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Mujeres Metodistas Unidas
Propósito
La unidad organizada de Mujeres Metodistas Unidas
es una comunidad cuyo propósito es conocer a
Dios y experimentar libertad en la totalidad de
sus vidas por medio de Jesucristo; desarrollar un
compañerismo creativo y de apoyo, y ampliar los
conceptos de misión mediante la participación en
los ministerios globales de la iglesia.

La visión

Mujeres Metodistas Unidas se ocupa de convertir
la fe, la esperanza y el amor en acción a favor de
mujeres, niñas, niños y jóvenes en todo el mundo.

Vivir nuestra visión

Brindamos oportunidades y recursos para crecer
espiritualmente, profundizar nuestras raíces en
Cristo, y poner nuestra fe en acción.
Nos organizamos para crecer, con estructuras flexibles
que facilitan la eficacia del testimonio y de la acción.
Capacitamos a mujeres y a niñas en todo el mundo
para que sean líderes en las comunidades, organizaciones, lugares de trabajo, gobiernos e iglesias.
Trabajamos a favor de la justicia por medio del
activismo y del servicio compasivo para modificar
políticas y sistemas injustos.
Proveemos experiencias educativas que conducen
al cambio personal, con el objetivo de transformar
el mundo.
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Introducción
Bienvenida a la Guía para líderes de Encontrar paz en un mundo lleno de ansiedad, un estudio que
fue escrito por un equipo de pastores de la iglesia Urban Village, una filial de la Iglesia Metodista
Unida. Este estudio está destinado a explorar las formas en que las disciplinas espirituales pueden
ayudar a combatir las ansiedades que nos acosan todos los días.
Encontrar paz en un mundo lleno de ansiedad tiene por marco la “Oración de la serenidad” escrita
por el teólogo Reinhold Niebuhr con el trasfondo de dos guerras mundiales y la Gran Depresión.
La “Oración de la serenidad” también es muy conocida por su uso en Alcohólicos Anónimos y
otros programas de recuperación de doce pasos. Aunque existen versiones más largas de la oración,
este estudio gira en torno a la versión corta más conocida que transcribimos abajo:
Dios, concédeme serenidad
Para aceptar las cosas que no puedo cambiar
Valor para cambiar las que puedo
Y sabiduría para reconocer la diferencia.1
Usando esta oración como guía, exploraremos la serenidad, la aceptación, el valor y la sabiduría,
junto con técnicas espirituales como la oración de aliento, la oración de bienvenida, y el examen,
con el objetivo de combatir la ansiedad y encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Desde su fundación en 2009, la iglesia Urban Village ha sido una congregación dedicada a buscar
la justicia en tiempos de incertidumbre, no muy diferentes a los tiempos en que Niebuhr escribió
esta oración. La oración extendida, como la registra la hija de Niebuhr, Elisabeth Sifton, dice:
Dios, concédeme serenidad
para aceptar las cosas que no puedo cambiar
valor para cambiar las que puedo
y sabiduría para reconocer la diferencia.
Vivir un día a la vez;
disfrutar un momento por vez,
aceptar las dificultades como un camino a la paz;
tomar —como lo hizo Él— este mundo pecador como es,
no como quisiera que fuera;
confiar en que Él hará que todo salga bien
si me someto a su voluntad;
para ser razonablemente feliz en esta vida,
y totalmente feliz con Él
por siempre jamás en la próxima.
Amén.2
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Esta versión extendida de la “Oración de la serenidad” inspira la esperanza en que Dios está obrando por la justicia en este mundo, incluso aunque no parezca así. “La posición singular de Niebuhr
le permitió comprender que los seres humanos eran capaces de hacer el trabajo de traer el buen
futuro de Dios a su presente cuando restauraban su relación con Dios a través de Cristo” (Encontrar
paz en un mundo lleno de ansiedad, 8). Pensaba que los seres humanos pueden trabajar para hacer
realidad el reino de Dios aquí y ahora. La oración no niega la existencia de la ansiedad ni su fuerza,
pero nos invita a poner nuestra confianza en Dios. Es una oración para los tiempos de incertidumbre, para cuando se siente ansiedad, para momentos de temor; es a la vez un bálsamo relajante y
un arma de resistencia. Niebuhr, que escribía en un mundo en guerra, nos recuerda confiar en el
poder de Dios que obra para bien incluso en un lugar lleno de caos —y nos anima a participar en
la buena obra por el reino de Dios.
Durante el estudio, las participantes trabajarán extensamente con la versión corta de la oración.
Aquí hemos incluido la más extensa como trasfondo y por su rico aporte teológico. También
porque a lo mejor desea compartirla con el grupo.

Cómo usar esta Guía
Esta Guía está destinada principalmente para su uso en Misión u, donde los estudios generalmente
se dan en cuatro sesiones de dos horas cada una. No obstante, hay flexibilidad con este diseño
para ser adaptado a otros escenarios. Cada sesión está diseñada para durar dos horas, con un breve
corte de diez a quince minutos en el medio. Por favor adapte este estudio a su propio contexto.
Por ejemplo, si está realizando el estudio en una sesión de una hora —quizás en una reunión de su
unidad o clase de escuela dominical— utilice el ritual de cierre en lugar de hacer el corte como lo
haría para una sesión de dos horas. La próxima vez que se reúnan, pueden realizar la segunda mitad
de la sesión y utilizar los mismos pasos de apertura y cierre para enmarcar las actividades.

La preparación
Mientras se prepara para dirigir este estudio, por favor lea esta guía de estudio y el texto cuidadosamente. Si se está preparando para tener la acreditación para dirigir este estudio a nivel de
conferencia, necesitará completar los requisitos de certificación y participar de la capacitación. Por
favor hable con su decana de Misión u si tiene preguntas sobre este proceso.
Este estudio provee una maravillosa oportunidad para aprender y practicar diferentes tipos de oración que pueden ser nuevos o poco familiares para usted. A medida que lea cada capítulo, pruebe
las diferentes disciplinas espirituales en su propia vida de oración.
Cada sesión se enfoca en una línea de la “Oración de la serenidad”. A medida que las participantes
avanzan en la oración, algunas actividades las invitarán a agregar pensamientos y definiciones a
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hojas de papel de afiche o imprenta. La alentamos a que los exponga en una pared o mesa en su
salón o aula para crear una “galería de ideas” que servirá como recordatorio material del viaje que
el grupo ha compartido.
En la última actividad, que sirve de síntesis y repaso, invite a las participantes a volver a cada uno
de los afiches y releerlos, tomar una fotografía o hacer notas. Al repasar el trabajo conjunto, todo
el grupo agregará profundidad a su comprensión de la “Oración de la serenidad”.
Una nota sobre la ansiedad: Este estudio trata principalmente sobre la ansiedad, la respuesta emocional común que muchas y muchos experimentan diariamente frente a sucesos adversos. Los
métodos sugeridos aquí no están destinados a combatir la ansiedad clínica, una condición médica
que será mejor tratada por médicos o terapeutas. Como líder, es importante tener conciencia de
esta distinción. Puede incluir en su encuentro de Misión u a personas que escuchen con compasión; hable con la decana u organizadora para saber quién está cumpliendo ese papel y explique a
las participantes que es un recurso que tienen a disposición.

Materiales
Mientras se prepara para dirigir este estudio, deberá tener una copia de Encontrar paz en un mundo
lleno de ansiedad, una Biblia (salvo aclaración específica, las citas en esta Guía son de la versión
Reina–Valera 1995), un diario personal y un bolígrafo o lápiz. También es útil que las participantes
traigan los mismos elementos para su propio uso. Los elementos específicos para las actividades se
indicarán al comienzo de cada sesión.
• Alguna forma de exponer los temas al frente de la sala (Power Point, proyector, pizarra).
• Música de trasfondo elegida (CD o lista de reproducción en computadora, celular, etc.).
• Himnarios The United Methodist Hymnal, The Faith We Sing, Mil voces para celebrar u otra
música con canciones escogidas.
Nota: Tenemos autorización para fotocopiar o proyectar las canciones sugeridas durante Misión u.
Si elige otras canciones, necesitará asegurar la autorización.
• Papel afiche o de imprenta.
• Bolígrafos, lápices y marcadores.
• Cinta adhesiva o cualquier otro producto que Misión u apruebe para colgar notas en la pared.
Elementos necesarios para la sesión 1:
• Elementos para arte (marcadores, crayones, papel obra, revistas viejas, tijeras, pegamento,
calcomanías).
• Papel afiche o de imprenta (por lo menos tres hojas).
Elementos necesarios para la sesión 2:
• Elementos para arte (marcadores, crayones, papel obra, revistas viejas, tijeras, pegamento,
calcomanías).
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• Papel afiche o de imprenta (una hoja por cada cuatro a cinco participantes).
Elementos necesarios para la sesión 3:
• Tarjetas indexadas o papel de notas adhesivas (por lo menos una por persona).
• Papel afiche o de imprenta (por lo menos una hoja).
• Reloj de arena o cronómetro (optativo).
Elementos necesarios para la sesión 4:
• Papel afiche o de imprenta (por lo menos una hoja).

