
Tiempo de reflexión al final de la semana para obreros 

En vez de presentar más material nuevo en la última mañana, la semana para obreros del movimiento ucraniano (2021) acabó con un tiempo de 

reflexión y oración.  

Cada persona recibió un sobre grande con las siguientes dos páginas enganchadas, cada una, a una cara del sobre. Dentro del sobre, había tiras de 

papel vacías, unas 10 amarillas y otras 10 verdes. Se limitó intencionadamente el número de tiras de papel para que los obreros pudiesen, en 

oración, reflexionar sobre lo que había sido significativo. La idea era que no intentasen encontrar un montón de cosas que apuntar. Ello había sido 

recalcado durante la introducción.  

Después de una hora de silencio personal, el grupo se volvió a reunir. Se pidió que todas las personas empezaran a caminar sin rumbo y que, 

cuando se encontraran con otra persona, simplemente tenían que decirle qué nombre le daban a Dios después de reflexionar sobre la semana. 

Una vez hecho, tenían que encontrar a otra persona y compartir esto solamente, siempre en parejas. (El nombre podía ser una descripción, p. ej.: 

Tú eres el Dios que crea nuevas comunidades; Tú eres mi Consolador...) Fue una manera simple pero poderosa de compartir y honrar a Dios.  

Así acabamos el tiempo de reflexión. También sería posible seguir y tener un tiempo para compartir con todo el grupo, por ejemplo preguntando: 

¿Qué recibiste de Dios esta semana? Podría ser una experiencia, una palabra de las Escrituras o una nueva perspectiva en la vida o ministerio de 

cada uno.  

Y ahora, deja que estas palabras te inviten a este tiempo de reflexión: 

Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, 

encuentra; y al que llama, se le abre. 

¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si 

ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas 

buenas a los que le pidan! (Mateo 7:7-11) 

¡Jesús nos dice que Dios es nuestro Padre, a quien le gusta dar cosas buenas! Nos invita a que le pidamos buenas cosas, sabiendo que nos 

oirá y sabiendo que su respuesta nos dará vida. Pide y se te dará. A veces, es difícil confiar en Dios porque nuestra experiencia no siempre 

parece ser así. Dios puede parecernos callado o duro. Y, aun así, si Él nos ha adoptado como a sus hijos, ¿no buscará siempre darnos lo 

que es bueno para nosotros? 

¡Pide! ¡Busca! ¡Llama! Una invitación para acercarnos a nuestro Padre celestial a la vez que reconocemos nuestra dependencia de Él y su 

bondad. Queremos pasar tiempo haciendo esto, a medida que reflexionamos, en oración, acerca de nuestras vidas y de esta semana 

pasada.  
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Encuentra un lugar tranquilo y ponte 

cómodo. Pasa un tiempo en silencio y toma 

conciencia de que Jesús está allí contigo.  

(5 min) 

Despacio, lee estas palabras de Jesús (Mateo 7:7-11): 

Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; 

llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, 

recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se 

le abre. 

¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da 

una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una 

serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, 

saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más 

su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a 

los que le pidan! 

Recuerda cómo Dios ha contestado algunas de tus 

oraciones en los últimos tres meses (incluyendo esta 

semana). Usa las tiras de papel amarillas que hay en este 

sobre para escribir de qué forma has visto a Dios 

obrando. Dale las gracias. (10-15 min) 

 

Imagen: Albrecht 

Dürer 



   
Basándote en lo que has estado oyendo esta semana, ¿qué quieres preguntarle a 

tu Padre celestial? En oración, reflexiona sobre esta pregunta y escribe tu 

respuesta en las tiras de papel verdes. (10-15 min) 

Vuelve a leer lo que has escrito. ¿Qué dos peticiones (o tres como máximo) son 

las más importantes para ti? Escribe una breve oración basada en estas 2 o 3 

peticiones en el espacio provisto aquí. Es posible que quieras orar esta oración 

varias veces a lo largo de las próximas semanas. (10-15 min) 

Da un nombre a Dios 

basado en tu experiencia 

de Él esta semana. (5 min) 

Para el material del retiro, haz clic 

aquí: 

www.scriptureengagement.ifesworld.org – 

materiales - retiros 

http://www.scriptureengagement.ifesworld.org/es/

