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Antes de la sesión

Durante la sesión

Vea el vídeo que se ha puesto a su disposición en el que el obispo Dinis Sengulane y la obispa Eleanor 
Sanderson exploran la teología y la práctica de la “reimaginación”.  

Reflexione sobre esta cita de la obispa Eleanor Sanderson. ¿Cómo se aplicaría a su diócesis? Se le 
guiará a través de las preguntas sobre la aplicación estratégica y práctica en la parte final de la sesión 
en directo.

“Quien nunca haya conocido la salud, la fecundidad, el crecimiento, no tendrá los impulsos 
internos que hacen que los busque. Tenemos que empezar por reconocer nuestra realidad con 
buen talante y con pesar. La vergüenza solo hará que nos escondamos y encontremos otros 
motivos para justificar la división, la falta de crecimiento y plenitud. Así, cuando nos enfrentemos 
a estas situaciones, podremos tener el valor de hacerlo con fe y esperanza. Permitamos que lo 
que es motivo de vergüenza se convierta en lo que impulsa la reimaginación.

Al igual que Pedro, nosotros también tenemos que confiar en la fidelidad de Dios: en que Dios 
nunca nos llevará por un camino en el que no se pueda confiar. Después, tenemos que encontrar 
la manera de explicar ese camino de fidelidad, esa invitación a reimaginar, al resto de la Iglesia.”
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Sesión 3: Reimaginar

Introducción

Oración de apertura:

Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial, es nuestro privilegio ser llamados a participar en la misión 
amorosa, sanadora y reconciliadora de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, en estos tiempos y dondequiera 
que estemos. Puesto que, sin ti, no podemos hacer nada bueno, pedimos  
  que tu Espíritu nos haga sabios;

    que tu Espíritu nos guíe;

    que tu Espíritu nos renueve;

    que tu Espíritu nos fortalezca

 para que seamos

 firmes en la fe; 
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Contexto

Estudio bíblico

¿Qué aspecto de su diócesis le ha ayudado el vídeo a ver de manera diferente? 

¿Qué le inspira este vídeo en relación con la “reimaginación”?
Q

 discernientes en la proclamación; 

 valientes en nuestro testimonio;

 persistentes en las buenas acciones.

 Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

– Iglesia Anglicana de las Indias Occidentales

Hechos 10:1-48 
Siéntase libre de leer su traducción preferida.

Comentario 
 “Pedro y Cornelio” realizado por la Dra. Julie Gittoes

La perplejidad de Pedro ante la visión nos ayuda a ver la “reimaginación” como un proceso, 
algo en lo que él tuvo que pensar. La respuesta de Cornelio a su visión es, al principio, de duda y 
temor; él también está en el camino de relacionarse con “el otro”.

Al dar testimonio juntos, nosotros, al igual que Pedro y Cornelio, nos reunimos partiendo de 
contextos y entendimientos diferentes. Cada uno de ellos comparte sus historias. El Espíritu 
Santo entra en ese espacio de conversación mientras Pedro está hablando, y hay sorpresa y 
asombro ante esta novedad.

Willie Jennings escribe que esta narración “está imbuida en el amor obsesivo de Dios” (Hechos: 
2017, p. 102). Cornelio es un hombre poderoso del imperio que también temía a Dios, en la 
esperanza y en la oración. Pedro es un hombre de oración al que se invita a tener hambre no solo 
de comida, sino de que el otro esté rodeado por el amor de Cristo. Ambos experimentan una 
visión; ambos hacen preguntas, escuchan y hablan.

En esta interacción entre el hambre y la oración, el Espíritu actúa. El testimonio continúa en las 
interrupciones, en las vulnerabilidades compartidas y en el esperanzador camino conjunto. En 
las nuevas visiones, preguntas y relaciones, se asume un riesgo imaginativo. Como dice Jennings, 
“la nueva palabra a través de la que Dios sigue hablándonos es la de aceptar a personas nuevas, 
diferentes, que no habíamos imaginado que Dios enviaría a nuestros caminos y a nuestras vidas” 
(Hechos: 2017, p. 108). ¿Cómo puede esta lógica relacional dar forma a nuestro testimonio?
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Aplicación estratégica y práctica

Preguntas
Después de leer cada parte:

¿Qué palabra, imagen o idea le ha llamado la atención? ¿Por qué?

