Visión de Conjunto
Sobre Caminar Juntos
La palabra “sínodo” significa “caminar juntos”. El énfasis anual del Caminar Juntos tiene el
propósito de darles a las congregaciones un medio para compartir con los miembros la manera
como Dios ha bendecido a nuestro Sínodo Evangélico Luterano de Wisconsin mientras
caminamos juntos para compartir con el mundo el amor de Cristo.

Tema
Este año, el énfasis de Caminar Juntos está diseñado alrededor de la película Ven, Sígueme, que
fue producida por el WELS Congregation and Ministry Support Group en colaboración con
Publicaciones Multilingües y Northwestern Publishing House. La película comparte la historia
del llamado de Pedro para seguir a Jesús, su negación de Jesús y su posterior restauración. La
película y los recursos de apoyo destacan el papel de cada uno de los creyentes como discípulos
de Jesús, que forman parte de la Gran Comisión de su iglesia. Al igual que Pedro, luchamos con
la duda, el miedo, la cobardía, la culpa, la incomprensión y los sentimientos de incapacidad. La
solución es Jesús, que nos da la seguridad de que estamos perdonados, de que podemos ser
testigos suyos y nos dará los dones y la fuerza necesarias para el ministerio.

Programación
Las congregaciones pueden programar Caminando Juntos en cualquier momento, pero el
énfasis funcionará especialmente bien en la proximidad de la Pascua. De esta manera, el
crecimiento espiritual de los miembros por medio del énfasis los puede llevar a invitar a los
vecinos al culto Pascua.

Recursos
Los siguientes recursos están disponibles para todas las congregaciones, para que lleven a cabo
el énfasis de Caminar Juntos:

Enviados a las congregaciones



Afiche: Se le envían dos afiches a cada congregación para que los fijen varias semanas
antes de exhibir Ven, Sígueme, para crear expectativa sobre él énfasis que viene.
Pueden imprimir afiches adicionales en la página de Caminar Juntos en Connect:
https://connect.wels.net/walkingtogether



Película: La película es la pieza central del énfasis. La duración es de 33 minutos
separados en capítulos que corresponden al estudio Bíblico. La película se puede exhibir
en inglés (disponible con subtítulos) o en español. El DVD también incluye un avance
1:30 minutos que se puede utilizar para promover el énfasis. Puede solicitar copias
adicionales de la película en www.comefollowmemovie.com (este enlace también está
publicado en la página de Caminando Juntos en Connect).



Folleto: El folleto se les puede distribuir a los miembros al final de su énfasis, para darles
la oportunidad de participar en una ofrenda de agradecimiento para beneficiar al WELS
Operating Fund. Un área particular del ministerio del sínodo que se destaca en el folleto
es el Congregation and Ministry Support Group, que ayudó a producir Ven, sígueme. Si
su congregación necesita folletos adicionales, puede solicitar copias gratis en Connect.



Oferta de cupones de remesa y sobres de retorno: A los miembros que den una
ofrenda a través del folleto se les indica que pongan los sobres en el plato de la ofrenda,
y que hagan los cheques a nombre de su iglesia. El tesorero de la iglesia debe enviar un
cheque por el monto total con uno de los cupones de remisión de Ven, Sígueme
Caminado Juntos, a la caja de seguridad del sínodo, en uno de los sobres de devolución.
Se proporcionan tres cupones y tres sobres de retorno de Caminar Juntos. Usted puede
usar un cupón con la mayor parte de sus ofertas; los otros son para el caso de que se
presenten ofertas adicionales. Por favor, no use cupones CMO para enviar sus ofrendas
a Caminar Juntos. Las congregaciones del WELS en Canadá no reciben cupones ni sobres
de retorno en sus paquetes; por favor, envíen por correo sus ofrendas para Caminar
Juntos al tesorero de WELS-Canada, Jim Petrie, a esta dirección: 2934 Mer Bleue Road,
Navan, ON K4B1H9.

Publicado en línea en la página de Walking Together en Connect



Estudio Bíblico: Un estudio bíblico de ocho semanas disponible en inglés y en español.
La semana uno se dedica a ver la película y al uso de las “Preguntas para Reflexión”. La

película se divide después en segmentos para un estudio más profundo durante las
semanas restantes. Para más orientación, vea las Notas para el Líder del Estudio Bíblico.



