Por tanto, no nos desanimamos: animados para seguir adelante (2 Corintios 4:1-18)
Retiro:
-

-

significa apartarse de los asuntos de nuestra vida cotidiana para hacer espacio para
Dios y su Palabra;
implica escuchar una y otra vez: tanto a Dios como a lo que está sucediendo en
nuestra vida, de manera que podamos hacer relación entre ambos;
expresa nuestra confianza en la obra de Dios cuando nos detenemos, entramos en
silencio y dejamos que Él tome el control;
es indefinido: entramos al retiro con las manos abiertas, dejando que Dios llene este
tiempo como desee. No tenemos que producir ningún resultado. No tenemos que
tener una experiencia espiritual especial para que valga la pena. Simplemente
pasamos tiempo en la presencia de Dios y nos hacemos accesibles a Él. Eso es
suficiente;
nos ayuda a volver a centrar nuestra vida en Jesús y a profundizar nuestra relación
con Él.

Necesitarás crear y proteger un espacio para el retiro – apaga tu celular, dile a otros que no
quieres que te molesten o apártate a un espacio más tranquilo, date tiempo para asentarte
en la presencia de Dios: un carro a gran velocidad no puede detenerse tan rápidamente.
¿Qué te ayuda a prepararte (como individuo o como grupo) para escuchar su Palabra?
Contexto original de este retiro
Las reuniones de líderes sénior de IFES en el 2017 incluyeron un día de retiro. Tuvo la
siguiente estructura:
9:00 Introducción
9:30- 11:30 Silencio Personal: todos recibieron las notas que aparecen a continuación,
para guiarles durante el tiempo (junto con las notas, se le otorgó a cada uno una taza y
tiras de papel vacías)
11:30-12:30 Compartir en grupos pequeños y una breve reflexión plenaria sobre 2
Corintios 4:1-18; esta reflexión grupal les ayudó a pasar de una reflexión muy personal del
pasaje a oírlo a la luz de nuestro ministerio.
12:30- 2:00 Almuerzo en silencio y tiempo para caminar/descansar
2:00-3:30 Aventurarse profundamente: esto comprendió moverse en pequeños grupos
por unas estaciones interactivas. Todas las estaciones estaban relacionadas a 2da
Corintios 4:1-18. Estas estaciones incluyeron, por ejemplo: ver obras de arte, nombrar
aspectos del evangelio comunicados en el pasaje, preguntarse cómo ese pasaje nos habla
o informa nuestra misión y ministerio en IFES.
3:30- 4:00 Cierre: un tiempo para volver a comprometernos y preguntarnos: ¿a qué me
llama de vuelta Dios?
Usar este recurso:
Puedes simplemente usar las notas a continuación para un retiro personal de 2-3 horas, o
tal vez querrás integrarte en grupo con otras personas. Deja que tu contexto informe la
manera de llevarlo a cabo. Lo que sigue a continuación no es un modelo de cómo debería
ser; es solo un ejemplo concreto.
Sabine Kalthoff, Secretaria de IFES para el Compromiso con las Escrituras
Ricardo Borges, Secretario Asociado de IFES para el Compromiso con las Escrituras
Annette Arulrajah, Secretaria Regional de IFES para Asia del Este

POR TANTO, NO NOS DESANIMAMOS…
Día de Retiro 2017 del Equipo de Líderes Sénior de la IFES: notas para tiempo de
silencio personal
El estado de nuestro corazón
Vete con TU TAZA. Puedes tomarte un tiempo para contemplarla o ir a dar un paseo con
ella; rememora y recuerda los pasados meses de tu vida. Al hacer esto, sé consciente de la
presencia de Jesús contigo.
¿Qué hay en tu taza? ¿Qué te ha visitado los pasados meses?
- ¿sufrimientos que se han aferrado a ti?
- ¿gozos que te han levantado el ánimo?
- ¿retos que te hacen la vida difícil?
- ¿personas que han sido bendiciones o espinas en tu vida?
- ¿sueños o visiones que surgieron o desvanecieron?
Escribe cada una en un pedazo de papel, ponlas en tu taza y observa cómo se llena.
Mientras recuerdas tu vida en estos pasado meses, dale un NOMBRE A TU TAZA, así
como la experimentaste. (Luego, puedes conseguir un marcador y escribir ese nombre en
el exterior de la taza).
Ahora, observa cómo te ha afectado…
-

¿En qué te ha convertido esa taza/experiencia de vida de los últimos meses? (ej.
agobiado, agradecido, temeroso, enojado, etc.)
¿Qué experiencias siguen sin resolver?
¿Qué cosas están creciendo dentro de ti que no deberían?
¿Qué cosas te está invitando el Señor a soltar?
¿Qué te está invitando el Señor a recibir y abrazar?

Palabra de Dios para nuestro corazón
Lee 2 Corintios 4:1-18
Escucha y siéntate con esta Palabra y deja que se deslice sobre tu vida.
-

¿Qué cosa despunta y te habla? Medita en esas frases individuales o imágenes.
(Mantenlas contigo y repítelas una y otra vez como lo harían los animales que
mastican una y otra vez su comida)

-

¿Qué es lo que le ayuda a Pablo a seguir? ¿Encuentras palabras de aliento que
conecten con tu corazón hoy?

-

¿Cuál es la invitación de Dios para ti a través de su Palabra esta mañana?

Mira tu taza nuevamente
Después de haber reflexionado en este pasaje, ¿qué
cosas puedes ver ahora que también podrían estar en
tu taza? Nombra estas cosas en más tiras de papel y
añádelas a tu taza.
Al mirar la taza reflexiona en QUIÉN quieres ser y en
cómo deseas vivir.
Pasa tiempo en oración personal respondiendo a la Palabra de Dios y a lo que está en tu
taza. Quizás desees cerrar escribiendo una pequeña oración que capture dónde estás
parado al final de la travesía de esta mañana con Dios y su Palabra.

