Retiro: “Mirando las multitudes” Juan 6: 1-13, 35
El equipo global de Compromiso con las Escrituras en IFES realizó este retiro mientras
reexaminamos el contexto de nuestro ministerio: mirando las necesidades urgentes y
pensando en cómo formar equipos a nuestro alrededor para ‘traer la Palabra al mundo’. Por
lo tanto, algunas de las preguntas para el retiro están relacionadas específicamente con el
Compromiso con las Escrituras. Puedes utilizar este enfoque para ti mismo, o escoger
relacionar estas preguntas al área de ministerio en que estás involucrado.
Las veces en que nos reunimos pueden llegar a ser un EXCELENTE OASIS para refrescarnos
y obtener una mirada fresca de nuestros ministerios. Un tiempo para ser RENOVADOS en
nuestro llamado. Por tanto, tener momentos de retiro como parte de nuestro tiempo juntos
puede convertirse en una experiencia VIVIFICANTE. Separar 2-3 horas en medio de un
encuentro de 4 o 5 días puede ser muy valioso.
En el curso de nuestro ministerio, a menudo MEDITAMOS SOBRE MUCHAS COSAS. Utiliza
este tiempo para estar en quietud y escuchar de nuevo el CANVAS DE TU MINISTERIO en
contexto. Te ayudará a estar más en sintonía con lo urgente. Podemos NOMBRAR
NUESTRAS PREOCUPACIONES ante el Señor y esperar Su mover, a medida que nos
adentramos en Su Palabra. Este mover nos llevará a una invitación a VIVIR NUESTRO
MANDATO, el que Dios parece estar estampando sobre nosotros en esta época de nuestra
vida.
Las herramientas para escuchar serán: nuestro CORAZÓN AQUIETADO, la PALABRA y un
CUADERNO PARA CAPTURAR LOS MOMENTOS con el Señor. Y el proceso es muy
sencillo.
•
•
•

•

Entremos en este tiempo, TAL COMO SOMOS. Entremos con nuestras tazas llenas
y sentados para nuestra cita divina.
Un tiempo para derramar los contenidos de nuestro ministerio y las cosas que nos
molestan. Y luego ESPERAR en silencio.
Permitir que el silencio evolucione. Escuchar la naturaleza. Escucharnos a nosotros
mismos. Escuchar la Palabra. Escuchar a nuestro Dios. Escuchar de imágenes que
hablan [opcional]. Un tiempo de alimentar nuestros corazones al ESCUCHAR.
Al final, registrar lo que SOBRESALIÓ y lo que NOS LLAMÓ LA ATENCIÓN. Tomamos
nota de esto para que nuestros corazones olvidadizos sigan recordando cómo Dios
ha hablado y continúa hablando.
Antes de terminar el tiempo de retiro (en especial si se está en comunidad), busca a
alguien con quien compartir y orar, como un sello de todo lo que ha surgido en el
tiempo con Dios.
Annette Arulrajah, Secretaria Regional de IFES Para Asia del Este

“MIRANDO LAS MULTITUDES…”
a) Entrando al retiro (20 minutos)
El facilitador ofrece alguna introducción al tiempo de retiro e invita a los participantes a
presentar sus ministerios ante el Señor. Luego provee una guía de cómo utilizar este tiempo.
Recuerden a los participantes que esto no es meramente un ejercicio que hay que cumplir,
sino una travesía de conversación con Dios. Recuérdenles permanecer en la presencia
de Dios.
•

Mientras sales del lugar, puedes mirar la pintura de Sieger Köder, El Salmo 23. Apunta
tus impresiones en tu cuaderno. [Estas pinturas se pueden comprar en línea, o sustituirlas con
pinturas/esculturas que puedan hablar a los participantes sobre lo grande que es Dios o el hecho de que
es nuestro pastor]

•

Camina un poco, relajándote, hasta que encuentres un lugar donde puedas tener
conversaciones con Dios. Una vez ahí, invítalo a hacerte consciente de Su presencia y
tranquilamente espera por Él.

•

Puedes orar esta sencilla oración, “Señor, ten Misericordia; Cristo, ten Misericordia”
mientras inhalas y exhalas. Y espera….

b) Palabra & Mundo (45 minutos)
1. MUNDO (30 mins)
Sería natural mirar a tu mundo ~ tu contexto primero.
•

¿Qué parece estar en tu plato? ¿Cuál es la condición de tu área del mundo? ¿Qué
NECECIDADES URGENTES hay? ¿Cómo está la Palabra ATENDIENDO/ no atendiendo
estas situaciones?

•

Deja algo de tiempo para que tus pensamientos fluyan mientras exploras estas
preocupaciones. Puedes escribir tus pensamientos en los espacios vacíos del globo en
la hoja de papel.