Guía para la discusión: La guía para la discusión, titulada “Preguntas para Reflexión”, se
puede utilizar para la reflexión sobre la película. Los grupos pequeños pueden hacer uso
de ella para guiar su discusión. Además, puede servir como recurso para hablar de la
película con los que necesitan a Jesús. Disponible en inglés y en español.

Opciones para Culto y Estudio Bíblico
No se ha establecido un patrón general para este énfasis; los recursos se pueden utilizar de
acuerdo con sus necesidades específicas. A continuación se sugieren algunos formatos en los
que puede pensar sobre las maneras como puede aplicar Caminar Juntos en su congregación.
Énfasis total en el Culto y el Estudio Bíblico
Ordene DVD adicionales si tiene la intención de darle uno a cada hogar. Fije carteles en las
semanas previas al culto. Haga un culto con el tema del evangelismo, en el que el pastor pueda
mencionar la película en el sermón. Por ejemplo, considere la posibilidad de mostrar el tráiler o
una parte de la película, y luego continuar con la aplicación específica de ley/evangelio,
motivación, y anuncie que el estudio bíblico de ocho semanas sobre Ven, Sígueme comenzará la
próxima semana (otra opción es utilizar el tiempo dedicado a los anuncios después del servicio
para mostrar el tráiler y anunciarles a los miembros que hay copias gratuitas del DVD en un
lugar de la iglesia para que los lleven y los vean con anticipación al inicio del estudio bíblico).
Lleve a cabo el estudio bíblico. En la última semana del estudio piense en celebrar un culto de
conclusión sobre el tema. Con cada boletín, incluya un folleto que los miembros puedan llevar a
casa. Los miembros pueden llevar sus ofrendas para Caminar Juntos al culto de la siguiente
semana. Considere la posibilidad de planear algún tipo de evento de evangelización con la
película. Por ejemplo, los miembros les pueden dar copias a amigos, familiares, conocidos y
vecinos que no asistan a una iglesia e invitarlos a la iglesia para la Pascua. Otra posibilidad es
que los miembros inviten a otras personas a una exhibición pública de la película seguida de
una discusión de grupo con "Preguntas para Reflexión".
Serie Extendida de Cultos
Pida los DVD que se necesiten para los miembros. Fije carteles en las semanas previas al inicio
de la serie de cultos. La serie de cultos podría incluir la exhibición de partes de la película
(quizás dividida en los capítulos determinados) durante cada sermón por un periodo de siete
semanas. Como los cultos cubrirán los temas del estudio bíblico, no se usará el estudio bíblico.
El último domingo de la serie se puede distribuir el folleto para la recolección de ofrendas y se
puede animar a los miembros para que usen la película para la evangelización de las personas a
las que puedan llegar.

Énfasis en Un Culto y Un Estudio Bíblico
Fije carteles que inviten a un “Domingo de Caminar Juntos”. Planee un culto basado en el tema
del discipulado y la evangelización alrededor de la película. Como el contenido de ley y
evangelio en la película es tan persuasivo, la película puede reemplazar al sermón. Incluya
folletos en los boletines, para la recolección de una ofrenda especial. Utilice la hora de estudio
bíblico de la mañana para estudiar detenidamente la guía para la discusión o partes del estudio
bíblico o su propio estudio. Dirija una lluvia de ideas o proponga un plan para utilizar la película
en la evangelización de aquellos a los que puedan llegar.
Énfasis Una Vez Fuera del Culto
Fije carteles y otras promociones que inviten a un evento especial en el que los miembros
puedan ver la película y analizar el uso de la guía de discusión. También se puede utilizar el
evento para una lluvia de ideas o proponer un plan en el que se use la película para invitar a
otras personas a un evento de evangelismo. Distribuya folletos para que los miembros tengan
la oportunidad de apoyar la más amplia difusión del evangelio que hacemos juntos en el WELS.

Póngase en Contacto con Nosotros
Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este culto de Caminando Juntos, llame a WELS
Ministry of Christian Giving al 800-827-5482 (Milwaukee area: 414-256-3209) o por e-mail a
mcg@wels.net.

