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Comprendiendo Quiénes Somos  
Como Discípulos de Cristo 
 
CURRÍCULOS SUEGERIDOS POSIBLES 
 
Antecedentes 
La comprensión de nuestra identidad es una preocupación vital para toda la Iglesia Cristiana 
(Discípulos de Cristo). Muchos Discípulos de mucho tiempo quieren que nombremos y 
reclamemos nuestros valores y compromisos fundamentales como una iglesia. Discípulos 
nuevos quieren saber acerca de nuestros regalos distintivos como una comunidad de fe. Todos y 
todas necesitamos tener claridad acerca de lo que somos para ser testigos fieles y eficaces de 
Jesucristo, especialmente en un mundo que es cada vez más plural, conectado globalmente, 
pero sin embargo tan a menudo dividido violentamente. 
 
El Consejo de Unidad Cristiana (CCU) y los Ministerios de Comunicación (CM) se han unido para 
lanzar una "iniciativa de identidad" para ayudar a los Discípulos a entender y reclamar 
quienes somos como comunidad distintiva dentro de toda la iglesia de Jesucristo en nuestro 
mundo de hoy. 
 
En esta asociación, la CCU ha producido una serie de vídeos breves, acompañados de una guía 
de discusión y estudio para las regiones, congregaciones, líderes de la iglesia, y grupos 
pequeños, que se centran en los cuatro conceptos claves encontrados en la “Declaración de 
Identidad” de los Discípulos aprobada por la Junta General de 2009: 

 
“Somos Discípulos de Cristo, un movimiento por la integridad en un mundo fragmentado. Como 
parte del cuerpo de Cristo, damos la bienvenida a todos y todas a la Mesa del Señor como Dios 

nos ha dado la bienvenida.” 
 
Apoyando a las congregaciones en sus esfuerzos locales, los Ministerios de Comunicación 
ofrecen una serie de sugerencias prácticas y materiales para que los Discípulos compartan lo 
que es único acerca de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). 
 
Guía de estudio: Currículos Sugeridos  
Las posibilidades de este currículo son tan infinitas como su imaginación y la de su congregación. 
Es nuestra esperanza que utilice estos materiales en la forma más adecuada para 
las necesidades individuales de su congregación. Ofrecemos estas sugerencias, así como un 
posible esquema de reuniones para utilizar como punto de partida para el ministerio de este 
currículo en la vida de la iglesia. 
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Grupos sugeridos:  Ancianos y ancianas, diáconos y diaconisas, clases de Escuela Dominical de 
adultos, grupos pequeños y grupos de juventud (CYF y Chi Rho)* 
*Si usa estos materiales con grupos CYF o Chi Rho, le sugerimos acortar el tiempo para el estudio, limitando el tiempo de discusión a 
30 minutos, y posiblemente reformulando las preguntas a un enfoque más juvenil. 

 
Tiempo sugerido: 45-60 minutos, en 4 sesiones diferentes 
 
Liderazgo sugerido: Estos materiales pueden ser facilitados por un ministro, líder, o en 
liderazgo compartido dentro del grupo de participantes. Si el liderazgo es compartido, 
es importante establecer quién es el facilitador(a) al comienzo de cada sesión. 
 
Esquema de adultos sugerido: 
• Acomodarse: Incluya presentaciones, con una posible respuesta a una pregunta de “rompe 
hielo”; tal como, “¿Cuánto tiempo ha sido miembro de la Iglesia Cristiana (Discípulos de 
Cristo)?” o “¿A qué otra denominación(es) ha pertenecido?” o “¿Quién querías llegar a ser 
cuando estabas en cuarto grado?” 
Permita 10 minutos para el tiempo de acomodarse. 
• Oración de apertura: Esto puede ser llevado a cabo por el facilitador(a) o un voluntario(a). 
Permita 5 minutos para la oración de apertura. 
• Ver vídeo (3-4 minutos) 
• Preguntas para la discusión 
Permita 40 minutos para las preguntas de discusión. 
[En cada una de las cuatro “guías de discusión” sugeridas, volver a ver el vídeo (o 
sólo una o dos secciones del vídeo) podría ser fructífero, ya sea en medio de la 
discusión o como una suma final de la conversación del grupo.] 
• Oración final 
Permita 5 minutos para la Oración Final. 
 