Cómo disponer el escenario
Al preparar el salón o aula, considere las maneras en que el espacio pueda reflejar nuestra búsqueda
de serenidad y paz. Cree un espacio de altar con objetos que muestren esa intención: un mantel
de tonos azules, grises o verdes suaves; velas a batería; una Biblia abierta en Proverbios; quizás un
pequeño florero con lavanda; y la imagen de una paloma que represente el Espíritu Santo.
Durante el estudio, puede invitar a las participantes a traer sus propias oraciones al altar (intenciones escritas en pequeñas tiras de papel) y alentar al grupo a orar unas por otras. También pueden
ir agregando elementos al altar a lo largo del estudio, incluyendo la tarjeta con las palabras del
Examen después de la primera sesión, el laberinto para dedos después de la cuarta sesión, etc.

Generar un pacto de grupo
En la primera sesión, hay un tiempo dispuesto para generar un pacto de grupo. Es un acuerdo de
normas que gobernarán la conducta durante el estudio conjunto. Es importante dar a las participantes un tiempo para crear este pacto. Asegurará que las asistentes estén familiarizadas con lo
que esperan unas de otras, y también servirá como un lineamiento al que pueden recurrir si una
discusión se torna hiriente o inapropiada. Abajo se enumeran algunas reglas que se utilizan generalmente en pactos de grupo. Puede comenzar la conversación exponiendo algunas de estas reglas
básicas sobre una pizarra o afiche y animando a las participantes a construir sobre las mismas, registrando cualquier agregado o enmienda. Cuando la discusión esté encaminada, pida al grupo que
indique en voz alta su acuerdo con el pacto. También puede pedir que cada participante lo firme.
Reglas habituales para pactos de grupo:
• Primero escuchar: Poner el foco en escuchar verdaderamente lo que está diciendo la otra
persona en lugar de pensar inmediatamente en su propia respuesta.
• Intervenir/contenerse de intervenir: Prestar atención a las voces que se oyen. Si descubre que
está participando muchas veces en la sesión, considere contenerse de hacerlo para dar lugar a
otros. Si por el contrario es una persona reservada, piense en intervenir para compartir algo
que puede ser de mucha utilidad para todo el grupo.
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• Confidencialidad: No compartir historias personales fuera del grupo sin el consentimiento de
la persona implicada.

Referencias:
1. William V. Pietsch: The Serenity Prayer Book (San Francisco: HarperOne, 1992).
2. Elisabeth Sifton: The Serenity Prayer: Faith and Politics in Times of Peace and War (New York: W.W. Norton & Company, 2003).

9

SESIÓN 1

Dios, concédeme serenidad
(Introducción y capítulo 1)
Tema
La serenidad

Prácticas espirituales
Oración de respiración y Examen

Pasaje de la Biblia
¡Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría
y obtiene la inteligencia,
porque su ganancia es más que la ganancia de la plata,
sus beneficios más que los del oro fino!
Más preciosa es que las piedras preciosas:
¡nada que puedas desear se puede comparar con ella!
Larga vida hay en su mano derecha,
y en su izquierda, riquezas y honra.
Sus caminos son caminos deleitosos;
todas sus veredas, paz.
Es árbol de vida para los que de ella echan mano,
y bienaventurados son los que la retienen.
						—Proverbios 3:13-18

A lo largo de Proverbios, la sabiduría (hokma en hebreo, sofia en griego) se personifica como
una mujer. Ella “clama en las calles” (Proverbios 1:20) y dice “Escuchad, porque voy a decir
cosas excelentes” (Proverbios 8:6). En Proverbios 8:22ss, la sabiduría dice al lector que fue
creada “desde el principio, antes de la tierra” (versículo 23), y que estaba presente con el Señor
en la creación: “con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día” (versículo 30).
¿Cómo ayuda esta caracterización bíblica a pensar en lo que significa tener sabiduría?
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Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años,
subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la Fiesta. Al regresar ellos, acabada la
Fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Pensando
que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día, y lo buscaban entre los parientes y los conocidos; pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo.
Aconteció que tres días después lo hallaron en el Templo, sentado en medio de los doctores de la Ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de
su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo:
—Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
Entonces él les dijo:
—¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario
estar?
Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les
estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón.
Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
—Lucas 2:41–52

Reseña
En esta sesión debatiremos la Introducción y el Capítulo 1 del texto de estudio, junto con los
pasajes bíblicos centrales. Las actividades nos ayudarán a reconocer la ansiedad en sus formas
diversas y a explorar las prácticas espirituales que se pueden utilizar para combatir la ansiedad,
específicamente la oración de respiración y el Examen ignaciano.

Elementos
• Papel afiche o papel prensa (por lo menos tres hojas).

Preparación
•
•
•
•

Elija música de fondo para pasar mientras llegan las participantes.
Escriba “Ansiedad” en letras grandes en una hoja de afiche o papel prensa.
Escriba “Serenidad” en letras grandes en otra hoja de papel afiche o prensa.
Prepare la “Oración de la serenidad” (versión corta) para exponerla en una hoja grande (de
afiche o prensa) o para proyectarla en la pared o en una pantalla.
• Imprima o recorte tarjetas de Examen (ver Apéndice) para que se lleven las participantes
(optativo).
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Ritual de encuentro y de apertura (20 minutos)
Ponga música mientras llegan las participantes.
Salude a las que llegan diciendo “La paz sea contigo”. Dedique un momento a observar que este
antiguo y sagrado saludo cristiano nos recuerda la importancia de adorar a Dios en conjunto,
incluso en un mundo incierto, utilizando la explicación ofrecida en la introducción del libro de
texto:
En tiempos de incertidumbre y ansiedad, Jesús ofrece la sabiduría de la paz. Esta es la
paz que las comunidades cristianas en todo el mundo han compartido por siglos cuando
se dan la mano, se dan un abrazo santo, y se dan unos a otros la paz de Cristo durante el
culto. Para algunas comunidades, esto se entiende como un tiempo de “compartir amor”
o “saludar al prójimo”; son tiempos de comunión intencional para comprometernos con
quienes nos rodean. En la iglesia Urban Village, nos damos la paz de Cristo todas las
semanas, usando el lenguaje de paz de manera estratégica e intencional. Compartir la
paz de Cristo es una oportunidad para recordarnos unos a otros que a pesar del caos
en el mundo que nos rodea, rendimos culto a un Dios que nos provee una paz sabia,
como la gallina que junta a sus polluelos bajo sus alas (Mateo 23:37 y Lucas 13:34). El
acto simple y cotidiano de darse la mano, intercambiar abrazos u ofrecer un “choque
esos cinco” adquiere un significado nuevo en este ritual de pasar la paz. Se convierte en
un acto radical de pronunciar la paz de manera intencional en la vida de los demás, un
acto de resistencia mientras como comunidad combatimos las fuerzas de un mundo que
intenta decirnos que la ansiedad y el temor son la norma. Los pasajes bíblicos, como la
historia en la cual Jesús ofrece paz a sus discípulos, nos ayudan a entender de qué modo
se presenta la ansiedad y cómo podemos responder como discípulos de Jesús si usamos
un poquito de imaginación cuando leemos estas historias. (Encontrar paz en un mundo
lleno de ansiedad, 13).
Lea o pida a una voluntaria que lea Proverbios 3:13–18. Luego lean y analicen el comentario y la
pregunta de discusión encuadrados, que aparecen en la primera página de esta sesión.
Invite a las participantes a seguirla en la oración de respiración, poniendo el foco en aspirar y
espirar con una frase particular en mente. Utilice una palabra o frase del pasaje bíblico, como “paz”
o “árbol de vida”.
Después de la oración de respiración, explique brevemente la práctica usando la sección titulada
“Aumentar la serenidad” del capítulo 1 del texto de estudio. Pregunte a las participantes cómo
experimentaron esta práctica.
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Señale que el grupo ejercitará muchas disciplinas espirituales durante el tiempo compartido, algunas de las cuales serán nuevas. Explíqueles que esta herramienta se puede incorporar a la vida diaria
como medio para acercarse a Dios, crecer en sabiduría y procurar la paz.

