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PREGUNTAS INICIALES PARA JUNTAS RELACIONALES:

1) ¿Cuándo ha sentido la presencia de Dios en su vida?
2) ¿Cuáles son algunos de sus pasatiempos? ¿Hay alguno que conecte con su fe o su
entendimiento acerca de Dios?
3) ¿Cuál es el pasaje bíblico que le ha impactado más en su vida? ¿Por qué?
4) ¿Usted se cree una persona creativa? ¿Le gustaría serlo?
5) ¿Qué significa la libertad para usted? ¿Es usted libre? ¿Qué es lo que no le permite
serlo? ¿Qué es lo que le hace recordar que usted es libre?
6) ¿Cuál ha sido el momento en su vida, en el que ha dudado de la presencia de Dios?
7) ¿Cuándo fue que escuchó la voz de Jesús en su vida?
8) ¿Cómo experimenta el amor de Dios en su vida?

Hay diversas maneras de poner esto en practica en la comunidad. Quisiera
sugerir tres:

1) Juntas relacionales por un pastor o líder con miembros de su congregación
2) Juntas relacionales entre los directores de jóvenes, líderes de jóvenes y los jóvenes
3) Juntas relacionales entre los jóvenes y adultos de la congregación [Cuando era director
de la juventud, le daba a los jóvenes una asignación de post-confirmación que consistía
en hacer una entrevista grabada con un miembro mayor de la congregación]

Para Más Información Sobre Juntas Relacionales y Organización Comunitaria
con Comunidades Eclesiales de Base:
http://www.elca.org/Resources/Congregational-Based-Organizing
O
Comuníquese con la Rev. Susan L. Engh
Directora, Synodical Partners for Mission y Congregation-based Organizing
1-800-638-3522, ext. 2731
Susan.Engh@elca.org

ORACION COMUNITARIA DE CLAUSURA:

Dios, tu has creado y moldeado a personas maravillosas y yo soy una de ellas. Jamás permitas que
dejemos de maravillarnos cuando nos encontramos con otros de tus hijos. Al escuchar las historias
de dolor, temor, valor, esperanza y fe de otras personas, permítenos acercarnos los unos a los
otros y aún más hacia ti. ¡Ayúdanos a compartir tu amor, la libertad que conocemos mediante
Jesús y la abundancia de dones que conocemos en ti! Amén.