•

Mientras piensas en tu rincón del mundo, y de dónde vienes, ¿qué 3 o 4
SITUACIONES/CONDICIONES/NECESIDADES URGENTES tocan tu corazón?
Escríbelas en los recuadros provistos en el globo.

•

¿Qué 3 PERSONAS (o grupos) necesitan tu ministerio o tu apoyo, en el contexto del
Compromiso con las Escrituras? Escríbelos en el espacio provisto en el globo.

PALABRA (15 mins)
Mientras ponderas las situaciones/condiciones de tu mundo, permite que las palabras de
Juan 6:1-13, 35 alimenten tu corazón.
•

Toma un tiempo para escuchar estas palabras dos o tres veces. ¿Con qué te
IDENTIFICAS? Escríbelo en tu cuaderno o en el pergamino.

c) “Dales de comer” (30 minutos)
Por los próximos 30 minutos, empápate de este pasaje: Juan 6:1-13; 35.
Hoy estas palabras se pronuncian frente al CANVAS DE NUESTRO MINISTERIO DE
COMPROMISO CON LAS ESCRITURA en IFES (o en tu propio ministerio específico).
Estamos sirviendo en medio de muchas hambres y muchas necesidades.
Permanece con estos versículos y explora cómo cada uno de ellos te hace sentir. Ponte
en los zapatos de los discípulos y escribe las emociones y posturas que descubres.
.. verso 5a

“Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran
multitud…”

.. verso 5b

“…¿De dónde compraremos pan para que coman éstos”

.. verso 6

“Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de
hacer”

.. verso 9

“Aquí está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos
pececillos; mas ¿qué es esto para tantos?”

.. verso 11

“Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los
repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban
recostados; asimismo de los peces, cuanto querían”

.. verso 35

“.... Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre;
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.”

•

Ponte en los zapatos de Felipe. Luego ponte en los zapatos de Andrés. ¿Qué
sentimientos similares surgen en ti mientras ves “las multitudes” en IFES (tu
ministerio)?

•

¿A qué te está invitando Jesús, mientras te fijas en Él?

d) Mi Mandato (20 mins)
Haz esto en los últimos 20 minutos de tu tiempo de reflexión
•

Mientras la Palabra alimentaba tu corazón y mirabas tu mundo, ... ¿qué cosas
fueron cayendo en su sitio? ¿Como te está llamando el Señor a ser un
catalizador del Compromiso con las Escrituras (un catalizador en tu propio
ministerio)? Haz una lista, enumerándolas tan específicamente como puedas.
[Escríbelas en tu cuaderno.]

•

Además, a medida que sirves, ¿quién quiere ser el Señor para ti? ¿Qué es lo que
Él quiere que veas sobre quién ha sido Él y quien puede ser para ti? [Escribe tus
sentires ...]

e) Saliendo de este tiempo con Dios (10 minutos)
Mientras regresas lentamente, camina en acción de gracias por el tiempo que acabas de
tener. Observa la Pintura de Sieger Köder “Todos son bienvenidos” y fíjate en qué
impresiones te deja. [Si no tienes la pintura, puedes sustituirla con lo siguiente: puedes
permitir que una canción se levante en tu corazón. Cántasela al Señor, en acción de gracias
por el tiempo que has tenido.]
f)

Tiempo en comunidad (45 minutes)

El facilitador les guiará en lo que pueden compartir.
•

Podrían comenzar con sus impresiones de la pintura.

•

Luego compartan unos con otros lo que se tornó más intencional para nosotros en
cuanto a nuestro “llamado”. Y compartan quién quiere ser el Señor para nosotros en
nuestro ministerio.

Este compartir puede hacerse de MANERAS
CREATIVAS (para ayudar a los participantes
a enfocarse mientras comparten). Tal vez
querrás conseguir un símbolo que
represente el servicio (yo utilicé cucharas de
madera). En ello, dirige a las personas a que
CAPTUREN EN UNA FRASE AQUELLO A LO
QUE DIOS LES ESTÁ LLAMANDO. Si hay
espacio, que escriban en forma de punto el
mandato que han recibido. Cada uno puede
llevarse el papel a su casa y guardarlo en un lugar donde lo vean regularmente.
Luego de esto, cada uno toma un turno para compartir la frase que ha escrito, sin necesidad
de explicación. Luego, se dividen en parejas para compartir más a profundidad.
Al concluir el tiempo de retiro, el facilitador podría dirigir un tiempo devocional basado en
Juan 6: 1-13, 35. En el curso de ello, puede señalar que el rol de los discípulos en la
alimentación fue ser “SERVIDORES” para el Señor. Esa puede ser la postura que asumamos
para nuestro ministerio y servicio.

