COMO SE HACE, IGLESIA

CAMPAÑA DE CONCIENCIA ESPIRITUAL
“Comprometer al pueblo de Dios a conversar con otros sobre Dios en un esfuerzo unificado”
¿Cómo sería si los seguidores de Cristo dieran prioridad a tener conversaciones espirituales con personas
por toda la ciudad en un esfuerzo unificado? ¿Cuánto más si fuera esto a suceder durante un periodo de
alta sensibilidad espiritual y de atención coordinada por líderes de la iglesia o debido a un evento o
circunstancia?

BENEFICIOS
Los avisos y la promoción les dan una mayor sensibilidad al no-creyente y un aliciente a los creyentes a
entablar conversaciones con más valentía.
La campaña, por tener su inicio y fin, le da a la gente una sensación de urgencia y el estar más dispuestos a
tomar riesgos (como conversar con desconocidos, auspiciar un grupo de tertulia, invitar a personas a la
iglesia) ayudando y promoviendo así a un cambio permanente en su vida.
Si esto sucede, cristianos compartiendo con no-creyentes, podrán experimentar el trabajo del Espíritu
Santo yendo adelante y como redito recibir el sentir de lo que Dios está haciendo en la ciudad.
La unidad entre las iglesias trabajando unidos les da a los creyentes un sentir y visión de reino así como a
los no-creyentes confianza que Jesús es divino (según Juan 17:20-23)

METAS
Movilizar cuantos más creyentes sea posible, que entablen conversaciones espirituales y compartan con
no-creyentes antes, durante y después de la campaña.
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¿CÓMO? COMPROMÉTER, PROMOVER Y LOGRAR RESULTADOS
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Pastores y líderes dirigen con el ejemplo personal. Predicarás diferente si están efectivamente
auspiciando grupos de tertulias. Compartan sus experiencias con la congregación-lo bueno, malo y lo
feo. Eso cambiará la iglesia.
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Si fuera necesario, cambia tu programación. Pero no sacrifiques todo por la campaña o tu gente se
revelará en contra. Solo abre tu sistema lo más posible para incluir al mayor número posible de
participantes.
Piensa en maneras de comprometer a tu congregación (incluyendo a jóvenes de la secundaria y
universidad) SUGERENCIAS:

• Seguido comparta la visión de alcanzar la ciudad y haga el llamado a que todos se una a esta misma
visión.
• Use el contenido de la página web invitando a que ellos también lo visiten y usen.
• En algún servicio invita a congregantes que hagan una lista de 5 personas que les encantaría que
participen en la campaña. Quieres que estén pensando en gente ellos mismos podrían alcanzar.
• Pide que tus congregantes sugieran tres lugares donde potencialmente podrían auspiciar una tertulia.
Con esto estas sembrando la semilla de que se vean auspiciando un grupo de reflexión o tertulia.
• Desafiá a los congregantes al compromiso de tomar todas las sesiones del entrenamiento para
moderadores de Tertulias. En estas ellos encontraran respuestas a sus inquietudes y verán cuan fácil es
invitar y moderar una tertulia.
• Desafiá a tu congregación a publicar abiertamente la campaña Qué Hay Después ATX (carteles, volantes,
etc.) dándoles una frase como respuesta a la pregunta "¿De qué se trata Qué Hay Después ATX?"
Anímales a sacarse fotos y ponerlos en los medios sociales con cosas de la campaña.
• Recuerda: Avisos despiertan el interés, más la invitación personal consigue su asistencia.
• Continua desafiando a todos a tomar pasos y medidas de riesgo en fe con valentía para ver lo que Dios
hará.

COMO SE HACE, IGLESIA

4
5

Grupos de tertulias deberían comenzar a reunirse antes de iniciarse la serie de Sermones/mensajes
para máxima asistencia. El moderador así podría decir después de cada sesión: “Si tienen más
preguntas pueden venir a nuestra iglesia para continuar explorando los temas”.

Grupos existentes de Estudio y Clases Dominicales
Un grupo hecho mayormente de creyentes NO aportará mayor valor. Los sermones están diseñados
para llevar contenido. La experiencia en el Grupo de Tertulia es para que la gente se sienta en
confianza al explorar. En el grupo de tertulia, recomendamos que tenga una proporción de no más
de 50/50 (creyentes a no-creyentes).

4 RECOMENDACIONES PARA PEQUEÑOS GRUPOS DE IGLESIAS*:
• Menos Radical: Mantener al grupo unido y desafiar a que cada miembro traiga un amigo invitado.
• Radical: Mantener al grupo unido, que ore y envíe a unos pocos a comenzar otro grupo de sus amigos.
• Más Radical: Dividir el grupo en pares y comenzar varios grupos de tertulias. Tratar de juntar a los
grupos (incluyendo el no-creyente) al fin para un evento de cierre.
• Más Radical: Desbandar los grupos durante la campaña y desafiar a que cada uno comienzo su propio
grupo.
*Realísticamente pueda ser una combinación de todos estos.

Algunos preguntan si la escuela bíblica tradicional del domingo a la mañana es un método
efectivo para lograr el dialogo con la gente. Nuestra experiencia es que en Austin los que
no son creyentes no llegarán a estas instancias tipo escuela dominical. Quizás solo
lleguen al Servicio. También vimos que los ministerios con estudiantes consiguen mayor
participación en las reuniones de fin de semana si son invitados por un amigo.