Después de haber leído todo el pasaje:

¿Cuáles son los principales temas del texto en relación con la “reimaginación”?

¿A qué le llama a usted Jesús a través de este pasaje?

Q

Q

aminos de delidad 
Tómese un momento para reflexionar sobre esta serie de sesiones:

¿Cómo se encontraba al principio?  

¿Qué ha cambiado ahora?

¿Qué elementos de salud, fecundidad y crecimiento ha encontrado en todo lo que se ha compartido 
en los vídeos y en las sesiones? 

Tómese un momento para llevarlo ante Dios en la oración.

Tómese un momento para reflexionar sobre su ministerio y su diócesis.

¿En qué contextos necesita más este “valor para enfrentarse a las situaciones con fe y esperanza” a la 
luz de la realidad? 

¿Cómo podría motivarle lo que se ha compartido en esta serie? 

 ¿Qué ideas, inspiración y reimaginación le sugiere?

Comparta una idea con el grupo si quiere hacerlo. (Deje 5 minutos para compartir esta información).
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Este pasaje que narra la historia de este encuentro tiene puntos en común con la narración de 
Pentecostés. Al orar y leer, escuchar y hablar juntos, ¿cómo podría ampliarse nuestra imaginación 
por el bien del Reino de Dios? ¿Podría alentarnos ante la perplejidad y las preguntas que se nos 
plantean, y también dar forma a nuestro testimonio, al poner sobre la mesa aquello de lo que 
estamos hambrientos o esperamos? En el centro de este encuentro está la afirmación de que 
Jesús es el momento decisivo de toda la historia: su cuerpo y su sangre siguen alimentando a un 
pueblo hambriento. El testimonio del amor de Dios revelado en Jesús es una vida guiada por el 
Espíritu: ¿pueden la escucha y la palabra ser actos sacramentales?

Lea el pasaje en tres partes. Siéntase libre de leer la traducción que prefiera.  
1)  Hechos 10:1-16       2)  Hechos 10:17-33      3)  Hechos 10:34-48
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Tómese un momento para reflexionar sobre lo que sucederá en su contexto después de esta serie:

¿Qué espera? ¿Cuál es el camino de la fidelidad por el que Dios le está guiando?

¿Cuál es el siguiente paso que dará en ese camino?

¿Cómo lo explicaría a los demás en su diócesis? 

Tómese un momento para llevarlo ante Dios en la oración. 

Conclusión
Liturgia de clausura:  

Señor, al salir de este silencio, enséñame a estar más alerta, a ser más humilde y expectante de lo que 
he sido en el pasado: siempre dispuesto a encontrarte en las cosas más sencillas y cotidianas; que te siga 
reconociendo en el mundo en todo lo que apele a mi compasión, en todo acto de amor desinteresado que 
se presente y le confiera humildad a mi amor imperfecto. Danos la bendición de la simplicidad que solo 
tu misterio puede albergar.

Ven y permanece en mi;  
 ven a mi encuentro y camina junto a mi; 
 ilumina mi mente. 
Y después, entra. Entra en mi humilde vida con su pobreza y sus limitaciones, como entraste en el establo 
de Belén, en el taller de Nazaret, en la cabaña de Emaús

 Bendice y consagra todo lo que conforma esta pequeña vida ordinaria

 Nútreme y hazte dueño de mi alma. Amén.

– Evelyn Underhill, 1875-1941

Después de la sesión
  Explore una narración alternativa relacionada con la “reimaginación”: “Natanael”, Juan 1:43-50. En esta 

historia, encontramos tanto sorpresas como preguntas: ¿De Nazaret puede haber algo bueno?, así como 
una invitación a venir y ver, a darnos a conocer y a que se amplíe nuestra imaginación.

  Para más información sobre cómo lograr el compromiso de su diócesis con los hábitos explorados en esta 
serie, visite difference.rln.global
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