglesia 
MC EE.UU. mostró que menos de un 17% de nuestros miembros participa 
semanalmente en grupos pequeños de discusión, estudio bíblico u oración 
fuera de la escuela dominical.3  Esto sugiere que aunque giramos hacia la 
Biblia al enfrentar los retos en asuntos de fe y vida, la historia bíblica puede 
no estar modelando nuestra vida cotidiana.  

Nuestra Confesión afirma que el Espíritu Santo “mora en cada hijo de 
Dios”, “posibilita nuestra vida en la comunidad Cristiana”, “llama a la 
gente al arrepentimiento, los convence de pecado y lleva a la rectitud a 
todos aquellos que se abren al obrar del Espíritu... El Espíritu nos enseña, 
nos recuerda las palabras de Jesús, nos guía a toda la verdad y nos da poder 
para hablar con valentía la palabra de Dios”.4  Sin embargo, en la práctica 
muchos menonitas están menos orientados hacia lo que el Espíritu puede 
hacer a través de ellos y más orientados a vivir obedientemente en su propia 
fuerza.  El discernimiento bíblico diligente en oración es el medio principal 
por el cual nos abrimos al obrar del Espíritu.   Mientras vivimos en fe 
confiamos en la obra del Espíritu y por lo tanto no necesitamos controlar el 
resultado del discernimiento. 

Un pacto de prácticas espirituales comunes
Los pactos nos ayudan a mantener la relación con Dios y de unos con otros. 
El bautismo, el matrimonio y la ordenación son relaciones comunes de pacto 
en las que participan miembros de la iglesia.  Este pacto propone una forma 
para que los miembros de la Conferencia Menonita de Central Plains nos 
entreguemos a la obra transformadora de Dios en nuestras vidas, de manera 
que conozcamos la plenitud de la vida en el reino de Dios, incluso cuando 
diferimos.

El enfoque bíblico del pacto entiende “el pacto” como una visión idealizada 
que se origina en Dios y con la esperanza de Dios de bendecir y redimir al 
mundo.  Los actores humanos en el pacto no hacen ninguna negociación 
de los términos de esta visión ideal.  El pacto es “recibido”.5  Los actores 
humanos reciben el pacto al adoptar comportamientos que reflejen 
un sincero deseo de honrar el don prometido en el pacto. Al alinear el 
comportamiento con la visión de Dios, los receptores del pacto se ponen a 
disposición para participar y ser testigos de la esperanza de Dios para toda 
los pueblos y toda la creación. 
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Nuestro Plan con Propósito  nos ayuda a mantener nuestra vida en común 
como iglesia y a vivir nuestro  llamado a ser pueblo de Dios.  El Plan con 
Propósito prevé “una cultura de altas expectativas para la gente que se 
llama a sí misma miembros de la iglesia”.6  Este también describe doce 
características de la iglesia misional.7  Estas características están descritas 
como “señales”  que indican nuestro avance en la dirección correcta.  Estas 
doce características están todas expresadas en términos de comportamientos 
o prácticas espirituales.  Si esas características son las señales que nos dicen 
que estamos avanzando en la dirección correcta, las prácticas espirituales 
relacionadas ofrecen una senda común para aquellos que desean participar 
en y dar testimonio del obrar transformador de Dios en el mundo. Un pacto 
que nos llame a esas prácticas hace posible para nosotros “mantener la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz”.

_________________________________________
1  Kanagy, Encuesta de los líderes acreditados en la Iglesia Menonita de EE.UU. 2014, tabla 24.

2  Lo que significa ser un pueblo bíblico puede variar, pero como anabautistas tenemos una forma de 
entender la Biblia centrada en Jesús.

3  Kanagy, Informe de Frecuencias MC, 2006.

4  Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita, Artículo 3.   

5  Génesis 9:8-17; 15:1-21; Exodo 6:2-13; Exodo 19:1-25; Exodo 24:1-8, esp. v. 7; Deuteronomio 
4:9-14; Josué 24; Jeremias 31:31-37; Mateo 26:26-30; Marcos 14:22-25; Lucas 21:14-24; Hechos 
3:17-26; Hebreos 7:11-28.