La creación de una comunidad de pacto (10 minutos)
Guíe al grupo en las presentaciones. Comience con un simple “check in” de cada persona: Pregunte:
¿qué palabra describe cómo se sienten al comenzar este viaje de aprendizaje compartido? Considere
hacer una segunda ronda planteando a cada persona una pregunta levemente más larga a la que
puedan responder con una sola frase. La pregunta podría ser “¿Qué me trae aquí?” o bien “¿Cómo
me gustaría crecer por medio de este estudio?
Señale que al identificar ese propósito para nosotras mismas primero y luego compartirlo con el
grupo, comenzamos a apoyarnos unas a otras y a formar comunidad mientras nos preparamos para
aprender y crecer.
Genere un pacto de grupo utilizando las instrucciones y lineamientos compartidos en la introducción de esta Guía para líderes. Estas normas guiarán la conversación a medida que avanzan en el
estudio.

Actividad de aprendizaje: La ansiedad en la Biblia (25 minutos)
En esta actividad, las participantes explorarán Lucas 2:41–52, donde Jesús se pierde y sus padres lo
encuentran enseñando en el templo; pueden realizar la lectura en forma de monólogo o asignando partes.
Lean Lucas 2:41–52 en voz alta.
Han pasado tres días desde que usted, María y José han visto por última vez a Jesús. Tres días
enteros buscándolo ¡y no lo han encontrado! Si fuera su madre, ¿cómo sería su diálogo interior?
¿Qué supone que pensará de usted la comunidad? ¿Qué le preocuparía del pequeño Jesús?
Trabajen de a pares o en grupos pequeños para escribir el monólogo de María o José. Los grupos
pueden seleccionar alguno de sus integrantes para hacer el papel de María o José. (Destine 10–12
minutos para esta actividad).
Luego, durante otros 10–12 minutos, invite algunas de las personas que hacen el papel de María y
José para que compartan el monólogo de su personaje con todo el grupo.
Debatan en el grupo completo. ¿Cómo se manifiestan la preocupación o la ansiedad en María y
José?

Corte (10–15 minutos)
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Actividad de aprendizaje: Definir ansiedad y serenidad (15 minutos)
En esta actividad, las participantes tendrán la oportunidad de explorar en grupo cómo experimentan la ansiedad o la serenidad.
Pregunte: “¿Cómo experimentan la ansiedad?”. Invite a las participantes a responder en su diario
rápidamente durante 30–60 segundos.
Luego pregunte: “¿Y la serenidad? ¿Cómo experimentan la serenidad?”. Una vez más sugiera un
breve momento de escribir en los diarios.
Explique que a continuación analizaremos con cada uno de nuestros sentidos de qué modo experimentamos ansiedad y serenidad. Divida al grupo por la mitad y entregue a uno de los grupos
el afiche titulado “ansiedad” y al otro el afiche titulado “serenidad”. Invite a cada grupo a buscar
una definición del término que les tocó, utilizando sus sentidos. ¿Cómo se ve la ansiedad (o la
serenidad)? ¿Cómo se la siente? ¿Cómo sabe? ¿Cómo huele? ¿Cómo suena?
Aliente a los grupos a ser creativos y artísticos en su trabajo y a asegurarse de que cada persona que
lo desea tenga la oportunidad de compartir sus sentimientos. Pueden hacer dibujos o cortar figuras
de las revistas para ayudar a ilustrar la palabra asignada. Despliegue los afiches en forma visible en
paredes opuestas o sobre una mesa a un costado del salón. Iremos agregando cosas a esta “galería”
a lo largo del estudio.

Actividad de aprendizaje: Presentación del texto de estudio (15 minutos)
Proyecte la “Oración de la serenidad” en una pantalla o escríbala con letras grandes en una hoja de
papel afiche.
Disponga el ambiente repasando la introducción y el propósito del texto de estudio (iglesia Urban
Village, Chicago, verano de 2015) junto con los temas principales (Proverbios, la ansiedad, la oración, la comunidad).
Invite a las participantes a compartir sus pensamientos sobre la introducción y el capítulo 1 de
Encontrar paz en un mundo lleno de ansiedad. Los temas que posiblemente surjan incluyen definir
la ansiedad, ansiedad clínica, ansiedad exacerbada por la injusticia sistémica, el poder de la oración
y la importancia de la comunidad.
Atraiga la atención sobre la “Oración de la serenidad”. Invite a las participantes a compartir sus
experiencias con la “Oración de la serenidad” u oportunidades en que hayan utilizado esa oración.
Señale que a lo largo del estudio estaremos explorando el poder de la oración y diversas prácticas
de oración que todos podemos usar para luchar contra la ansiedad.
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Actividad de aprendizaje: Examinar con serenidad (15 minutos)
Introduzca el concepto de Examen como se describe en el texto. Invite a una o más personas para
leer en voz alta la sección titulada “Práctica espiritual: el Examen”:
El examen es una práctica espiritual diaria recomendada por el sacerdote y guía espiritual
del siglo dieciséis, san Ignacio de Loyola. Nos anima a reflexionar sobre el contenido de
nuestra vida cotidiana, casi de la misma manera que lo hace el libro de Proverbios. Al
hacerlo, el Examen nos ayuda a estar cada vez más presentes en el momento actual en el
cual vivimos y en lo que podría tener para ofrecernos. Puede ser de ayuda particularmente
para reducir el poder de la ansiedad e identificar e incrementar la serenidad de Dios en
nuestra vida.
Para hacer el Examen, siéntese al final de cada día y piense en las cosas que sucedieron y
busque en qué momentos sintió de manera particular la presencia o la ausencia de Dios.
Algunas personas describen este proceso como sentarse en el sillón con Jesús para contarle
sobre el día que tuvieron. El repaso del día se puede hacer en la mente, escrito en un
diario personal o hablado en voz alta, según lo que le sea más cómodo y fructífero.
La esperanza, al hacer este repaso reflexivo diario, es que podamos adquirir mayor sensibilidad respecto a nuestros altibajos espirituales y a los aspectos en que el Espíritu Santo
está obrando. Nombrar los lugares donde estamos más cerca de Dios, o de la persona que
queremos llegar a ser, es una forma de identificar los patrones y ver si esos momentos
pueden volverse más frecuentes y más gozosos. Nombrar los lugares de ausencia es una
forma de invitar a Dios a formar parte de ellos y de saber qué otros patrones (como la
ansiedad) podrían estar alejándonos de la paz y la santidad de Dios (Encontrar paz en un
mundo lleno de ansiedad, 33).
Haga preguntas en pares como se describe en Encontrar paz en un mundo lleno de ansiedad (en la
sección “Repaso” bajo el título “Examen individual”, páginas 33–34). Otorgue un tiempo breve
después de cada pregunta para permitir la reflexión e invite a las participantes a anotar sus pensamientos. Después, repita las preguntas e invite a proponer respuestas instantáneas breves (por
supuesto, ninguna persona debe sentirse presionada a compartir). Puede ser de ayuda tener una
“asistente” anotando las respuestas y los temas en la hoja de papel afiche.
Abajo se proponen algunas preguntas que puede utilizar.
• ¿Qué trae paz? ¿Qué produce ansiedad?
• ¿Cuándo se sienten cerca de Dios? ¿Cuándo se sienten lejos de Dios?
• ¿Cuándo sienten comunidad? ¿Cuándo se sienten solas?
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Debate
Con relación al “Examen individual” del capítulo 1, discutan la meta de examinar su relación con
Dios y con otros. ¿Fue de utilidad? ¿Es algo que las participantes ya hacen, o en caso contrario
estarían interesadas en incorporarlo a su vida de oración? En lo posible, tomen temas de la reflexión
compartida.
¿De qué modo nos ayuda la oración a encontrar serenidad en un mundo lleno de ansiedad? ¿Hay
formas específicas de orar que hacen que las participantes se sientan particularmente cerca de Dios?

