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Bienvenido 

El verano nos da la ocasión de aminorar un poco la marcha y habrá solo una Conversación de 
Lausana Europa para los meses de julio y agosto. Suponemos que los Grupos de Impacto sólo se 
reunirán una vez durante estos dos meses y cuándo lo hagáis dependerá probablemente de en qué 
país estéis. 

Dada la estación, también queríamos que la Conversación fuera algo más ligera y ser más reflexivos. 
Uno de los múltiples temas de la reunión de noviembre será El cristiano y el Arte, así que pensamos 
que este era un buen momento para presentar el tema en la Conversación. 

Hay una invitación a reflexionar sobre una pintura junto al pasaje de las Escrituras al que se refieren 
Charles Kelly y Nathalie Meeks. También miraremos y escucharemos un nuevo himno que ha sido 
producido en asociación con el London Institute of Contemporary Christianity. 

Si quieres preguntar algo, por favor no dudes en escribirnos a: conversation@lausanneeurope.org 

Y si acabas de empezar tu Grupo de Impacto o si estas confuso en cuanto a de qué se trata, consulta 
las páginas de introducción a la Conversación y Grupos de Impacto para averiguar más. 
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Instrucciones 

1. Presentaciones y Oración 

Dedica un momento para que todo el mundo se salude y 
cuente cómo va el verano. Orad para que Dios nos 
restaure durante esta temporada de vacaciones y nos 
hable a través de las Escrituras, el arte y la canción. 

2. Lectio Divina – Visio Divina 

Algunos de vosotros puede que estéis familiarizados con 
la disciplina espiritual de Lectio Divina, una práctica de la 
iglesia primitiva de lectura, meditación de las Escrituras y 
oración. Charles Kelly y Nathalie Meeks han completado 
esto con la Visio Divina, una reflexión sobre una obra de 
arte, concretamente Cristo en la tormenta en el Mar de 
Galilea, de Rembrandt. 

Los ejercicios de Lectio Divina y Visio Divina son para 
hacer individualmente. Sin embargo, pensamos que sería 
muy bueno para los Grupos de Impacto compartir juntos 
estas percepciones. Asegúrate de dedicar tiempo a hacer 

estos ejercicios ANTES del grupo para que tengas algo 
con lo que contribuir. 

1. ¿Atrajo Dios tu atención a algo que no hubieras visto 
antes como resultado de la Lectio Divina? 

2. De forma similar, ¿el ejercicio de Visio Divina abrió tus 
ojos a algo nuevo? 

3. Comparte con el grupo con qué personaje del barco 
te identificas más y por qué. 

4. ¿Te ha parecido difícil usar una obra de arte de esta 
manera? Y en tal caso, ¿por qué? Si no ha sido así, ¿Por 
qué crees que a otros sí? 

5. Dedicad un momento a orar unos por otros, por las 
tormentas por las que estéis pasando. 
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3. Buscamos tu Reino 

Noel Robinson, Andy Flannagan, y Graham Hunter han 
tomado la melodía de un himno tradicional y han escrito 
una nueva letra que nos inspire a ver nuestras tareas 
diarias a través de los ojos de Dios- y vivir la oración de 
“venga tu Reino” en cada parte de la vida. 

La música es una manera de conmovernos y llevarnos a la 
acción. Este himno ha sido escrito para animar a la iglesia 
a entrar en acción. Después de escuchar los himnos, nos 
gustaría reflexionar sobre las siguientes tres cuestiones y 
venir al Grupo de Impacto preparados para compartir 
vuestros pensamientos. 

1. A nivel personal, ¿dónde estás orando que venga el 
Reino de Dios a tu vida diaria? ¿Dónde te gustaría ver 
a Dios irrumpir y reinar? 

2. ¿Qué puedes hacer para capacitar a la gente de tu 
iglesia o red para ser agentes del Reino de Dios para 
transformar, reavivar y sanar sus lugares de trabajo, 
familia y comunidades? 