6  Nuestro Plan con Propósito (2014), p.6. Ver Apéndice 2 para la lista de características misionales.

7  La fuente original Treasure in Clay Jars de Lois Barrett, lista estos como “indicadores” de una 
iglesia misional.  
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Ser una comunidad fiel a Dios: 
Un pacto de prácticas espirituales

para la Conferencia Menonita Central Plains

El Pacto:
En respuesta al amor incondicional por Dios y unos con otros, acordamos 
prácticas comunes por medio de las cuales nos sometemos completamente a 
los propósitos de Dios quien anhela transformarnos a la semejanza de Jesús 
por medio del poder del Espíritu Santo.8

Las Prácticas Espirituales
Estas son las prácticas comunes acordadas por medio de las cuales buscamos 
la transformación hacia la semejanza de Cristo y la renovación por el 
Espíritu Santo.

1.  Adoraremos a Dios9 como el acto central de nuestra vida en común 
cuando la iglesia se reúna, (PP Característica 10)

2.  Practicaremos la oración, ayuno y diezmo con generosidad para 
separarnos de la influencia de los principados y poderes de esta era y 
hacernos disponibles para participar a cabalidad en la vida, muerte y 
resurrección de Jesús. (PP Característica 2, 4, 5, 6)

3.  Estudiaremos devotamente la Biblia juntos semanalmente en nuestras 
congregaciones y dondequiera que se reúna la conferencia, guiados por 
maestros calificados10 a fin de aumentar nuestra competencia en la lectura, 
interpretación y aplicación de las escrituras con una perspectiva anabautista 
para nuestra vida cotidiana y en los asuntos críticos de fe que enfrentamos 
en el mundo.11 (PP Característica 1, 2, 3)

4.  Aceptaremos y ofreceremos hospitalidad,12 creyendo que crea el contexto 
para que el reino de Dios aparezca en medio de nosotros, especialmente 
al ministrar al pobre, al hambriento, al prisionero y al extranjero. (PP 
Característica . 7, 9, 12)

5.  Estudiaremos la Biblia con prójimos y extranjeros, invitándolos a hacerse 
discípulos de Jesús.  (PP Característica 7, 9)13

6.  Practicaremos hacer la paz por medio de extender la bondad del amor 
y el perdón a nuestros hermanos y hermanas así como también a nuestros 
prójimos y enemigos. (PP Característica 5, 6, 7, 8, 9).
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Estas prácticas nos ayudarán a formar nuestra agenda de la Reunión 
Anual.  Nuestra Reunión Anual se convertirá en un tiempo para equipar 
a las congregaciones para hacer éstas prácticas y un espacio para que 
compartamos testimonios de como estamos siendo “transformados en la 
semejanza a Jesús por medio del poder del Espíritu Santo” a través de estas 
prácticas espirituales.

El proceso de discernimiento para creencias y 
prácticas que disienten

En nuestras reuniones regionales en el 2012, fue muy claro que la mayoría 
de nuestras congregaciones expresan amor unas por otras y confían que 
las congregaciones sean sinceras en su deseo de seguir a Jesús. Porque nos 
amamos y confiamos unos en otros, nos someteremos a unas vías claras 
y confiables de discernimiento bíblico comunal al enfrentar asuntos de fe 
y práctica que aún están por discernirse en la iglesia general.  Hablando 
claramente y escuchando bien, acordamos las siguientes vías para el 
discernimiento: (PP Característica 12).

Cuando una congregación esté considerando creencias o prácticas que 
difieren de las creencias y prácticas delineadas en los estatutos de nuestra 
conferencia, Confesión de Fe en una Perspectiva Menonita (1995), Acuerdo 
y Desacuerdo en Amor, y un Entendimiento compartido del Liderazgo de la 
Iglesia (manual de políticas), la congregación:

1. Comenzará por expresar como las creencias y prácticas 
(mencionadas antes) que sostenemos en común dan testimonio de 
los propósitos de Dios para la iglesia y el mundo. .  
(PP Característica 5, 7)

2. Aceptará la guía de la Junta de la Conferencia al diseñar un 
proceso confiable de discernimiento.  Buscar la Voluntad de Dios 
Juntos será usado para preparar y equipar a la congregación para 
que entre en este proceso.  El proceso asumirá los compromisos 
interpretativos delineados en Cuadrilátero Wesleyano, en el 
Apéndice 3, (PP Característica 5.8)

3. Articulará la nueva crencia o práctica a los hermanos y hermanas 
en la conferencia en términos de como dicha expresión da 
testimonio de los propósitos de Dios para la iglesia y el mundo. (PP 
Característica 5, 11) (En otras palabras, no escogemos posiciones 
basadas en nuestras preferencias y después desarrollamos la teología 
que las sustenta. Nuestras afirmaciones de fe son expresadas 
y probadas en términos de como están ellas alineadas con los 
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propósitos de Dios para la iglesia y el mundo).

