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Bienvenidos 

Feliz año nuevo de parte del Equipo de planificación de Lausana -Europa 20/21 

El cambio de año es siempre un buen momento para la revisión y nuestra primera 
Conversación de 2021 no ayudará a hacerlo. Pero también queremos animaros a 
embarcaros de nuevo en la carta a los Filipenses y en el énfasis de Pablo en el poder 
transformador del Evangelio. Este es el mensaje que debemos afianzar al empezar 
2021.  

Si tienes alguna pregunta, por favor, no dudes en escribirnos 
a: conversation@lausanneeurope.org 

Y si justo estás empezando tu Grupo de Impacto, o no sabes muy bien de qué se 
trata, consulta las páginas de introducción a la Conversación y Grupo de 
Impacto para averiguar más. 
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Instrucciones 

1. Presentaciones y Oración 

Dedica tiempo para que todo el mundo se presente si es 
su primer Grupo de Impacto. Pide a alguien que ore para 
que Dios nos hable cuando nos reunimos por primera vez 
en 2021.  

2. Mirar hacia atrás, mirar hacia adelante 

No hay un artículo nuevo que leer para este Grupo de 
Impacto. Más bien, antes de reuniros como grupo, os 
pediríamos que dedicarais algún tiempo a mirar los temas 
que tratamos durante 2020. Puede que queráis releer 
algo o tomar nota mentalmente de los temas que hicieron 
un impacto particular en vosotros y por qué. Mirar las 
preguntas que estaremos discutiendo en la sesión de 
Grupo de Impacto y tomad algunas notas de cómo 
podríais contribuir a la conversación. 

Esperamos que todos tuvierais tiempo de mirar los temas 
que discutisteis reunidos en vuestros Grupos de Impacto 

en 2020. Nos gustaría que dedicarais la primera parte de 
vuestro tiempo juntos a reflexionar sobre la Conversación 
del año pasado. Puede que no tengáis tiempo para todas 
las preguntas que vienen a continuación, pero después de 
haberlas compartido, aseguraos de parar a orar, a dar 
gracias a Dios por lo que os ha enseñado durante el año 
pasado.  

1. ¿Cuál de los temas que cubrimos en los Grupos de 
Impacto ha hecho más impresión en vosotros y por 
qué? 

2. ¿Qué nuevas perspectivas diríais que habéis 
adquirido? 

3. ¿Hubo algún tema que os hubiera gustado ver más 
expandido (profundizado o ampliado)? 

4. ¿Qué conexiones habéis hecho como consecuencia 
de ser parte de la Conversación de Lausana/ Grupo de 
Impacto? 
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5. ¿Habéis sido retados a orar más por algún tema dado? 

6. Y por último ¿qué pasos habéis dado o planeado dar, 
en relación con cualquiera de estos temas, 
personalmente o en vuestra iglesia u organización? 

Orad. 

3. Escritura 

En dos ocasiones el año pasado, pasamos tiempo 
leyendo juntos la carta de Pablo a los Filipenses, pero 
cada vez haciéndolo conscientemente a través de dos 
lentes diferentes. En junio, leímos Filipenses a través de 
las lentes de la Unidad y el Amor a la Iglesia y 
reflexionamos juntos sobre el enorme reto que es la 
unidad para el pueblo de Dios. Después, en octubre, 
leímos la carta otra vez, pero esta vez a través de las lentes 
del Gozo Presente y la Esperanza Futura, un mensaje 
poderoso en medio de la pandemia de la Covid.  

Al empezar este nuevo año, y con fe nos preparamos para 
estudiar juntos la carta en la Reunión de Lausana Europa 
20/21 de noviembre, queremos leer Filipenses una 
tercera vez pero con las lentes de Vivir un vida digna de 
Cristo.  

VIVR UNA VIDA DIGNA DE CRISTO 
El fruto del Evangelio y su poder transformador en la 
vida de los cristianos. Reflexionando sobre 2020 y 
mirando hacia 2021.  

Por favor, prepárate para tu Grupo de Impacto leyendo 
toda la carta a los Filipenses y orando que Dios te ayude a 
vivir una vida digna de Él durante 2021.  

Todos debéis haber leído la carta de Pablo a los Filipenses 
antes del Grupo de Impacto. Ahora queremos que 
discutáis juntos las nociones que esta asombrosa carta os 
ha revelado.  

Tomad notas para que podáis resumir las conclusiones de 
vuestro Grupo de Impacto en la sección de Comentarios 
que hay más abajo. 

1. OBSERVACIÓN: En cuanto al tema de este mes: Vivir 
una vida digna de Cristo, ¿Hay algo que haya 
resaltado para ti? 

2. INTERPRETACIÓN: ¿Cuál crees que es la principal 
idea en la mente de Pablo sobre este tema? 
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3. APLICACIÓN: Reflexionando en 2020, ¿cuáles con las 
implicaciones para nosotros hoy cuando leemos estas 
palabras? ¿Cuáles son las cadenas que pueden 
habernos retenido el año pasado? ¿O te hicieron más 
creativo/ innovador? ¿Hay algo que puedas aplicar a 
tu contexto local en 2021? ¿Qué están diciendo los 
Filipenses a los cristianos de Europa en 2021? 

4. Oración 

Siempre asegúrese de dejar suficiente tiempo para rezar 
juntos cada vez que se encuentren. Aquí están los puntos 
de oración para la Conversación de este mes: 

1. Elevad una oración de acción de gracias por la 
fidelidad de Dios y la provisión durante el año 2020. 
(Puede que incluso quieras hacer un “diario de 
gratitud”, una lista de cómo Dios ha sido fiel en el año 
pasado- Filipenses 4:8). Orad también pidiendo fuerza 
continua y esperanza en el 2021 y que podamos 
continuar fijando nuestros ojos en Dios.  

2. Ora para que Dios nos revele como individuos, y como 
parte del Iglesia Local, lo que ya está haciendo en 

nuestras comunidades, y cómo podemos ser parte de 
su obra en nuestro caminar con Cristo.  

3. Ora para que podemos comprometernos a vivir una 
vida que refleje el servicio, la negación de sí mismo 
como ejemplificó Cristo (Filipenses 1 y 2). 

4. Ora pidiendo que Dios abra nuestros ojos espirituales 
a los tesoros terrenales que hayan ocupado el lugar 
de Cristo en nuestras vidas (Filipenses 3:1-11) 

5. Haced vuestra contribución a la Conversación.  

De verdad queremos oíros después de cada sesión 
vuestro Grupo de Impacto. Por favor, reservad unos 
minutos para resumir lo que habéis oído de Dios, los 
puntos culminantes de vuestra conversación, y cualquier 
pregunta que haya surgido, en el recuadro de 
comentarios que hay inmediatamente debajo.  
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IR A LA CONVERSACIÓN

https://www.lausanneeurope.org/es/conversation/january-2021/
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