Esquema de Juventud sugerido: 
• Pregunta y oración de apertura (incluya presentaciones si es necesario): ¿Cuál es tu esperanza 
u oración en esta noche mientras discutimos [insertar el tema] en esta noche? Después de que 
cada persona comparta, colectivamente digan “Amén”. 
Permita 10 minutos. 
• Juegos de apertura posibles: Fortalecimiento de grupo, trabajo en equipo, o juegos centrados 
en ayudar a ilustrar los cuatro temas. 
Permita 15 minutos. 
• Ver vídeo (3-4 minutos) 
• Preguntas para la discusión 
Permita 30 minutos. 
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[En cada uno de las cuatro “guías de discusión” sugeridas, volver a ver el vídeo (o 
sólo una o dos secciones del vídeo) podría ser fructífero, ya sea en medio de la 
discusión o como una suma final de la conversación del grupo.] 
• Pregunta y oración final: “¿Dónde oíste o viste a Dios esta noche al discutir [insertar el tema]?” 
Después de que cada persona comparta, colectivamente digan “Amén”. 
Permita 5 minutos. 

 

Enlaces a los vídeos (éstos se encuentran debajo de la etiqueta “¿Quiénes 
somos?” en www.disciples.org - haga clic en “Nuestra identidad”.) 
 
• “Movimiento” 
• “Integridad” 
• “Bienvenida” 
• “Mesa” 
 

Preguntas de discusión relacionadas con cada vídeo 
 
Guía de Discusión del Vídeo “Movimiento”: 
1. ¿Cuál descripción de “movimiento” sonó verdadera para ti? ¿Qué palabras fueron 
las más sorprendentes? 
2. Como Discípulos de Cristo, nos esforzamos por seguir a Cristo. Cathy Hubbard entendió la vida 
de los discípulos como un viaje de cambio. ¿Qué cambios se han producido a causa de la iglesia? 
¿Qué cambios está llamando Dios a ser creados por este movimiento? 
3. Michael Swartzentruber afirma un movimiento como riesgoso, audaz y creativo. 
¿Cómo vive nuestra iglesia este entendimiento? 
4. “¡Sincopado con el cielo!” Christal Williams nos ofrece una metáfora vívida de 
“Movimiento” - ¿cómo estás tú, y la iglesia “bailando, caminando, moviéndose, en 
síncopa con Dios” para que podamos vivir la oración, “Hágase tu voluntad, así en la tierra 
como en el cielo?” 
 
Guía de Discusión del Vídeo “Integridad”: 
1. El vídeo comienza con “¿Qué significa la integridad para ti?” Tome un momento 
y comparta con los demás en el grupo la forma en que entiende “integridad”. 
2. “Integridad es ... celebrar la dignidad y diversidad de la diferencia – no es 
tolerar, pero abrazar la diferencia.” Estas son las palabras esperanzadoras de Alvin Jackson; 
destacando la belleza y el desafío de la integridad. ¿Dónde ves momentos de dignidad y 
diversidad dentro de tu congregación? 
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3. ¿Cuándo has sido testigo de la celebración y el abrazo de la diferencia dentro de la iglesia? 
4. Mientras vivimos para convertirnos en un pueblo íntegro, una iglesia íntegra, Michael Karunas 
nos recuerda que la integridad es un proceso. ¿Cómo te está llamando Dios, y a nuestra iglesia a 
una integridad mayor? 
5. Molly Goodrich compartió muchas historias de integridad. ¿Cuál es tu historia integridad? 
 
Guía de Discusión del Vídeo “Bienvenida”: 
1. Saludamos a todos al entrar por las puertas de la iglesia, pero ¿cómo podemos entender 
las formas en que nuestra iglesia “da la bienvenida” a la gente? 
2. Pablo espera que una bienvenida auténtica es una comunidad que transforma vidas. ¿En qué 
formas la iglesia encarna esta esperanza? ¿Cómo está la iglesia transformando vidas? 
3. Susan Mango Mix nos dio una lista de las cosas a las que una iglesia le da la bienvenida - 
diversión, compañerismo, risas, tristezas compartidas, la fascinación y la frustración. ¿Cómo ves 
la iglesia celebrando esta lista? ¿Qué añadirías a esta lista? 
4. La verdadera bienvenida “me hace sentir a gusto y comprendido”. Chimiste Doriscar 
menciona todo lo que esperamos. ¿Cómo vive esto la iglesia y qué podemos hacer para 
asegurarnos de que todos y todas se sientan bienvenidos y entendidos? 
 