4. Entrará en un proceso profundo y sustantivo de discernimiento 
bíblico con una congregación compañera que acepte las creencias 
y prácticas articuladas por la conferencia. Este proceso será 
determinado por la junta de la conferencia en consulta con las dos 
conferencias y con el maestro. No se esperaría ni sería de ayuda que 
dicho acoplamiento sea de congregaciones o maestros que representen 
posiciones antagónicas.

5.  Será guiada en su estudio por un maestro calificado ofrecido 
por la Junta de la Conferencia en consulta con las congregaciones 
participantes.  Los maestros serán escogidos de acuerdo a su 
habilidad para dirigir una investigación honesta, no por su habilidad 
para dirigir hacia un resultado pre-determinado. (PP Característica 7. 
8, 9)

Algunas implicaciones al adoptar este pacto
Estas prácticas proporcionan la base para un nuevo pacto para la Conferencia 
Menonita de Central Plains que todos los miembros recibirían y aceptarían para 
llevar a cabo nuestro llamado misional. El pacto articula los entendimientos 
básicos de como toda la iglesia practicará nuestra vida común en apoyo a la 
visión común como está descrita en nuestros documentos formativos.  Ahondar 
nuestras experiencias de estas prácticas enmarca nuestra agenda cuando nos 
reunimos como conferencia.

Este pacto requiere de un “auto-vaciarse” (kenosis).  Este auto vaciarse refleja el 
despojamiento de Jesús en obediencia (Filipenses 2:5-11). Las congregaciones 
tendrán que someter el reclamo al control de las decisiones de otras 
congregaciones. A cambio de esto la medida de fidelidad al pacto será vista en la 
integridad con que la iglesia pone en efecto estas prácticas espirituales.

Este pacto está alineado con nuestros estatutos, nuestro Plan estratégico de 
Central Plains y Nuestro Plan con Propósito de la Iglesia Menonita de EE.UU.  
Llena la brecha que en la actualidad existe en nuestra comprensión declarada 
de membresia al describir como las congregaciones y la conferencia trabajarán 
juntas al responder a las diferencias de creencias. Establece los pasos prácticos 
para mantener a las congregaciones juntas rindiendo cuentas unas a otras en 
forma sana. Los pastores rendirán cuentas al Comité de Liderazgo Pastoral por 
los compromisos que hagan a la iglesia al recibir sus credenciales, incluyendo 
la promesa de “respetar y ser guiados por las creencias y prácticas de la iglesia 
Menonita.14
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El fundamento de la membresía permanece igual, como está declarado en los 
estatutos.  Lo que cambia es que esperamos que nuestras prácticas espirituales, 
no solo nuestras creencias, sean la base para mantener nuestra unidad. Además, 
en lugar de rendir cuentas unos a otros por la adhesión a nuestras creencias 
compartidas, lo hacemos por nuestra adhesión a prácticas compartidas. Al 
aumentar nuestra apertura al Espíritu Santo por medio de estas prácticas, 
esperamos vitalizar a las congregaciones individuales y mejorar nuestra 
fraternidad como comunidad de congregaciones. Al hacer esto, podemos 
permitir algunas diferencias en creencias, confiando que el Espíritu Santo 
obrará en aquellos con quienes diferimos, transformándolos a la semejanza de 
Cristo a través de sus prácticas.  Acordamos que cuando las creencias de una 
congregación empiecen a diferir de nuestras posiciones sostenidas en común, 
giraremos a la práctica del discernimiento bíblico comunitario.  Al hacer esto, 
nos sometemos a la guía del Espíritu Santo a través de un proceso responsable 
de discernimiento.

Al aceptar este pacto, acordamos que cuando una congregación ha completado 
el proceso de discernimiento con integridad y ha llegado a una posición 
divergente en la creencia, aplicaremos el razonamiento de Gamaliel: “Si su 
propósito o actividad es de origen humano fallará pero si es de Dios no podrán 
detener estos hombres, o se encontrarán luchando contra Dios” (Hechos 5: 
38-39).  Tal resultado no debe entenderse como un cambio en la posición de la 
conferencia o denominación.  Sin tener en cuenta el resultado del estudio sobre 
las creencias de la congregación, la congregación permanecerá responsable por 
las prácticas en el pacto.

