Practicando el Discipulado
2014
“MARCO”

"Los marcos son importante. Un marco da perspectiva y enfoque a una foto. El marco de una
casa es el cimiento por medio del cual los cuartos son construidos y decorados . Los marcos
dan entendimiento. Los marcos nos ayudan a ampliar nuestro entendimiento. Los marcos dan
propósito.
En la vida y en el ministerio existe un sin fin de información que compite con nuestra atención
y tiempo. No podemos ser expertos en todo entonces ¿cómo escogemos? Este año,
Practicando el Discipulado explorará marcos bíblicos, teológicos y prácticos que puedan dar
intencionalidad en como priorizamos nuestros ministerios y reaccionamos al evangelio en
nuestra vida diaria.”

1. Enmarcando la vida bíblicamente: ¿Dónde está Dios? ¡Dios está “con nosotros”!

(Dave Ellingson – Profesor de Estudios de la Infancia, la Juventud y la Familia– Trinity Lutheran College)
La narrativa bíblica es una historia poderosa de peregrinaje; una jornada desde la creación a través de la
muerte y hacia una vida nueva. Esta sesión explorará cómo esta narrativa poderosa se convierte en el
marco que guía nuestra perspectiva del mundo y nuestras vidas y como invitamos a niños, jóvenes y
familias dentro de esta poderosa y transformativa historia.

2. Enmarcando la juventud

(Jeremy Myers – Profesor Asociado de Religión – Augsburg College)

Las percepciones y los estereotipos de la sociedad hacia los jóvenes están basados principalmente en
mitos. Desafortunadamente, muchas de nuestras prácticas de ministerios son influenciadas por estos
mitos. Esta sesión revelará algunos de estos mitos que ocasionan que nosotros enmarquemos
negativamente a los jóvenes y ofrecerá maneras más prácticas para ayudarle a usted y a su congregación
a enmarcar a los jóvenes cómo hijos e hijas de Dios con dones para compartir y llamados por vivir.

3. Enmarcando el fracaso con el perdón

(Colleen Windham-Hughes – Profesora Asociada de Religión – California Lutheran University)
La vida y el ministerio tienden a exigir mucho de nosotros. A menudo nos sentimos como un fracaso en
varios aspectos de nuestra vida. El mundo nos enmarca con expectativas de perfección y éxito, sin
embargo, Dios nos enmarca con el perdón. Esta sesión le ayudará a recordar este hecho y le ofrecerá
maneras prácticas para vivir ese perdón y compartirlo con otros.

4. Enmarcando la comunidad cristiana

(Joshua Graber – Desarrollador de Misión – ALT Year)
Esta lección presentará maneras en las que podemos caminar junto a individuos jóvenes, comunidades y
familias conforme les estamos ayudando a enmarcar sus vidas mediante el aprendizaje de relaciones con
la comunidad alrededor, aprendiendo de una comunidad intencional y aprendiendo sobre si mismo por
medio de la comunidad . Exploraremos prácticas de fe que nos ayuden a enmarcar nuestras vidas a solas y
en comunidad.

5. Enmarcando la visión: Viendo cosas nuevas

(Mindy Makant – Profesora de Ministerio de Juventud y Familia – Lenoir Rhyne University)
“Donde no hay visión, el pueblo perecerá …” (Proverbios 29:18). Eso suena genial pero, ¿cómo
averiguamos cuál es esa visión y cómo convencer a la gente para que se apropie de ella? Esta sesión
explorará diversas maneras en las que el ministerio con niños, jóvenes y familia caben dentro de una
congregación y le presentará algunos pasos que usted puede tomar y algunas herramientas que puede
usar para guiar a su congregación por el proceso de discernir su misión para el ministerio con niños,
jóvenes y familias.

6. Enmarcando el camino: Practicando cosas nuevas

(Rozella White – Directora del Programa para Ministerios de Jóvenes Adultos – IELA)
Usted reconoce que la cultura está cambiando. La Iglesia ya no es importante como lo era antes en la vida
de las personas. A lo mejor está convencido que la manera en la que su congregación se aproxima al
ministerio de niños, jóvenes y familia debe cambiar. ¡Quizá tiene algunas ideas! Esta sesión le ayudará a
enmarcar un camino hacia el cambio en su congregación. Nos ayudaremos a identificar y planificar los
pasos que debemos tomar para crear el cambio que queremos ver en el ministerio de niños, jóvenes y
familias en nuestras congregaciones.