Ritual de cierre (10 minutos)
Lean la siguiente letanía, sobre la base de Proverbios 3:13–18:
Izquierda: ¡Bienaventurados los que hallan la sabiduría!
Derecha: ¡Bienaventurados los que obtienen entendimiento!
Izquierda: ¡Porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, y sus beneficios más que los
del oro!
Derecha: Más preciosa es que las piedras preciosas, ¡nada que puedas desear se puede comparar con ella!
Izquierda: La sabiduría trae siempre cosas buenas.
Derecha: La sabiduría trae paz y vida.
Izquierda: ¡Bienaventurados los que hallan sabiduría!
Derecha: ¡Bienaventurados los que obtienen entendimiento!
Invite a las participantes a enfocarse y a tomar una postura de oración. Diríjalas en el Examen,
ofreciendo 30–60 segundos de silencio entre cada pregunta. Cada línea de esta oración sigue los
movimientos señalados en las páginas 33–34 del texto de estudio, como se resume en el texto en
cursiva abajo. No lea en voz alta el texto en cursiva.
Invitar a Dios
Venimos a tu presencia, oh Dios, con gratitud.
Gratitud
Miramos atrás, al día transcurrido. ¿De qué estamos agradecidas en este momento?
Repaso
¿En qué momento nos sentimos especialmente cerca de Dios hoy?
Repaso
¿Cuándo pareció que Dios estaba más lejos hoy?
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En las manos de Dios
Gracias, Dios, por tu presencia en nuestra vida. Ponemos todo lo que hemos estado
considerando hoy en tus manos, soltando la preocupación o el orgullo y preparándonos
para otro día. Oramos para iniciar el próximo día con la sabiduría y la serenidad que
vienen de ti. Amén.
Agradezca a las participantes y provea detalles sobre la siguiente sesión. Invítelas a llevar sus tarjetas
personales de Examen al partir, para que puedan continuar esta práctica si lo desean. Recuerde a las
participantes que repasen el capítulo 2 del libro de texto antes de la próxima sesión.
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SESIÓN 2

Aceptar las cosas que no
puedo cambiar
(Capítulo 2)
Tema
La aceptación

Prácticas espirituales
Canto de alabanza y oración de bienvenida

Pasaje de la Biblia
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad:
átalas a tu cuello,
escríbelas en la tabla de tu corazón
y hallarás gracia y buena opinión
ante los ojos de Dios y de los hombres.
Confía en Jehová con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos
y él hará derechas tus veredas.
No seas sabio en tu propia opinión,
sino teme a Jehová y apártate del mal,
porque esto será medicina para tus músculos
y refrigerio para tus huesos.
					—Proverbios 3:3–8

Reseña
En esta sesión exploraremos la línea siguiente de la “Oración de la serenidad” haciéndonos las
siguientes preguntas: ¿Cómo “aceptamos las cosas que no podemos cambiar”, especialmente como
cristianos llamados a actuar a favor de la transformación de nuestro mundo?
También preguntaremos: ¿Qué es “aceptación” en el contexto de la vida y la práctica cristianas?
¿Cómo podemos practicar la aceptación para reducir la ansiedad, y cómo podemos avanzar de la
aceptación al valor?
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Materiales
• Diversos elementos artísticos (marcadores, crayones, papel obra, revistas viejas, tijeras, pegamento y calcomanías).
• Papel afiche o de imprenta (una hoja por cada cuatro o cinco participantes).

Preparación
• Marque su copia del texto de estudio donde considere adecuado, para facilitar su referencia
durante la sesión.
• Imprima copias del impreso para esta sesión, que se encuentra en el Apéndice, y corte las citas
para que estén preparadas para su distribución entre las participantes.

Ritual de encuentro y apertura (10 minutos)
Lea la siguiente oración: “Called to be Transformed in God’s Likeness” [Llamados a ser transformados a la
imagen de Dios] de Ruth Wills, de la Conferencia de Mujeres Metodistas Unidas de Rocky Mountain:
Dios constante, que nunca cambias, de la mañana a la noche, de una estación a otra,
desde los tiempos antiguos y por siempre jamás, ayúdanos a quienes siempre estamos
siendo llamados a ser transformados para llegar a ser más parecidos a ti. Ayúdanos a recibir tu luz para que podamos ser lámparas en y para este mundo. Amén. (United Methodist
Women Bible [Biblia de Mujeres Metodistas Unidas], 18).
¡Gracias, Señor, por el poder transformador de aprender juntas! Mientras continuamos explorando
el poder de la oración, dediquemos unos minutos a orar y alabar. ¿Qué hay en su corazón hoy?
(Invite a compartir en forma espontánea oraciones y alabanza). Amén.
Cantar también puede ser una práctica espiritual importante... ¡John y Charles Wesley lo sabían!
Entonemos juntas un canto de alabanza.
Canto de apertura sugerido: “It Is Well with My Soul”, The United Methodist Hymnal, n.° 377
(“De paz inundada mi senda”, Mil voces para celebrar, n.° 250).

Actividad de aprendizaje: Escrito en la tabla de su corazón (20 minutos)
Proverbios 3:3 sugiere que la misericordia y la verdad deberían estar atadas a nuestro cuello, escritas
en nuestro corazón. Me recuerda a Deuteronomio 6:4–9:
Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es.
• Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
• Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos,
y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando
te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus
ojos; las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
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Los autores de Encontrar paz en un mundo lleno de ansiedad destacan la sabiduría cotidiana de
Proverbios, imaginándola escrita por personas con sentido común y transmitida a lo largo de
generaciones. ¿Qué parte de la sabiduría o qué proverbio tiene escrito en su corazón? ¿Cómo se lo
enseñaron? A lo mejor un padre, madre o mentor le transfirió algunas palabras de sabiduría que la
han acompañado a lo largo de su vida.
Invite a las participantes a crear, usando los elementos provistos, una figura o collage sobre un
proverbio que guía su vida y que describa la historia de cómo la ha modelado. Después que lo
hayan terminado, cada persona tendrá oportunidad de compartir.
Según el tamaño del grupo, las participantes pueden compartir brevemente las ideas de su collage
con el grupo completo, o pueden hacerlo con una o dos personas. Si lo desea, invite a las participantes a colgar sus afiches alrededor de la sala, para que otros también puedan disfrutarlos.

Actividad de aprendizaje: ¿Qué es la aceptación? (20 minutos)
Divida a las participantes en grupos de cuatro a cinco personas. Dirija a las participantes a la
sección “Aceptar nuestras limitaciones: confiar en Dios”, del texto Encontrar paz en un mundo lleno
de ansiedad, especialmente la siguiente anécdota de Brittany Isaac sobre las cigarras.
Una noche, mi hija de cinco años y yo salimos a una de nuestras caminatas de la tarde.
Caminábamos en silencio pero estábamos rodeadas de las imágenes y sonidos de la naturaleza: las luciérnagas comenzaban a hacerse señales las unas a las otras, las cigarras cantaban
al mismo ritmo, y sentíamos el crujido de las hojas. Por supuesto no registré nada, porque
estaba sumida en mis pensamientos sobre algo que me preocupaba acerca del futuro —lo
que algunos calificarían como ansiedad. “Mamá”, Ruby rompió el silencio. “A veces, cuando tengo muchas ideas en mi cabeza, escucho a las cigarras y eso me calma”.
Orientarnos hacia algo más grande que nosotros o nosotras mismas —los sonidos de la
creación de Dios, las innumerables estrellas en el cielo, una visión sin fin del océano—
puede afirmarnos en la tierra y recordarnos que Dios debe ser temido. Puede parecer
extraño que use la palabra temer cuando hablo sobre reducir la ansiedad, debido a que
una definición de temer es sentir ansiedad o aprensión por causa de algo. Sin embargo,
temer es la palabra que encontramos en las Escrituras, por lo tanto en lugar de descartarla
vamos a usarla por el significado real que tiene. Temer al Señor significa tener gran asombro y reverencia. Temer a Dios es un acto de adoración. Nos recuerda que la sabiduría y
el conocimiento de los seres humanos son en realidad un regalo de Dios, fuente de toda
sabiduría y conocimiento (Encontrar paz en un mundo lleno de ansiedad, 47).
Pida a las participantes que piensen en la aceptación mientras leen esta historia. ¿Qué ve (o no ve)
la pequeña Ruby en ese momento? ¿Qué ve (o no ve) la autora? ¿Qué mensaje sobre la aceptación
nos ofrece este relato?
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Después de 8–10 minutos, entregue a cada participante una de las citas sobre la aceptación cristiana, del capítulo 2 del texto de estudio, que se encuentran en el Apéndice de esta Guía para líderes.
Según el número de participantes, algunos grupos pueden tener la misma cita.
Pida a cada grupo pequeño que debatan sobre la cita que se les ha entregado. ¿Qué nos dice esta
cita? ¿Estamos de acuerdo con la premisa? ¿Cómo influye en la definición de aceptación sugerida
por el grupo?
Después de algunos minutos de debate, reúna al grupo completo y pida a cada grupo que informe
sus ideas sobre la aceptación y sobre cómo su opinión fue influenciada por la historia de las cigarras
y la cita comentada.