_________________________________________
8  Esto ofrece varios componentes claves. 1) Es una declaración clara del anhelo supremo de Dios 
para la creación; 2) refleja la Trinidad; 3) está enclavado en los mandamientos más grandes y por lo 
tanto honra nuestros compromisos bíblicos más básicos; 4) la visión está enraizada en una persona 
encarnada, Jesús, más que en compromisos conceptuales o virtudes y 5) el trabajo de transformación 
está ubicado en el poder del Espíritu Santo.  Esto ofrece un pacto que está alineado precisamente con 
la Visión: Sanación y Esperanza y nos permite rendir nuestra pretención a la perfección. 

9  La adoración de Dios incluye adoración, agradecimiento, confesión de nuestros pecados a Dios y 
unos a otros, seguridad de perdón, intercession y comunión.

10  Uno puede preguntarse como ésta práctica es diferente a asistir a escuela dominical. Al nombrar 
esta práctica básica de nuestra vida en pacto, la conferencia del área necesitaría re-apropiar recursos 
estructurales significativos y programas para llamar y equipar a maestros de Biblia y evaluar la 
enseñanza.  Desarrollar entendimientos comunes acerca de lo que significa ser un maestro sera el 
siguiente paso importante en este proceso. Estas serían unas buenas bases bíblicas para hacerlo. Ver 
Santiago 3:1, 1a Corintios 12:28; Efesios 4:11, II Timoteo 4:3; Hebreos 5:12.  
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11  Aplicar las escrituras en una perspectiva anabautista es referido a veces como la “hermenéutica de 
la obediencia”.  (Ver la Interpretación bíblica en la tradición anabautista, de Stuart Murray, 2000). 
Ver también el apéndice 3.

12  Génesis 18:1-8; 1a Reyes 17:8-24; Lucas 10: 1-20; Lucas 24:13-35; Romanos 12:9-13; Hebreos 
13:2.

13  La enseñanza de la palabra fue la más alta prioridad a la cual los apóstoles se entregaron (Hechos 
6:1-7).  Fue el medio básico de compartir el evangelio.  En lugares del mundo donde la iglesia está 
creciendo y prosperando, la educación bíblica y teológica es vista como la herramienta principal del 
llamado de la gente a Cristo.

14  Manual del Ministro, p. 153. 
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Apéndice I

Contraste de las relaciones contractuales y del pacto

Relaciones contractuales Relaciones del pacto

•  Los individuos escogen y crean •  La comunidad es la   
comunidad como lo consideren selección y don de Dios.
necesario.

•  Auspicia una unión de intereses  •  Auspicia una unión de
(está esta iglesia ayudándome a  personas  (damos de nosotros
crecer, cubre mis necesidades?) mismos unos a otros).

•  Ubica la autoridad religiosa y  •  Ubica la autoridad y rendición
rendición de cuentas en la relación de cuentas en el discernimiento
personal del individuo con Dios.     mutuo de la iglesia.  
 
•  Son condicionales: Si la  •  Son incondicionales:
comunidad deja de cubrir mis Basados en el abnegado, 
necesidades, la relación queda incondicional amor de Dios.
legítimamente anulada.     
    

   - Rodney Clapp, Families at the Crossroads, 1993



48

Apéndice 2

Doce características de las congregaciones misionales.

1.  Característica misional: La iglesia misional proclama el Evangelio.  

Indicador: La historia de la salvación de Dios se repite fielmente en una 
amplia gama de formas

2.  Característica misional:  La iglesia misional es una comunidad en 
la cual todos los miembros participan para aprender a ser discípulos de 
Jesús.

Indicador: La identidad del discípulo es sostenida por todos; se espera 
de todos el crecimiento en el discipulado.

3.  Característica misional: La Biblia es normativa en la vida de la 
iglesia. Establece las normas para nuestra vida como pueblo.

Indicador: La iglesia lee la Biblia en conjunto a la luz de Jesucristo, bajo 
la guía del Espíritu Santo, para conocer la intención preciosa y buena 
de Dios para toda la creación, el camino de la salvación y la identidad y 
propósito de nuestra vida juntos. 