Guía de Discusión de Vídeo “Mesa”: 
1. La mesa es el centro de nuestros santuarios, el centro de nuestra adoración, y el centro 
de nuestra identidad como Discípulos de Cristo. ¿Cómo entiendes tú la “mesa”? 
2. Anne Tche sugiere que la mesa es un verbo más que un sustantivo. ¿Cómo ves la mesa en 
acción dentro de la iglesia y el mundo? 
3. Al pensar en la “mesa de comunión” en tu congregación, ¿ves una conexión a la “mesa de 
familia” en tu casa donde se reúnen para compartir las comidas? 
(Y, ¿cómo describirías esa conexión?) 
4. “Para mí la mesa es una cuestión de justicia.” Don Gillett nos invita a ver el llamado a la 
justicia procedente de la mesa. ¿Dónde has visto a la iglesia responder a este llamado? 
5. Al llegar a la mesa cada semana, tenemos la oportunidad de renovar nuestro compromiso de 
seguir a Cristo. ¿A cuál descripción de la mesa crees que deberíamos comprometernos? ¿Qué 
compromiso añadirías a nuestra unidad en la mesa? 
 
 
 
Enlace a la página CCU:   http://ccu.disciples.org 
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Apéndice: 
Principios de Identidad (preparado por el Equipo de Visión Siglo 21 para acompañar la 
“Declaración de Identidad” de los Discípulos, 2009.) 
1. Confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y lo proclamamos Señor y Salvador 
del mundo, requiriendo nada más - y nada menos – como base de nuestra vida juntos. 
2. Sostenemos la centralidad de la escritura, reconociendo que cada persona tiene la libertad - 
y la responsabilidad - de estudiar la Palabra de Dios dentro de la comunidad de la iglesia. 
3. Practicamos el bautismo de los creyentes, el cual hace hincapié en que la gracia de Dios 
demanda una respuesta de fe y discipulado, reconociendo al mismo tiempo el bautismo 
realizado en otras iglesias. 
4. Nos reunimos para la cena del Señor, tan a menudo como sea posible, experimentando en 
esta mesa la presencia gentil y perdonadora de Jesucristo. 
5. Estructuramos nuestra comunidad en torno a la idea bíblica de pacto, destacando 
no la obediencia a la autoridad humana, sino la rendición de cuentas entre sí a causa de nuestra 
obediencia común a Cristo. 
6. Participamos en la misión de Dios para el mundo, trabajando con compañeros para sanar el 
quebrantamiento de la creación y llevar la justicia y la paz a toda la familia humana. 
7. Oímos un llamado especial para hacer visible la unidad de todos los cristianos, proclamando 
que en nuestra diversidad nos pertenecemos unos a otros ya que comúnmente pertenecemos 
Cristo. 
8. Damos testimonio del Evangelio del amor salvífico de Dios para el mundo en Jesucristo, 
mientras continuamos luchando con la forma en que el amor de Dios sea conocido por otros en 
diferentes maneras. 
9. Afirmamos el sacerdocio de todos los creyentes, regocijándonos en los dones del Espíritu 
Santo - que incluyen el don de liderazgo - que Dios ha dado para el bien común. 
10. Celebramos la diversidad de nuestra vida común, afirmando nuestras historias diferentes, 
estilos de adoración, y formas de servir. 
11. Damos gracias que cada congregación, en donde Cristo está presente a través de la fe, es 
verdaderamente la iglesia, afirmando así que la iglesia de Dios y la misión de Dios se extiende 
desde nuestras puertas a los confines de la tierra. 
12. Anticipamos el reinado venidero de Dios, tratando de servir al Dios - Creador, Redentor, 
y Sustentador - cuyo dominio amoroso no tiene fin. 
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