


Share an experience that 
taught you something 

about the power of Jesus.

Comparta una experiencia que 
le haya enseñado algo acerca del 

poder de Jesús.





Share a story about a 
time when you were  

the answer to someone 
else’s prayers.

Comparta una historia sobre un 
momento en que usted contesto 
las oraciones de otra persona.





In the words that came to 
Jeremiah from the Lord, 
“Just like the clay in the  

potter’s hand so are you in 
my hand.” (Jeremiah 18:6)  
When have you felt God 
shaping you in this way?

En las palabras que vinieron a  
Jeremías de parte del Señor:  

“Son en mis manos como el barro 
en las manos del alfarero”  

(Jeremías 18:06) ¿Cuándo has  
sentido que Dios te a  

conformado en esta manera?





When have you used 
your knowledge and 

skills to benefit others 
for the glory of God?

¿Cuándo ha utilizado su  
conocimiento y habilidades para 
beneficiar a otros para la gloria 

del Señor?





Share a story about a 
time you saw God 

 present in someone  
very different from  

yourself.

Comparta una historia acerca de 
un momento en donde usted vio 
a Dios presente en alguien muy 

diferente a usted mismo.





Jesus teaches us to love our 
neighbors as ourselves. 

Share the story of a time  
in your life when this was 

especially challenging.  
How did you respond?

Jesús nos enseña a amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos. 

Comparta una historia de un  
momento de su vida en donde esto 

fue un reto especial para usted. 
¿Cómo respondió a ello?





Christ taught us to forgive 
others as we have been 

forgiven. When in your life 
have you asked God  

or another person for  
forgiveness? Did you feel 

forgiven? Why or why not?

Cristo nos enseñó a perdonar a 
los otros de la misma manera en 
que nosotros fuimos perdonados. 
¿Cuándo en su vida le ha pedido  

a Dios o a otra persona que lo  
perdone? ¿Se sintió perdonado?  

¿Por qué si o por qué no?





Share an experience 
when your faith helped 

you to stand up for 
something in which  

you really believe, even 
when you knew it  
would be difficult.

Comparta una experiencia  
cuando su fe le ayudó a ponerse 

de pie por algo en lo que
de verdad cree, aun cuando 

sabía que sería difícil.





Where is your favorite 
place to praise God?  

Where do you feel close 
to God?

¿Dónde es su lugar favorito para 
alabar a Dios? ¿Dónde se siente 

mas cerca a Dios?





Describe a time when 
you shared your faith 

with someone different 
from yourself. What did 
you learn? How did that 

person respond?

Describa un momento cuando 
haya compartido su fe con  

alguien diferente a usted. ¿Qué 
aprendió de ello? ¿Cómo  

respondieron?





Describe a time you  
embraced suffering for 
the sake of Christ and 

found new life.

Describa un momento  
donde abrazó el sufrimiento de 
Cristo y encontró vida nueva.





What is the common 
message you think 

Christ wants us to take 
into the world? Share 
a story from your life 
when you were most 
faithful to that call.

¿Cuál es el mensaje común que 
usted piensa que Cristo  

quiere que le llevemos al mundo? 
Comparte una historia de su 

vida cuando usted era más fiel  
a ese llamamiento.





Share a story about a 
time when a Scripture 
passage really “came to 

life” for you.

Comparta una historia acerca  
de un momento en que un pasaje 

de las Escrituras realmente  
“cobró vida” para usted.





Share a story about how 
you discovered the  

Episcopal Church and 
it became your church 

home.

Comparta una historia acerca 
cómo encontro la Iglesia  

Episcopal y se convirtió en la 
iglesia de su hogar.





The fear of death is  
something to which we  

can all relate. How has the 
liturgy of the Episcopal 
Church impacted your  
perception of death and 

eternal life?

El miedo a la muerte es algo  
con lo que todos podemos  
relacionarnos. ¿Cómo ha  

impactado la liturgia de la Iglesia 
Episcopal, en su percepción de la 

muerte y la vida eterna?