3. Jesús predicó un Evangelio del Reino que tuvo un 
especial foco en los que eran menos, en los últimos: 

¿Dónde a tu alrededor, o más ampliamente en Europa, 
ves una necesidad particular de que venga el Reino y 
provoque cambios transformadores? ¿Cómo 
podemos como iglesia enviar a gente a esas áreas? 

4. ¿Ha habido otras frases en el himno que 
verdaderamente te hayan impactado? Cómpratelo con 
el grupo. 

4. Oraciones 

Asegúrate siempre de dejar tiempo suficiente para rezar 
juntos cada vez que os reunáis. Aquí están los puntos de 
oración para la Conversación de este mes: 

1. Ora pidiendo que Dios use estas vacaciones para 
restaurarnos. Continúa orando por muchos que, ya sea 
por la Covid-19 u otras enfermedades, están siendo 
tratados en hospitales por Europa y el mundo, y por 
las familias que sufren. 

2. Los cielos declaran la gloria de Dios y su ley refresca el 
alma. (Salmo 19). Ora que Dios nos hable este verano, 
a través de lo que veamos en su creación y a través de 
su Palabra. 
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3. “Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación 
de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y 
redentor mío.” (Salmo 19:14) 

4. Ora para que veamos el Reino de Dios en cada esfera 
de nuestras vidas, tanto personalmente, en nuestras 
iglesias, vecindarios, y hasta los confines de la Tierra. 
Termina tu Grupo de Impacto orando juntos el Padre 
Nuestro. 
 
Padre Nuestro, 
que estás en los cielos, 
Santificado sea tu nombre, 
Venga a nosotros tu Reino, 
Hágase tu voluntad, 
Así en la Tierra como en el Cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día. 
Perdona nuestras ofensas 
Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 
No nos dejes caer en la tentación 
Más líbranos del mal. 
Porque tuyo es el Reino, tuyo el poder 
Y la gloria 

Por siempre. 
Amén. 

5. Hacer vuestra contribución a la Conversación 

De verdad queremos tener noticias de vuestro Grupo de 
Impacto después de cada sesión. Por favor, dedicad unos 
minutos a resumir lo que habéis oído de Dios, los puntos 
culminantes de vuestra discusión, y cualquier pregunta 
que haya surgido, en el recuadro de comentarios que hay 
inmediatamente debajo. 
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Lectio Divina — Visio Divina 
Por Charles David Kelly & Natalie Meeks 
Ir al artículo en línea 

CRISTO EN LA TORMENTA EN EL MAR DE GALILEA 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn 

Este ejercicio espiritual, conecta lo verbal con lo visual. 
Empezando con Origen en el siglo tercero, Lectio Divina 
es una práctica de la iglesia primitiva de lectura, 
meditación y oración orientada a promover la comunión 
con Dios y aumentar el conocimiento de la palabra de 
Dios. Tradicionalmente, Lectio Divina consta de cuatro 
pasos separados: leer (leer el texto cuatro veces) meditar, 
orar y contemplar. 

Visio Divina es una forma de mirar en la que invitamos a 
Dios en oración a que hable a nuestros corazones 
mientras miramos una imagen o una pintura. Mientras 
observas, se te ofrecerán unas preguntas para la reflexión 
en silencio, algunas de las cuales puede que te hablen, y 
otras puede que optes por ignorar. Al final de Visio Divina, 

se te invitará a compartir una palabra o una frase para 
expresar tu experiencia de la imagen. 

Comencemos. Toma un momento de pausa, siéntate 
quieto y relájate. ¿Cómo puede que quiera hablarte Dios 
a través de este pasaje y pintura? 

LECTIO DIVINA 
¡No leas demasiado rápido! Medita en el pasaje. 

Marcos 4:35–41 (LBLA) 
Ese día, caída ya la tarde, les dijo: Pasemos al otro lado. 
Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la 
barca, como estaba; y había otras barcas con Él. Pero se 
levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban 
sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. 
Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; 
entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te 
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importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al 
viento, y dijo al mar: ¡Cálmate, sosiégate! Y el viento cesó, 
y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué 
estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron 
de gran temor, y se decían unos a otros: ¿Quién, pues, es 
este que aun el viento y el mar le obedecen? 

