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Aquí encontrarás videos de 30 historias 
que exploran las muchas facetas del 
LLAMADO de 30 voces diferentes. Los 
hemos creado para que usted y su Iglesia 
puedan explorar la riqueza de esta área de 
la teología cristiana. Esto es EL LLAMADO 
como debe ser explorado, a través de las 
historias de nuestras vidas.

¡Bienvenido a 
LlamandoAhora!

Esperamos que al final 
de estos 30 días, los 
participantes de su 
congregación/parroquia 
hayan podido:

 ĥ Explorar sus llamados en la vida diaria.

 ĥ Discernir los llamados de Dios en el proceso de 
transición.

 ĥ Conectar las escrituras con los llamados de Dios.

 ĥ Escuchar la exploración del llamado de Dios a 
través de una gran diversidad de historias.

 ĥ Dialogar acerca del llamado con personas dentro 
y fuera de sus iglesias.

 ĥ Encontrar nuevas formas de expresar o vivir sus 
llamados dentro y fuera de la iglesia.

 ĥ Compartir sus historias y construido vínculos 
comunitarios más fuertes.

 ĥ Beneficiarse al edificar una comunidad en torno a 
temas del llamado.



Además, piense acerca de:
 ĥ ¿Quién es responsable de hacer que las personas 

dentro de su congregación sean conscientes de esta 
oportunidad? (redes sociales, correos electrónicos de 
anuncios semanales, boletín impreso, anuncios durante 
los servicios, líderes de grupos pequeños, diáconos, etc.)

 ĥ ¿Les pediría a las personas que se registren para recibir 
materiales diarios? Si es así, ¿cómo se registrarán?

 ĥ ¿Quién se encargará de enviar la meditación diaria a 
los miembros y publicar en redes sociales o medios de 
comunicación?

Además, piense en cómo puedes entrelazar este material 
en conversaciones activas de la iglesia más allá anuncios 
semanales. ¿Se puede hacer referencia al contenido en 
sermones, sermones para niños, oraciones, clases de escuela 
dominical, estudio bíblico semanal? 

¿Cómo los participantes le harán saber lo que ellos están 
aprendiendo a través de este material? ¿Habrá una 
oportunidad para discutir este material semanalmente en un 
entorno más grande? Quizás le gustaría albergar una sesión 
de informe al final de los 30 días para compartir reflexiones, 
o puede animar el envió de comentarios o sugerencias 
virtualmente a través de plataformas de redes sociales.

Cómo aprovechar al máximo 
este contenido para los 
participantes de su iglesia:

Platique con los líderes de su iglesia (personal y 
líderes laicos) sobre el uso de este plan de estudios 
y la mejor manera de implementar su uso para su 
congregación. Por ejemplo:

 ĥ  ¿Sería mejor animar su uso/estudio en familia?

 ĥ  ¿O hacer que una persona de la congregación se 
asocie con otra para su discusión?

 ĥ  ¿Se puede organizar por clase de escuela 
dominical u otro tipo de grupo pequeño?

 ĥ  ¿O se necesita un modelo híbrido con más de 
una opción para maximizar la participación?
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