Corte (10–15 minutos)
Actividad de aprendizaje: De la contemplación a la acción (25 minutos)
Proverbios menciona con frecuencia el seguir el camino de Dios. En el capítulo 2, Brittany Isaac
identifica varios pasos en ese camino. El primer paso es pasar de un lugar de ansiedad a otro de
aceptación. Parte de llegar a la aceptación significa aceptar el llamado de Dios a trabajar por la
justicia y la rectitud. Luego, también debemos seguir en el camino desde la aceptación al valor.
Dediquemos un momento a visualizar el camino. (Invite a las participantes a reflexionar en silencio
durante un minuto).
Observe que Isaac también menciona otros aspectos de la aceptación, como el temor, la confianza
en el poder de Dios, y el encarar honestamente nuestras limitaciones. Puede ser provechoso incorporarlas al debate; ver “La forma cristiana de aceptación” en el texto de estudio.
Ahora regresemos a nuestros grupos pequeños para continuar debatiendo y visualizando el camino.
Utilizando los elementos provistos, invite a cada grupo a crear una representación visual de lo que
significa seguir el camino de Dios en su hoja de papel afiche: el paso de la ansiedad a la aceptación
y de la aceptación al valor. Pueden ser todo lo creativas que deseen, e incluir figuras, símbolos o
palabras que describan lo que significa para ellas el camino.
Anime a las participantes a referirse a las secciones “La forma cristiana de aceptación” y “Aceptar
nuestras limitaciones confiando en Dios”, del capítulo 2.
Las siguientes son algunas preguntas sugeridas para arrancar con la actividad:
• ¿Cómo recorremos este camino?
• ¿Qué llevamos en nuestra caja de herramientas espirituales? ¿Qué prácticas o elementos espirituales nos acompañan en el viaje?
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• ¿Qué desafíos encontramos en el camino? ¿Qué nos desafía cuando transitamos de un paso a
otro?
• ¿Qué significa no simplemente aceptar en forma pasiva las cosas como están, y en lugar de eso
aceptar el llamado para el trabajo en el reino relacional de Dios? (Por favor preste atención al
uso del término “reino relacional” en lugar del tradicional “reino”. Este término fue acuñado por
Ada María Isasi-Díaz. Pone el énfasis en lo relacional, la comunidad y la igualdad como base del
reino de Dios, tal como en Proverbios 2:9).
Invite a cada grupo a describir brevemente cómo eligieron visualizar el camino de la aceptación
sobre su hoja de papel afiche, e invítelas a agregar sus diseños a la pared/galería donde pueden
permanecer hasta el final del estudio. (Si el espacio de la Misión u no les permite dejarlos colgados,
pueden bajarlos al final de la sesión y reponerlos al comienzo de la siguiente).

Dar un paso atrás y reflexionar (5 minutos)
Proponga un silencio de cinco minutos. Pregunte qué temas todavía no se han encarado, o qué
pregunta falta discutir. Permita otro minuto de silencio y luego invite a compartir. Incorpore las
respuestas al tiempo restante.

Actividad de aprendizaje y ritual de cierre: El poder de la oración (20 minutos)
Presente la práctica de la Oración de bienvenida y explique que será nuestra última actividad de
aprendizaje de esta sesión y parte de nuestro ritual de cierre. Comparta ideas destacadas de la
Oración de bienvenida como se describen en las páginas 51–52 de Encontrar paz en un mundo lleno
de ansiedad. Asegúrese de leer las tres etapas en detalle.
Utilice las “Preguntas para grupos pequeños” al final de capítulo 2 del texto de estudio para repasar
esta práctica con el grupo.
Recuerde brevemente a las participantes que repasen el capítulo 3 antes de la próxima sesión.
Cierre con un canto y una oración.
Canto sugerido de cierre: “Be Thou My Vision”, The United Methodist Hymnal, n.° 451 (Oh Dios,
sé mi visión. Mil voces para celebrar, n.º 240).

Oración sugerida
Dios eterno, concédenos paz en este mundo lleno de ansiedad. Que podamos confiar en ti de todo
corazón, y otórganos perspectiva y renovación. Ayúdanos a practicar la aceptación cristiana de las
cosas que no podemos cambiar, y danos el valor para tomar acción cuando se nos llama a actuar.
Tus caminos son caminos de rectitud, justicia y equidad. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.
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SESIÓN 3

Valor para cambiar las cosas
que puedo cambiar
(Capítulo 3)
Tema
El valor

Práctica espiritual
Oración catafática

Pasaje de la Biblia
Hijo mío, está atento a mis palabras;
inclina tu oído a mis razones.
Que no se aparten de tus ojos;
guárdalas en lo profundo de tu corazón,
porque son vida para los que las hallan
y medicina para todo su cuerpo.
				—Proverbios 4:20–22
En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al
monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio
del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la
noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar,
se turbaron, diciendo:
—¡Un fantasma!
Y gritaron de miedo. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo:
—¡Tened ánimo! Soy yo, no temáis.
Entonces le respondió Pedro, y dijo:
—Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él dijo:
—Ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
								
—Mateo 14:22–29
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Reseña
En esta sesión exploraremos y definiremos la idea del valor en un marco cristiano y analizaremos
qué cosas debemos enfrentar para las que necesitamos valor, y dónde lo podemos encontrar.

Materiales
• Cartas indexadas o notas autoadhesivas (por lo menos una por participante).
• Hoja de papel afiche o de imprenta (por lo menos una hoja).
• Reloj de arena o cronómetro (optativo).

Preparación
• Imprima Mateo 14:22–29 (ver impreso para la sesión 3 en el Apéndice) y corte el texto en tiras.
• Mire el video TED Talk de Brené Brown, “The Power of Vulnerability” [El poder de la vulnerabilidad] entrando en internet con la frase de búsqueda “Brene Brown Ted Talk” y haga los
preparativos necesarios para compartir en la sala o el aula. Si eso no fuera posible, se sugiere
una actividad alternativa para esta sesión.
• Identifique una canción para escuchar durante el momento de reflexión.
• Pida voluntarias para leer Proverbios 4:20–22 y Mateo 14:22–29.

Ritual de encuentro y de apertura (10 minutos)
Canto de apertura sugerido: “I’m Gonna Live so God Can Use Me”, The Faith We Sing, n.° 2153.
Líder:
¡Qué bueno es serenarse!
¡Sentarse en silencio y verse a sí mismo pasar!1
Estas sabias palabras del teólogo y místico cristiano Howard Thurman nos recuerdan la importancia de conectarnos con Dios por medio de la oración.
(Invite una voluntaria para leer Proverbios 4:20–22 antes de la oración de apertura).

Oración de apertura
Oremos juntas:
Dios que da vida a todos, quédate con nosotras hoy mientras seguimos estudiando tu sabiduría.
Prepara nuestro corazón y nuestra mente para trabajar juntas. Danos valor mientras seguimos
haciendo la obra sagrada de aprender. ¡Qué bueno es serenarse, y pasar tiempo contigo! Amén.

Actividad de aprendizaje: Explorar y definir el valor (15 minutos)
¿Cómo pasamos de la aceptación al valor?
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Lea la introducción del capítulo 3, donde Christian Coon describe la película Inside Out
(Intensamente). ¿Cómo se ve un personaje ansioso? ¿Cómo se ve un personaje con valor? ¿Son
opuestos? ¿Cómo trabajan en conjunto nuestras emociones cuando se trata de ansiedad y valor?
Después de unos minutos de discusión, invite a cada persona a dedicar un momento a escribir en
una tarjeta indexada o nota autoadhesiva cómo define el valor. Después de un minuto, invítelas a
encontrarse con otra persona y debatir sus definiciones sobre el valor para encontrar un consenso.
Después de dos o tres minutos de compartir, invite a las participantes a reunirse con otro par para
formar un grupo de cuatro y volver a debatir la definición de valor. Finalmente, invite a los grupos
de cuatro a compartir sus pensamientos con el grupo completo. Escríbanlos en una hoja de papel
afiche o de imprenta titulado “Valor” y agréguela a la galería de ideas que el grupo está creando en
conjunto.

