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Sesión Tres:Hojas para distribuir y Tarea

El Intercambio de la Verdad

La capacidad de articular de forma individual y colectiva
la verdad global y holística de las experiencias de los
diferentes individuos y grupos dentro de la iglesia o
ministerio (interno) y las experiencias de los diferentes
individuos y grupos de la comunidad, el barrio, la ciudad o
pueblo, la nación y la tierra (externo).
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Hojas para Distribuir:

● Tarea Opción 1: Reflexión - Conversaciones sobre la
Verdad de un Asunto

● Herramientas y Procesos para Facilitar Eventos para la
Verdad

● Tarea Opción 2: Crea un Evento Sobre la Verdad

Descripciones de Tarea:

Opción 1:
● Escoge un asunto que tu iglesia o comunidad está

enfrentando.
● Utilizando las herramientas de escuchar/relacionar

aprendido en la Sesión del Intercambio de la Relación,
práctica escuchando a las personas/grupos “sin poder”
en este asunto. Toma apuntes.  Luego escucha a las
personas/ grupos “poderosos” en este asunto y toma
apuntes.

● Completa la hoja de reflexión y compártela con tu
entrenador(a) para recibir sus comentarios y/o haz una
cita con tu entrenador(a) para una retroalimentación de
la experiencia.

●
Opción 2:
● Escoge un asunto que se esté tratando actualmente en

tu comunidad.  Usando la hoja de trabajo en el libro de
trabajo, diseña un evento de la verdad.

● Haz una cita con tu entrenador(a) para una
retroalimentación de la experiencia.
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Reflexión-Conversaciones Sobre la Verdad de un Asunto

1. Nombra el asunto:

2. Haz una lista de las personas/grupos percibidos como
“sin poder” a los que escuchabas.  Indica algo sobre
quienes son y cómo se inició la conexión con ellos(as):

a. Persona/grupo 1:

b. Persona/grupo 2:

c. Persona/grupo 3:

3. ¿Qué te llamó la atención mientras escuchabas a las
personas/grupos “sin poder” sobre este asunto?

4. Haz una lista de las personas/grupos percibidos como
“poderosos” que escuchabas.  Indica algo sobre quienes
son y cómo se inició la conexión con ellos(as):

a. Persona/grupo 1:

b. Persona/grupo 2:

c. Persona/grupo 3:
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5. ¿Qué te llamó la atención mientras escuchabas a las
personas/grupos “poderosos” sobre este asunto?

6. ¿Qué te llamó la atención en tu experiencia de practicar
los pasos de discernir la verdad sobre el asunto al
escuchar primero a los sin poder?

7. ¿Cuáles fueron los dones para ti y para con quienes
hablastes?

8. ¿Cuáles fueron los retos?

9. Basado en esta experiencia, dónde y cuándo usarías
este proceso para discernir la verdad?

Completa la hoja de reflexión y compártela con tu
entrenador(a) para recibir sus comentarios.

y/o
Haz una cita con tu entrenador(a) para una retroalimentación
de la experiencia.
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Herramientas y Procesos para Facilitar Eventos por la Verdad

Proceso Incompleto y Parcial Proceso Holístico buscando la verdad

Debate Diálogo

Convencer Entendimiento Mutuo

Mi verdad contra tu verdad Nuestra verdad

Uno u otro Ambos a la vez

Juicio Prematuro Clarificación antes de juzgar

Conformidad a los poderosos Escuchar primero a los sin poder

Perspectiva singular Perspectiva multiple

menospreciar las diferencias Tener curiosidad sobre las diferencias

Solución divisiva Resolución pertenece a la comunidad

■ Pautas para la Comunicación Respetuosa

■ La Invitación Mutua

■ Presenta la verdad de los hechos con distintos
medios.

■ Usa medios para dialogar (gráficos murales, hojas
de trabajo, videos, etc.) para invitar a los
participantes a discernir y expresar su experiencia
y sus verdades como la interpretan.

■ Invita a los “sin poder” para hablar primero
mientras prepara a los “poderosos” para escuchar.
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Crea un Evento para la Verdad

Elige un asunto interno o un asunto externo. Crea un evento o un
programa que reúna tanto a los poderosos como a los sin poder para
dialogar.

1. Nombre del Evento/Programa:

2. Duración del Evento/Programa:

3. ¿Quiénes son los poderosos? ¿Cómo los invitas y los preparas para
asistir a este evento/ programa?

4. ¿Quiénes son los sin poder? ¿Cómo construyes confianza y los
preparas para asistir a este evento/programa?

5. En el evento/programa, ¿Qué harás para asegurar que los sin poder
tengan la oportunidad de compartir primero y los poderosos estén
invitados a escuchar?

6. Repasa la Hoja: Herramientas y Procesos para
Facilitar Eventos por la Verdad. Describe tu evento con algún
detalle en forma de bosquejo.

7. Compártela con tu entrenador(a) para recibir sus comentarios. O haz
una cita con tu entrenador(a) para una retroalimentación de la
experiencia.

8. (Opcional) Para Sesión 4 en el Intercambio del Tiempo, una de las opciones es
escribir una invitación generosa para que la gente venga a un evento de la
verdad. Podrías escribir la invitación para este evento de la verdad.
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