


Share an experience that 
taught you something 

about the power of faith 
in Jesus. 

Comparta una experiencia que 
le haya dejado alguna enseñanza 

sobre el poder de la fe en Jesús.





How has your faith 
helped you to make use 

of your sufferings,  
difficulties, and  

hardships to help  
someone else faced with 

a troubling situation? 

¿De qué manera le ayudó su  
fe a valerse de sus padecimientos, 
dificultades y adversidades para 

ayudar a otra persona a  
enfrentar una situación  

problemática?





“There is no longer Jew or Greek, 
there is no longer slave or free, 

there is no longer male and  
female; for all of you are one in 
Christ Jesus” (Gal. 3:28). Share  
a story about a time you saw  
God present in someone very  
different from yourself.  How  

did that knowledge affect your  
interaction with that person?

Ya no hay judío ni griego, ya no hay 
esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer 
porque todos vosotros sois uno en Cristo 

Jesús” (Gálatas 3:28). Comparta una 
historia en la que haya visto la presen-
cia de Dios en alguien muy diferente de 

usted. ¿Cómo afectó ese conocimiento a su 
interacción con esa persona?





When has someone very 
different from you used 

his or her knowledge 
and skills to help you?

How did that experience 
make you feel the  

presence of Christ? 

¿Cuándo alguien muy diferente 
a usted usó sus conocimientos 
y habilidades para ayudarle 
a usted? ¿De qué manera esa 

experiencia hizo que sintiese la 
presencia de Cristo?





Describe the first  
moment you remember 

being aware of your race. 
Describe the first  

moment you realized 
you were Christian. 
Which came first?

Describa la primera vez que 
recuerde ser consciente de su 

raza. Describa la primera vez en 
la que se dio cuenta de que era 

cristiano. ¿Cuál sucedió primero?





Jesus commands us to 
love our neighbors as 
ourselves. Have you 
found a neighbor in 

someone you wouldn’t 
have expected? Tell the 
story of that encounter. 

Jesús nos ordena que amemos 
al prójimo como a nosotros 

mismos. ¿Ha encontrado a un 
prójimo en alguien que nunca 
hubiera esperado? Cuente la 

historia de ese encuentro.





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 the  
forgiveness lead to  

reconciliation?

Cristo nos enseñó a perdonar a los 
demás al igual que hemos sido  

perdonados. ¿Cuándo en su vida  
le ha pedido a Dios o a otra  

persona que lo perdone? ¿Condujo 
el perdón a una reconciliación?





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.





God promises, “Behold 
I make all things new.” 
How has your faith in 
God made you a new 
creation, and changed 
the way you interact 
with other people? 

Dios promete: “He aquí que 
renuevo todas las cosas”. ¿De qué 
manera su fe en Dios lo convirtió 
a usted en una nueva creación y 
cambió su forma de interactuar 

con otras personas?





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?





“Nothing that is worth doing can 
be done alone, but has to be done 
with others.” - Reinhold Niebuhr. 

Tell a story about a time you 
worked with other people of faith 

to achieve a goal that was  
important to you. What did you 
learn about God and yourself in 

this process? 

“Nada que valga la pena hacerse puede 
hacerse solo, sino con los demás”.  

- Reinhold Niebuhr. Cuente una historia 
en la que haya trabajado con otras  

personas de fe para lograr una meta que 
fuera importante para usted. ¿Qué  
aprendió sobre Dios y sobre usted  

mismo en este proceso?





How has being a part of 
a faith community  

affected or changed your 
life? How do you thank 

God for your church and 
the fellowship you  
experience there? 

¿De qué manera afectó o cambió 
su vida su participación en una 

comunidad religiosa? ¿Cómo  
le agradece a Dios por su  

iglesia y la hermandad que  
experimenta allí?





“Do not neglect to show  
hospitality to strangers, for by 

doing that some have entertained 
angels without knowing it”  

(Heb. 13:2). Share a story when 
you were a stranger and  

someone offered you hospitality. 
How has that encounter changed 

your response to others?

“No os olvidéis de mostrar hospitalidad 
a los desconocidos, pues, gracias a ella, 
algunos sin saberlo hospedaron ángeles” 
(Hebreos 13:2). Comparta una historia  

en la que usted era un desconocido y 
alguien le ofreció hospitalidad. ¿De qué 

manera ese encuentro cambió su  
respuesta ante los demás?





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.