Actividad de aprendizaje: El valor en la Biblia (25 minutos)
En esta actividad trabajarán con el pasaje de Mateo 14. Pregunte: ¿Qué nos dice esto acerca del
valor? ¿Podemos conectar con otras historias bíblicas e históricas (incluso contemporáneas)?
Antes de que comience la actividad, distribuya entre siete participantes que se hayan ofrecido a leer
los versículos de Mateo 14 que recortó del Apéndice.
Pida una voluntaria para leer todo el texto de Mateo 14:22–29:
En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al
monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio
del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la
noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar,
se turbaron, diciendo:
—¡Un fantasma!
Y gritaron de miedo. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo:
—¡Tened ánimo! Soy yo, no temáis.
Entonces le respondió Pedro, y dijo:
—Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y él dijo:
—Ven.
Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Luego invite a las que tienen los versículos impresos a leerlos, comenzando con el número uno. Si
el tiempo lo permite, puede redistribuir los versículos e invitar a leerlos nuevamente, permitiendo
así que se oigan los pasajes de las Escrituras a través de la mayor cantidad de voces posible.
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Debate
Distribuya a las asistentes en grupos reducidos de cinco a seis integrantes y debatan este pasaje. Los
grupos pueden volver a leer en voz alta el texto.
•
•
•
•

¿Qué palabra o frase se destacó?
¿Hubo algo que las inspiró? ¿Que las angustió?
¿Qué nos dice este relato acerca del valor?
¿Les recuerda alguna otra historia de valor o confianza? (Pueden ser ejemplos bíblicos, históricos o personales).

Después de aproximadamente 15 minutos de debate, reúna nuevamente al grupo completo e
invite a cada grupo que comparta brevemente sus ideas.

Corte (10–15 minutos)
Actividad de aprendizaje: Vulnerabilidad y valor (35 minutos)
¿A alguna de las presentes le resuena la descripción de las personas de alto nivel de funcionamiento
y de bajo nivel de funcionamiento que aparece en el texto de estudio bajo el título “La ansiedad
y cómo funcionamos”? La autora describe de qué modo la hiperactividad o la pasividad pueden
ser formas en que las personas responden a la ansiedad. ¡Tanto las personas hiperactivas como las
pasivas tienen mucho que aprender!
En la sección titulada “¿Qué es el valor?”, Christian Coon observa el valor como una parte necesaria de su crecimiento, aunque no le resulte fácil. Una socióloga, Brené Brown, “desplaza al valor
del ámbito exclusivo del heroísmo, para introducirlo en la vida cotidiana, de modo que personas
como nosotros nos demos cuenta de lo valientes que podemos ser” (Encontrar paz en un mundo
lleno de ansiedad, 57). Escuchemos y observemos lo que Brown tiene para decir sobre el valor y la
vulnerabilidad.
Reproduzca la TED Talk “The Power of Vulnerability” [El poder de la vulnerabilidad] de Brené
Brown (20:05 minutos).

Debate
Las siguientes son preguntas sugeridas para el debate. No necesita usarlas todas.
• ¿Qué le pareció esta TED Talk?
• En el texto de estudio, se cita uno de los libros de Brown: “El heroísmo es sin dudas importante y es verdad que necesitamos héroes, pero creo que hemos perdido el criterio de que la
definición de valor es hablar con honestidad y abiertamente sobre quiénes somos, sobre lo que
sentimos, y sobre nuestras experiencias (buenas y malas). Con frecuencia el heroísmo requiere
poner la vida en riesgo. El valor corriente es poner nuestra vulnerabilidad en riesgo. En el
mundo actual, eso es bastante excepcional”2. ¿Está de acuerdo con su definición de valor?
¿Agregaría algo?
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• ¿Qué relación encuentra entre la investigación de Brown sobre la vulnerabilidad y la idea
cristiana del valor?
• ¿Ve alguna conexión entre esta conversación y el estudio bíblico anterior sobre el pasaje?

Actividad alternativa
Si no puede o no desea usar el video, explore el valor y la vulnerabilidad por medio de un relato.
Después de analizar la sección “La ansiedad y cómo funcionamos”, explique que usarán la técnica
de la narrativa, una práctica que no solamente construye comunidad, sino que también requiere
valor y vulnerabilidad. Las historias generalmente tienen un comienzo, una parte media y un
final, y muchas veces un punto de inflexión. Por ejemplo, “Por eso y por aquello, tuve que reunir
valor y…”.
Si las participantes no están ya ubicadas en un círculo, invítelas a formar uno y a tomar turnos para
narrar historias de experiencias propias que implicaron valor, en su propia vida o en la de alguna
otra persona. Utilice un reloj de arena o cronómetro, si le resulta útil, para dar a cada narradora dos
o tres minutos para compartir.

Actividad de aprendizaje: Explorar el valor cristiano (10 minutos)
Hasta ahora venimos hablando sobre cómo definimos el valor. Analizamos un ejemplo de valor
en la Biblia, cuando Jesús llama a Pedro a caminar sobre el agua. También vimos cómo define una
socióloga el valor. Con eso en mente, demos el siguiente paso y preguntemos: ¿Por qué necesitamos
valor? Dicho de otra manera: ¿Qué nos está llamando Dios a enfrentar con valor?
Como metodistas unidas, y como integrantes de Mujeres Metodistas Unidas, tenemos una larga
tradición de trabajar por la santidad personal y social. Mujeres Metodistas Unidas tiene cuatro
prioridades de misión: la justicia climática, la salud maternal e infantil, la criminalización de las
comunidades de color —que incluye la encarcelación masiva— y la inequidad económica. Nos
comprometemos con la acción social para tratar de aliviar esos problemas apremiantes y mejorar la
vida de mujeres, niñas, niños y jóvenes en todo el mundo.
¿Qué asunto requiere de nuestro valor para ser enfrentado? ¿De qué manera encontramos valor,
como Pedro, para seguir a Jesús sobre el agua? Pida a las participantes que reflexionen sobre esas
preguntas. Ponga música mientras lo hacen. En el centro de la mesa disponga hojas de papel grandes y otros elementos. Si tienen tendencia a reflexionar a partir de imágenes visuales, dígales que se
sientan en libertad de dibujar mientras piensan sobre las preguntas. Juntas crearán una figura del
valiente reino relacional de Dios. Luego dediquen tiempo a reflexionar.
Mientras el grupo hace la tarea, pase la canción elegida en su computadora portátil o teléfono móvil.
Canciones sugeridas:
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“Oceans” (Hillsong United) [“Océanos”, https://www.youtube.com/watch?v=rbHIRvfNxBA,
“Give Peace” (The Faith We Sing, n.° 2156), o “God of Grace and God of Glory” (The United
Methodist Hymnal, n.° 577) [“Dios de gracia, Dios de Gloria”. Mil voces para celebrar, n.° 287].
A medida que va dando por finalizada la reflexión, pregunte si alguien querría compartir algo.
Pídales que den respuestas breves. Tome nota de los temas que surgen.

Ritual de cierre (15 minutos)
Diga a las participantes: Para nuestro ritual de cierre, exploraremos la oración catafática. Se describe en Encontrar paz en un mundo lleno de ansiedad, pp. 78–79. Exploraremos la lengua como
herramienta para la oración. Para nuestra reflexión utilizaremos el ejemplo que aporta el libro. Yo
expondré una afirmación provocadora, y dedicaremos alrededor de un minuto para reflexionar en
silencio sobre la misma. Si lo desean pueden escribir sus impresiones mientras reflexionamos.
Dios es madre. (Pausa)
Dios no es madre. (Pausa)
Dios no es NO madre. (Pausa)
Amén.
¿Cómo experimentaron esa práctica? Se puede hacer esa oración con cualquier nombre para Dios,
o cualquier atributo para Dios, tales como Espíritu, Abba, Creador, Redentor. (Permita un tiempo
para el debate).
Diga a las participantes que el grupo cerrará la sesión con canto y oración. Pídales que por favor
repasen el capítulo 4 sobre la sabiduría antes de la siguiente sesión.
Canción de cierre sugerida: “I’m Gonna Live so God Can Use Me”, The Faith We Sing, n.° 2153.