Pentecost is the story of 
the Holy Spirit breaking 

into the life of the Church.  
Share an example of a time 

when you experienced a 
sense of the Holy Spirit 
breaking into your life.

Pentecostés es la historia del  
Espíritu Santo irrumpiendo en la 
vida de la iglesia. Comparta un 

ejemplo de un momento en su vida, 
donde haya experimentado una

sensación de que el Espíritu Santo 
irrumpiera en ella.





Share a story about  
how you are coming  

to realize your  
spiritual gifts. 

(1 Corinthians 12:1-11)

Comparte una historia acerca
cómo va a realizar sus dones 

espirituales.
(1 Corintios 12:1-11)





How does using your 
smartphone, tablet or 

other electronic device 
bring God closer to you?

¿Cómo es que utilisando el  
teléfono inteligente, tablet u otro  

dispositivo electrónico lo llava 
mas cerca a Dios?





What does it mean to be 
made in God’s image?  

How does knowing you 
are made in God’s image 
affect how you relate to 

others?

¿Qué significa ser hecho a la 
imagen de Dios? ¿Cómo lo  
impacta en la forma en que  
se relaciona con los otros,  
saber que está hecho a la  

imagen de Dios?





Many believe in God, 
but do not live like it. 

How do you live or not 
live your Christian  

beliefs?

Muchos creen en Dios, pero no 
viven como tal. ¿Cómo vive o no 

vive usted, sus creencias  
Cristianas?





Some people feel they 
are being “led” by God. 
Describe a time when 

you felt the guidance of 
the Holy Spirit.

Algunas personas sienten que 
están siendo “guiadas” por Dios. 

Describa un momento en su  
vida donde sintió el guía del 

Espíritu Santo.





Do you think that faith 
is the absence of doubt?  

Share a story about a 
time you were confused 

about your faith.

¿Piensa que la fe es la ausencia 
de la duda? Comparta una  

historia acerca de un momento 
en su vida en donde estuvo  
confundido acerca de su fe.





How has your experience 
of the Episcopal liturgy 

brought you closer  
to God?

¿Cómo su experiencia de la 
liturgia Episcopal

lo ha llevado más cerca de Dios?





Share a story about a 
time you allowed God  
to change your mind.

Comparta una historia de un 
momento en el cual usted  

permitió que Dios cambiara  
su forma de pensar.





What does it mean to 
you to worship God 

“in spirit and in truth”? 
Aside from Sunday 

morning, how do you 
experience worship?

¿Qué significa para usted  
rendir culto a Dios “en espíritu  

y en verdad?” ¿Aparte del  
Domingo en la mañana,  

cómo experimenta usted el  
rendir culto?





It is sometimes said 
“faith is a journey.”  

What is your favorite 
biblical journey story 
and why? How does it 
connect to your faith 

journey?

A veces se dice que “la fe es un 
viaje.” ¿Cuál es tu favorita  

historia bíblica de un viaje y  
por qué? ¿Cómo se conecta a  

su viaje de fe?





Share the story of a  
time when you  

encountered the  
miraculous in your life.

Comparta la historia de un  
momento de cuando se haya 

encontrado con los milagros en 
su vida.





Jesus frequently went 
away to pray. Describe  

a time when prayer  
was particularly  
helpful to you.

Jesús frecuentemente se fue a 
orar. Describa un momento en 

que la oraciónfue  
particularmente útil para usted.





Christians often speak of 
God as loving  

unconditionally. How 
have you experienced 
God’s unconditional 

love? What does  
that love feel like?

Los Cristianos a menudo  
hablan de Dios como amor  
incondicional. ¿Cómo ha  
experimentado el amor  

incondicional de Dios? ¿Cómo  
se siente ese amor?





Names can suggest  
character or relationship. 
What do you call God? 

Share a name or an image 
that has been meaningful 

to you in your faith journey 
and explain why.

Los nombres pueden sugerir 
 carácter o relación. ¿Cómo llama 

usted a Dios? Comparte un  
nombre o un imagen que ha sido 

significativo para usted en su 
camino de fe y explica por qué.