4.  Característica misional: La iglesia se considera diferente al mundo 
debido a su participación en la vida, muerte y resurrección de su Señor.

Indicador: En su vida corporativa y testimonio público, la iglesia busca 
conscientemente conformarse a su Señor en vez de, a la multitud de 
culturas en las que se encuentre.

5.  Característica misional:  La iglesia discierne la vocación misional 
específica de Dios para la comunidad entera y para todos sus miembros.

Indicador: La iglesia ha puesto su “misión” como su prioridad y en 
forma evidente, y comunal busca ser y hacer “lo que Dios nos llama a 
conocer, ser y hacer”.  

6.  Característica misional: Una comunidad misional se identifica por la 
forma como los cristianos se portan unos con otros.

Indicador: Actos de auto sacrificio para beneficiar al prójimo, tanto en la 
iglesia y en la localidad caracterizan la generosidad de la comunidad.
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7.  Característica misional: Los miembros están involucrados en una 
comunidad que practica la reconciliación y aprecia la diversidad que Dios ha 
creado en la tierra. 

Indicador: La comunidad de la iglesia trasciende una sola cultura y se 
vuelve una comunidad que es más diversa en su composición racial, étnica, 
de edad, género y socio-económica.

8.  Característica misional: La gente dentro de la comunidad rinde cuentas 
al prójimo con amor.

Indicador: Se dedica una cantidad de tiempo considerable entre todos para 
incrementar la confianza y para rendir cuentas unos a otros con amor. 

9.  Característica misional: La iglesia practica la hospitalidad.

Indicador: Dar la bienvenida al extranjero en la comunidad juega un rol 
central.

10.  Característica misional: La adoración es un acto principal por medio 
del cual la comunidad celebra con gozo y agradecimiento tanto la presencia 
de Dios como el futuro prometido.

Indicador: Existe un involucramiento significativo en la adoración comunal 
a Dios, se reflexiona apropiadamente y se toma en cuenta la cultura de los 
que adoran juntos.

11.  Característica misional:  La comunidad da un testimonio público vital.

Indicador: El impacto de la iglesia es visible y contribuye en la 
transformación de la vida, sociedad y las relaciones humanas. 

12.  Característica misional: Se reconoce que la iglesia por si sola es una 
expresión incompleta del reino de Dios.

Indicador: Existe una amplia percepción que la iglesia va por buen rumbo y 
el destino significa una vida fiel en el reino de Dios.

  Iglesia Menonita de EE.UU.  Plan con Propósito, 2014, pp. 7-8
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Apéndice 3

El Cuadrilátero Wesleyano modificado que está alineado con la 
hermeneútica anabautista (enfoque a la interpretación bíblica).

Citando a Debra Hirsch: “Incorporar la Escritura (es la fuente principal), 
razón (reconocer que Dios nos ha creado como criaturas racionales capaces 
de comprender y descubrir la verdad de Dios), tradición (sacar de la 
sabiduría del pueblo, tanto pasado como presente) junto con la experiencia 
(como sentimos) nos ayuda a minimizar el potencial de ser alejados o ver 
solo las emociones como la autoridad final.

“El trabajo de guía del Espíritu Santo también es crucial.  El Espíritu 
primero inspiró escribir las Escrituras y continúa inspirándonos y 
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guíandonos a medida que buscamos interpretarlas, nuestra historia y 
experiencia personal.  El Espíritu nos trae al conocimiento de Dios”.

Hirsch realza los cuatro componentes del cuadrilátero “con un compromiso 
a la dirección del Espíritu Santo, acercarse a la escritura con el compromiso 
previo a obedecer y ser guiados por nuestro principal compromiso de a amar 
a Dios, el cual es una protección necesaria contra la idolatría y el engaño.

“El enfoque balanceado del cuadrilátero valida nuestra experiencia 
humana -como sentimos- pero también protege dentro de los límites de las 
Escrituras, la tradición y la razón. Cuando estás están regidas por el amor 
de Dios, la búsqueda de la verdad y el compromiso previo a la obediencia, 
sin importar el resultado, tenemos una combinación poderosa para guiarnos 
a determinar la verdad de Dios y su voluntad para nosotros”.

- Debra Hirsch, Recuperación Sexual: Conversaciones desnudas 
acerca de la Sexualidad y Espiritualidad, 

Downers Grove, IL: Intervarsity Press