Oración sugerida
Dios de muchos nombres, te damos gracias por este tiempo que hemos compartido. Danos el valor
de Pedro, para seguirte adonde nos digas “ven”. Y concédenos serenidad, aceptación y sabiduría
mientras andamos por el mundo y actuamos a favor de la justicia. Oramos en el nombre de Jesús.
Amén.

Referencias:
1. Howard Thurman: “How Good it is to Center Down”, Meditations of the Heart (New York: Harper and Brothers, 1976), 28.
2. Brené Brown: The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You’re Supposed to Be and Embrace Who You Are (Center City, MN:
Hazelden, 2010), 12–13.
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SESIÓN 4:

Y sabiduría para reconocer la diferencia
(Capítulo 4)
Tema
La sabiduría

Práctica espiritual
Oración de laberinto

Pasaje de la Biblia
Hijo mío, si recibes mis palabras
y guardas en ti mis mandamientos,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría;
si inclinas tu corazón a la prudencia,
si invocas a la inteligencia
y pides que la prudencia te asista;
si la buscas como si fuera plata
y la examinas como a un tesoro,
entonces entenderás el temor de Jehová
y hallarás el conocimiento de Dios,
porque Jehová da la sabiduría
y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia.
Él provee de sana sabiduría a los rectos:
es escudo para los que caminan rectamente.
Él es quien guarda las veredas del juicio
y preserva el camino de sus santos.
Entonces comprenderás qué es justicia, juicio
y equidad, y todo buen camino.
Cuando la sabiduría penetre en tu corazón
y el conocimiento sea grato a tu alma,
la discreción te guardará
y te preservará la inteligencia.
				—Proverbios 2:1–11
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Reseña
En esta sesión analizaremos lo que significa buscar la sabiduría de Dios y examinar los elementos
que hacen a vivir sabiamente. También experimentaremos la práctica espiritual de orientarnos
confiadamente en un laberinto y repasaremos las diversas prácticas para aliviar la ansiedad que
hemos comentado a lo largo del estudio.

Materiales
• Papel afiche o de imprenta (por lo menos una hoja).

Preparación
• Prepare las cuatro tensiones para la actividad de “La sabiduría y la vida cristiana”, para ser
fotocopiadas o proyectadas para que todas las vean. El impreso se encuentra en el Apéndice.
• Reúna los elementos necesarios para el laberinto o caminata de meditación (los impresos para
el laberinto del piso y el laberinto para dedos se encuentran en el Apéndice, o bien planifique
para caminar afuera de la sala).
• Pida una voluntaria para leer Proverbios 2:1–11.

Ritual de encuentro y de apertura: Oración corporal (10 minutos)
Dediquemos un tiempo a centrarnos en nuestro cuerpo. Por favor síganme en esta oración y participen en la medida que les sea cómodo. (Nota: Esta oración la pueden realizar sentadas o de pie).
Practicaremos esta oración para familiarizarnos con los movimientos. Luego la repetiremos por lo
menos una vez.
Comiencen sentándose o poniéndose de pie en una posición cómoda, con los pies abiertos
en la línea de los hombros y las manos a los lados de la cintura.
Santo Dios, nos llamas a una vida de valor y sabiduría, no a una vida de ansiedad.
Levanten ambas manos sobre la cabeza.
Elevamos nuestras manos, porque nos pides que trabajemos con manos dispuestas.
Extiendan las manos hacia adelante, palmas arriba.
Extendemos nuestras manos hacia delante, porque nos llamas a alcanzar a los que están
en necesidad.
Coloquen las manos sobre la frente, por encima de los ojos, como divisando a la distancia.
Ponemos las manos a la altura de las cejas, para enfrentar el futuro sin temor.
Lentamente acerquen las manos al pecho, en la posición tradicional de oración.
Nos centramos en la oración, porque pedimos tu sabiduría.
Amén.
(Texto inspirado en Proverbios 3:1).
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Permita que durante unos momentos compartan las reacciones a esa experiencia de oración. Señale
que la ansiedad y la sabiduría, lo mismo que otras cualidades que hemos analizado, con frecuencia
se manifiestan en el cuerpo. ¿Cómo se las siente? ¿Qué se siente al encarnar la oración en lugar de
la ansiedad?

Actividad de aprendizaje: ¿Qué es la sabiduría? (10 minutos)
Como señala Emily McGinley en el capítulo 4 del texto de estudio, la sabiduría es una cualidad
multifacética:
… a pesar de que el conocimiento y la sabiduría son primos cercanos, no son lo mismo.
El conocimiento, incluso el conocimiento personal, es información, en su significado
básico. Es información que se adquiere a través del aprendizaje, de la experiencia, de
escuchar u observar. El conocimiento se puede acumular, almacenar y medir, y nos da lo
que necesitamos para tomar decisiones informadas. Sin embargo, el conocimiento por sí
mismo no es suficiente; debe ser guiado con cuidado y consideración (Encontrar paz en
un mundo lleno de ansiedad, 79).
El conocimiento, la inteligencia y la lógica son, todas, parte de la sabiduría; pero la sabiduría es
más que todo eso. “Somos limitados en nuestra comprensión, conocimiento y experiencia”, escribe
la autora. “El conocimiento, la inteligencia y la lógica son importantes. Pero todavía hay algo que
falta y que impide que la inteligencia pase al ámbito de la sabiduría: debemos añadir la moral y la
compasión. Como seguidores de Jesús, llamamos a esto sabiduría cristiana” (Encontrar paz en un
mundo lleno de ansiedad, 80).

Debate
Piense en alguna oportunidad en que haya buscado o ayudado a otro a buscar la sabiduría cristiana.
¿Cómo fue ese proceso? Debatir en pares o tríos.

Actividad de aprendizaje: La sabiduría y la vida cristiana (30 minutos)
Invite a una voluntaria para leer Proverbios 2:1–11. Luego lean el párrafo del texto de estudio que
comienza con: “La sabiduría tiene una tensión de cuatro partes”, que se encuentra en la sección
titulada “La respuesta cristiana a la ansiedad”.
Explique que se trabajará en cuatro grupos para examinar esta tensión que la autora identifica en la
sabiduría bíblica. Dependiendo de la sala, el número de participantes, y si están en condiciones de
moverse, los cuatro grupos se pueden integrar por simple proximidad, por conteo, o por elección
de la tensión que más les atrae. Que cada grupo elija a alguien para tomar nota y alguien para
exponer.
Pídales que lean Proverbios 2:1–11 y relacionen el capítulo 4 de Encontrar paz en un mundo lleno
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de ansiedad con el pasaje de Proverbios. ¿Están de acuerdo con la afirmación? ¿En qué sentido
presenta una tensión en el camino del discipulado cristiano? ¿Qué dice acerca de vivir sabiamente?
Después de que los grupos reducidos hayan tenido tiempo de debatir, reagrupe a las participantes en
el grupo completo e invite a una expositora de cada grupo a compartir lo que han debatido. Mientras
lo hacen, anote los puntos clave en una hoja de papel afiche que se agregará a la galería en la pared (si
prefiere no tomar notas, invite una voluntaria para que la reemplace).

Corte (10–15 minutos)

Actividad de aprendizaje: Meditación de laberinto (25 minutos)
Si pueden visitar un laberinto cercano o crear uno en el piso del lugar de encuentro, por favor hágalo.
Si ninguna de las dos opciones está disponible, haga copias del laberinto para dedos (se encuentra en
el Apéndice), una para cada participante. En forma alternativa, si el lugar y el clima lo permiten,
puede proponer una caminata de meditación, ajustando las indicaciones y los apuntes según convenga.
Lea más sobre caminatas de meditación en el sitio en línea de The Upper Room [El Aposento Alto]:
upperroom.org/resources/walking-prayer.
Haga un resumen de “la orientación de camino” que se describe en la página 90 del texto de
estudio. Observe la conexión entre todos los cristianos que identifica McGinley, junto con el viaje
de confianza que es parte de seguir el camino de Jesús.
Luego lea la sección “Meditación personal del laberinto”. Ofrezca los tres pasos de esa práctica espiritual e ideas adicionales del texto, desplegadas en el frente del salón de encuentro o en impresos
para repartir. Reproduzca alguna música espiritual tranquilizadora (los cantos Taizé serían apropiados) e invite a las participantes a caminar, si están en un laberinto físico, o a hacerlo mentalmente
utilizando los impresos y siguiendo la traza del laberinto con el dedo, durante 10 minutos.

