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con tu dedo. Verás que es continuo y superpuesto, 
como ha de ser el ritmo de nuestros comportamientos 
misioneros.

Al hacer uso del Nudo Celta, podemos también 
enfatizar la importancia de un diálogo continuo con 
Dios y con nuestra comunidad espiritual, al tiempo 
que practicamos cada par de comportamientos. En 
nuestro diagrama designamos el centro de intersec-
ción de las líneas como el centro de discernimiento, 
ya que todas nuestras acciones misioneras se llevan 
a cabo en un diálogo continuo con Dios y con nuestra 
comunidad espiritual. En todas nuestras actitudes 
misioneras, continuamente pasamos por los centros 
de discernimiento, preguntándonos: ¿Qué tienen que 
decir Dios y mi comunidad respecto de lo que estoy 
absorbiendo? ¿Con quién me estoy relacionando? y, 
¿Dónde estoy sirviendo? En el próximo capítulo habla-
remos más sobre la importancia de un discernimiento 
comunitario y cómo los equipos pueden ejercitarlo.

La belleza del Nudo Celta es su simplicidad. La imagen 
misma y los comportamientos que representa son 
altamente reproducibles. Te animamos a repasar con 
tu equipo el signifi cado de cada par de comportamien-
tos misioneros aquí debajo. Luego pasa a los ejercicios 
de aprendizaje, diseñados para ayudarte a aplicar cada 
comportamiento en tu contexto.

Sumergirse y escuchar (absorber)
               como comportamiento misionero

Descripción: Nuestro equipo debe habitar en nuestro 
contexto de un modo profundo y duradero. Esto 
requiere que cultivemos la disciplina de una curiosi-
dad sostenida. Debemos sumergirnos en las profundi-
dades de nuestro contexto, y luego, como una esponja 
de alta absorción, absorber lo más que podamos de 
nuestro entorno. Absorber incluye aprender sobre los 
valores, normas e historia de la cultura local, incluy-
endo el lenguaje y los símbolos que las personas usan. 
Para profundizar en nuestra exploración y adentrar-
nos en los detalles, que de otro modo podemos perder, 
hacemos muchas preguntas aclaratorias. También 
tomamos nota de los ritmos sociales de las personas 
y prestamos atención a las historias de aquellos con 
quienes nos encontramos. Estas historias nos dan 
información invaluable de lo que realmente ocurre en 
nuestro contexto. Con el tiempo, sumergiéndonos 
y escuchando en un nivel cada vez más ancho y 
profundo, comenzamos a descubrir recursos, opor-
tunidades, dones y talentos sobre los cuales podemos 
edifi car y bendecir como equipo.

El siguiente ejercicio está diseñado para ayudarte a 
sumergirte y a escuchar en tu contexto.

               como comportamiento misionero
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Absorber como un comportamiento

Tiempo: 45 minutos
Materiales: Diario, pizarra blanca y marcadores, bolígrafos o lápices

1. Con todo el equipo, el facilitador repasa la descripción de absorber y los siguientes ejemplos de 
preguntas contextuales relacionadas a absorber:
• ¿Qué es "buenas nuevas" para las personas que Dios ha colocado entre nosotros?
• ¿Dónde está ya moviéndose Dios en nuestra ciudad y nuestra zona específi ca?
• ¿Dónde han sido impactadas las personas por el lamento, el dolor y los pecados del 

vecindario y de la ciudad? ¿Qué consideran malas noticias?
• ¿Como se sienten aquellas personas que no siguen a Jesús respecto del cristianismo? ¿La 

Iglesia? ¿Qué piensas que les mantiene alejados de Dios?

2. Tomen turnos compartiendo experiencias signifi cativas de cómo han practicado absorber o 
cómo han observado a otros practicarlo bien. ¿Cuáles son algunas de las preguntas contex-
tuales importantes que estas experiencias de absorber han ayudado a contestar? ¿Hay algo de 
absorber que no comprendas?

3. Cada persona anota en su diario las preguntas de absorber que siente que sean las más rele-
vantes para su equipo. Estas preguntas pueden venir en forma de historias compartidas, como 
la lista del paso uno, o como una idea importante que aún no se había mencionado.

4. Cada miembro de equipo comparte con todos sus tres preguntas más importantes de absorber. 
El facilitador las escribe en la pizarra.

5. Como equipo decidan las tres preguntas de absorber más importantes, a las que les gustaría ver 
respuesta en su contexto. Compartan acciones iniciales que tomarán para dar respuesta a esas 
preguntas. Hagan un plan simple para implementar esas acciones.

Como misioneros, el vecindario es uno de los textos 
sagrados que debemos aprender a leer. Hay muchas 
formas de absorber información de nuestro contexto, 
desde prestar atención en la vida diaria hasta proyec-
tos enfocados de investigación. La práctica de una 
exégesis de vecindario en el ejercicio a continuación 

es una excelente manera de sumergirse y escuchar 
al contexto. Los animamos a involucrar a sus amigos, 
cristianos y no cristianos, en un ritmo regular de 
escuchar juntos. Otra práctica similar es el ministerio 
de Peripateo descrito en el Apéndice B.
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