Ora para entrar en silencio y pide a Dios iluminación. 

1. Lectio (lee) – Lee el texto por primera vez. Escucha 
cuidadosamente; no lo fuerces. ¿A qué está atrayendo 
Dios tu atención? 

2. Meditatio (reflexiona) – Lee el texto por segunda vez: 
Esto no es un estudio. Presta atención a lo que señala 
Dios y reflexiona más. ¿Te viene a la mente una 
palabra o frase? 

3. Oratio (responde) – Lee el texto por tercera vez. 
Reacciona con pensamientos cortos que quieras 
captar. Apunta tus pensamientos en un diario o 
cuaderno. 

4. Contemplatio (descansa) –Lee el texto por cuarta vez. 
No es oración ni meditación sino más bien una 

oportunidad de sentarte en silencio y dejar a Dios 
obrar. 

VISIO DIVINA 
¡No mires muy deprisa! Contempla la imagen 
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn, "Cristo en la tormenta en el 
mar de Galilea", 1633, óleo sobre lienzo, 160 cm × 128 cm 
(62,99 in × 50,39 in). Este cuadro sigue desaparecido tras el 
robo de 1990 en el Museo Isabella Stewart Gardner de Boston, 
MA, Estados Unidos. 

SOBRE EL PINTOR 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669) 
fue un pintor neerlandés, delineante e impresor 
de estampados. Maestro innovador y prolífico en 
tres medios, es generalmente considerado uno 
de los más grandes artistas visuales de la historia 
y el más importante en la historia del arte 
neerlandés. 

PREGUNTAS 

1.   Mira la imagen deliberadamente. No sobre 
analices. Simplemente permite que tu visión 
descanse en la imagen. ¿Qué partes de la 
imagen resaltan visualmente para ti? 

2.   ¿Qué pensamientos o emociones están 
emergiendo de la imagen? Escribe palabras 
sueltas o frases cortas que reflejen tu respuesta, 
no explicaciones completas. No hay 
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descubrimiento que se insignificante. 

3. Lentamente, cuenta los personajes. ¿Por qué pintó el 
artista este número de personas? 

4. ¿Qué están haciendo los personajes? 

5. ¿Qué ves que no esperabas ver? ¿Quién hay en la 
cabina? 

6. ¿Con qué personaje del barco te identificas más? 
Mientas continuas en actitud de oración, ¿qué está 
diciendo el Espíritu Santo a tu corazón? ¿Qué 
sentimientos, deseos y anhelos evoca? 

7. ¿Cuál es tu reacción a lo que el Espíritu Santo ha 
estado revelando? ¿Hay algo que quieras compartir 
con los demás? 

8. Dedica tiempo a responder a Dios con gratitud, 
súplica, asombro, lamento, confesión y alabanza. ¿Qué 
debes recordar? 

9. Lleva tu oración a su fin descansando en la gracia y el 
amor de Dios. 
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Buscamos Tu Reino 
Por Noel Robinson, Andy Flannagan, Graham Hunter, y el LICC 
Ir al artículo en línea 
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Letras 
En cada esfera, tu reino buscamos 
Ansiamos ver aquí el cielo demostrado 
Jesús, brille tu luz, que todos la veamos 
la sociedad transforma, revive, sánala. 

Todo fue hecho antes en Él desde el comienzo 
Inspirando cultura, los medios, el comercio. 
Que a tu economía sirva toda tu obra. 
Revive, sana, la sociedad transforma 

Paz, justicia, verdad, reinando por doquier 
Sé presente tú en nuestro público hacer 
Llena a los que lideran con integridad 
Transforma, revive, sana la sociedad 

Perdónanos, Señor, si no estamos implicados 
omitiendo inscribir tu corazón en la historia 
Haznos de nuevo eso para lo que fuimos creados 
Revive, sana la sociedad, transforma. 

Fieles al gobernar por siempre seamos 
Abnegados sirviendo, constantemente amamos 
Que en todo sea tu autoridad 
Transforma, reviva, sana la sociedad. 
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