Debate
Ponga fin a la caminata con un recordatorio amable cuando falte un minuto, y una afirmación de
cierre. Luego invite al debate grupal. Dependiendo del tamaño y la energía del grupo, esto se puede
realizar de a pares, en grupos pequeños o como grupo general.
• ¿Cómo se sintieron caminando en un laberinto?
• ¿Habían tenido una experiencia así anteriormente?
• ¿Qué descubrieron acerca de la oración durante la caminata de laberinto? ¿Cómo se relaciona
(o no se relaciona) con su comprensión previa de la oración?

Actividad de aprendizaje: Repaso y paso a la acción (15 minutos)
Lleve la conversación a una discusión más amplia sobre la oración. Dedique un momento a repasar
las diversas prácticas espirituales que venimos analizando en el estudio:
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•
•
•
•
•
•
•

Oración de respiración
Examen
Alabanza por medio del canto
Oración de bienvenida
Oración catafática
Oración corporal
Caminata de laberinto/meditación de laberinto

Debate
Dedique cinco minutos a un debate sobre lo siguiente:
• ¿Cómo pueden ayudar las prácticas de este tipo a combatir la ansiedad y centrarnos en Dios?
• ¿Qué práctica les repercutió más?
• ¿Qué otras “herramientas” utilizan en la oración?
Luego cambie el tema de debate a la “Oración de la serenidad” durante otros cinco minutos.
• Ahora que han examinado muy de cerca esta oración ¿la ven de otra manera?
• ¿Qué las desafió o sorprendió más acerca de la oración?
A continuación, invite a las participantes a dedicar un momento a ponerse al margen de la conversación y considerar:
¿Qué acción nos está llamando Dios a realizar, aquí y ahora, para la transformación del mundo?
Por ejemplo: “Estoy llamada a explorar la Biblia con mayor profundidad agregando la Oración de
bienvenida a mi vida de oración”. O bien “Estoy llamada a actuar contra la inequidad económica”.
Dediquen uno o dos minutos a considerar ese llamado a la acción y escríbanlo en sus diarios.
En el tiempo restante, invite a las que lo deseen a compartir lo que han descubierto como su
“mayor paso siguiente de fe” para seguir el llamado de Dios.

Ritual de cierre (10 minutos)

Agradezca la apertura y la disposición a compartir en esta última sesión y a lo largo de todas
las sesiones. Invite a un cierre con una letanía y un canto.
Una: A veces estamos ansiosas, Dios. Anhelamos tu paz.
Todas: Dios, concédenos sabiduría.
Una: Dios, pedimos la serenidad de Jesús cuando estaba en el templo, sabiendo que estaba
en la casa de su Padre.
Todas: Dios, concédenos sabiduría.
Una: Dios, sabemos que debemos confiar en ti, aunque sea difícil. Que practiquemos la
aceptación. Y también te pedimos valor, sabiendo que se nos llamará a la acción.
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Todas: Dios, concédenos sabiduría.
Una: Que sigamos avanzando con el poder de tu Espíritu, preparadas para trabajar por la
justicia; preparadas para poner la fe, la esperanza y el amor en acción.
Todas: Amén.

Canto de cierre
Sugerencias:
“Leaning on the Everlasting Arms”, The United Methodist Hymnal, n.° 133 (“Dulce comunión”.
Mil voces para celebrar, n.° 244).
“God Is Here Today/Dios Está Aquí”, The Faith We Sing, n.° 2049.
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Actividad complementaria optativa
Si necesita incorporar una actividad diferente en alguna sesión, considere la idea de hacer cuentas
para orar con el grupo. Los materiales incluyen cuentas de tamaños variados, alambre o hilo, y
tijeras o alicate.
Las cuentas son una tradición antigua de la iglesia, que muchas personas utilizan como herramienta
para iniciar y realzar el foco de la oración. Abajo hay tres fuentes en línea para mayor información
acerca de las cuentas para orar, especialmente en la tradición metodista.
• prayerworksstudio.com/prayer-beads/make-your-own.
• beadisciple.com/blog/a-new-old-tool-for-prayer.
• umc.org/en/content/prayer-beads-for-united-methodists.
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Gracias, Dios, por tu presencia en nuestra
vida. Ponemos todo lo que hemos estado
pensando hoy en tus manos, dejando atrás la
preocupación o el orgullo y preparándonos
para otro día. Oramos para entrar al nuevo
día con la sabiduría y la serenidad que vienen
de ti, oh Dios. Amén.

En manos de Dios

En manos de Dios

Gracias, Dios, por tu presencia en nuestra
vida. Ponemos todo lo que hemos estado
pensando hoy en tus manos, dejando atrás la
preocupación o el orgullo y preparándonos
para otro día. Oramos para entrar al nuevo
día con la sabiduría y la serenidad que vienen
de ti, oh Dios. Amén.

¿En qué momento sentimos que
Dios estaba lejos hoy?

¿En qué momento sentimos que
Dios estaba lejos hoy?

Repaso

Repaso

Repaso

¿En qué momento nos sentimos
especialmente cerca de Dios?

¿En qué momento nos sentimos
especialmente cerca de Dios?

Repaso

Miramos hacia atrás, recordando el día.
¿De qué estamos agradecidas en
este momento?

Gratitud

Gratitud

Miramos hacia atrás, recordando el día.
¿De qué estamos agradecidas en
este momento?

Venimos a tu presencia,
oh Dios, con gratitud.

Invitar a Dios

Venimos a tu presencia,
oh Dios, con gratitud.

Invitar a Dios

Apéndice: Impresos para el estudio

Sesión 1: Tarjetas de Examen

Sesión 2: ¿Qué es la aceptación?

✁

“Muchas personas piensan que la aceptación es una actitud pasiva, resignada, y entonces
quieren esquivar esta parte. Sin embargo, la aceptación es más profunda y espiritualmente más activa que una actitud de resignación. La aceptación nos permite ver el
mundo, vernos a nosotros mismos y a quienes amamos como realmente son. En lugar
de saltar al cambio, la aceptación nos permite abrir un espacio y recibir la realidad de
lo que hoy está delante de nosotros” (Encontrar paz en un mundo lleno de ansiedad, 40).

“La oración no puede comenzar con nosotros mismos y con nuestra capacidad para
controlar las cosas. Esa sería una oración enfocada en nosotros mismos. El primer paso
tiene que ser acerca de la serenidad y la aceptación. Estas dos acciones nos afirman sobre
la idea de que está actuando algo más grande: Dios, la creación de Dios y la soberanía de
Dios” (Encontrar paz en un mundo lleno de ansiedad, 40).

“Hay razones por las cuales muchas personas rechazaron la práctica de esta clase de
aceptación en su vida espiritual. En primer lugar, debe ser muy difícil ceder el control de
una situación que con desesperación queremos cambiar. Otra razón importante es que
esta línea de razonamiento fue utilizada una y otra vez para justificar daño en el nombre
de Dios” (Encontrar paz en un mundo lleno de ansiedad, 41).

“La aceptación puede ser un regalo extraordinario por muchas razones. Primero, en realidad es casi imposible cambiar todo lo que no podemos aceptar. Aceptar las cosas que
no podemos cambiar nos libera de la ansiedad de vivir en una realidad falsa” (Encontrar
paz en un mundo lleno de ansiedad, 42).
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Sesión 3: El valor en la Biblia

✁

Versículos bíblicos de Mateo 14:22–29

1.

En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra
ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.

2. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la
noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas,
porque el viento era contrario.

3. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar.
4. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: —¡Un fantasma!
Y gritaron de miedo.

5. Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: —¡Tened ánimo! Soy yo, no temáis.
6. Entonces le respondió Pedro, y dijo: —Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti
sobre las aguas. Y él dijo: —Ven.

7. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.

38

Sesión 4: La sabiduría y la vida cristiana

1.

✁

Los cristianos procuran la sabiduría, pero es Dios quien la otorga.

2. Los cristianos construyen tolerancia frente a la desilusión, pero mantienen una
resuelta esperanza.

3. La sabiduría es una práctica de la que participamos, pero es un don que Dios otorga.

4. La sabiduría no elimina la ansiedad, más bien provee herramientas para controlarla.
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Sesión 4: Laberinto para dedos
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Olivia DiAgostino es coordinadora del programa de transformación de Mujeres Metodistas Unidas,
donde trabaja en Misión u y otros programas de educación y desarrollo de liderazgo. Recientemente
graduada de la Escuela de Teología Drew, sus intereses incluyen el estudio bíblico, la historia de la
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