In The Episcopal Church 
liturgy, we praise God with 
the “communion of Saints” 
and with “all the company 

of Heaven.” Share a story of 
someone who has died with 

whom you still feel connected 
when you pray. 

En la liturgia de la Iglesia  
Episcopal, alabamos a Dios con 

la “comunión de los Santos” y con 
“toda la compañía del Paraíso”. 
Comparta una historia de una  
persona que haya fallecido con  
la que aún se siente conectada  

cuando reza.





“The peace of the Lord be 
always with you.” Share a 
story about a time when 

you felt the peace of Christ.  
How did this sense of peace 

affect your actions with  
another person? 

“Que la paz del Señor os acom-
pañe siempre”. Comparta una 

historia sobre un momento en el 
que haya sentido la paz de  

Cristo.  ¿De qué manera esta 
sensación de paz afectó sus  

acciones hacia otras personas?





“Don’t ask what the world 
needs. Ask what makes you 

come alive, and go do it.  
Because what the world needs 

is people who have come alive.” 
- Howard Thurman. Which of 
your spiritual gifts “makes you 

come alive” and how do you use 
it to meet the world’s needs? 

“No te preguntes qué necesita el 
mundo. Pregúntate qué te hace sen-

tir vivo, y hazlo. Porque lo que el 
mundo necesita es más personas que 

se sientan vivas”. - Howard Thurman.  
¿Cuál de sus dones espirituales “lo 

hace sentir vivo” y cómo lo utiliza para 
satisfacer las necesidades del mundo?





Our fears become less  
powerful when we share 

them with others. What is 
something you fear and  
how does sharing it in  

the context of your faith 
strengthen you to  

experience it differently? 

Nuestros temores pierden fuerza 
cuando los compartimos con 

otros. ¿Qué es lo que teme y cómo 
el compartirlo en el contexto de 

su religión lo fortalece para  
vivirlo de manera diferente?





You are made in the  
image of God. What  

do you like about  
yourself? How do you 

use it to show forth  
the glory of God? 

Usted fue hecho a imagen de 
Dios. ¿Qué le agrada sobre usted 
mismo? ¿Cómo lo emplea para 

anunciar la Gloria de Dios?





What does it look like 
to express your faith 

through action? 

¿De qué manera expresa usted su 
creencia a través de las acciones?





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.





Tell a story about a time you 
worshiped with people very  

different from you — perhaps 
from a different ethnic group  
or a different faith tradition. 

How did this help you  
understand your relationship  

to God in a new way? 

Cuente una historia de cuando  
compartió el culto con personas muy 

diferentes de usted, quizás de un  
grupo étnico diferente o de una 

tradición religiosa diferente. ¿Cómo  
le ayudó esto a comprender su  

relación con Dios de una manera 
totalmente nueva?





Be transformed by the 
renewing of your mind” 

(Rom 12:2). Share a  
story about the time  
you allowed God to 
change your mind  

about someone. 

“Transformaos por medio de la 
renovación de vuestra mente” (Ro-

manos 12:2). Comparta  
una historia sobre un momento  

en el que le haya permitido  
a Dios cambiar su parecer  

sobre alguien.





In addition to your 
regular worship time 

and place, where is your 
favorite place to praise 

God? Where do you feel 
close to God?

Además de su espacio y tiempo 
de rezo regular, ¿cuál es su lugar 
favorito para alabar a Dios? ¿En 

dónde se siente cerca de Dios?





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?





Sometimes we pray, and 
something miraculous  
happens: We find the 

means, ways, and energies 
to perform tasks far beyond 
our capacities. Share about 
a time that this happened 

for you.
 

A veces rezamos y a veces ocurre 
algo milagroso: encontramos los 

medios, las maneras y las energías 
para realizar tareas que superan 
por mucho nuestras capacidades. 

Comparta un momento en el que le 
haya ocurrido esto.





Jesus frequently went 
away to pray. Describe 

a time when prayer was 
particularly important 

for you.

Jesús con frecuencia se alejaba 
para rezar. Describa un  

momento en el cual la oración 
fue especialmente importante 

para usted.





Christians often speak of God 
as loving unconditionally. 

How have you experienced 
God’s unconditional love? 
How have you seen it in  
people who may be very  

different from you? 

Los cristianos por lo general dicen 
que Dios ama incondicionalmente. 

¿Cómo ha experimentado usted 
el amor incondicional de Dios? 
¿Cómo lo descubrió en aquellas 
personas que pueden ser muy  

diferentes de usted?





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.


