
Introducción “Encontrando  
tu ¿por qué” 

Basado en el libro de Simon Sinek Find Your 

Why: A Practical Guide for Discovering Purpose 

for You and Your Team, (Encuentra tu ¿por qué? 

Una guía práctica para descubrir tu propósito 

y el de tu equipo). Este taller se enfoca en 

descubrir la razón principal por la que existe una 

congregación específica. Algunas congregaciones 
existen principalmente para ofrecer atención a 

sus miembros, otras para alimentar a los pobres. 

Por otro lado, hay iglesias que se enfocan en la 

misión global, y otras en servir a la comunidad. 

Cualquiera que sea la razón de Dios para la 

existencia de una iglesia particular, en un lugar 

particular, en un tiempo particular, es imperativo 

descubrir su propósito y organizar todo lo demás 

alrededor de ese propósito. Frederick Buechner 

escribió: “El lugar al que Dios te llama es aquel 

donde tu mayor gozo se encuentra y se une con 

la mayor necesidad del mundo”. Lo mismo ocurre 

con el “¿por qué?” de una congregación. Es de 

profunda satisfacción ver a congregaciones que 

viven la presencia activa del Espíritu de Dios 

cuando están en ese proceso de discernir su 

llamado. 

El formato 

“Encontrando tu ¿por qué?” es un taller de 5 

1⁄2 horas con un descanso de una hora. Está 
diseñado como una experiencia presencial, pero 

se puede adaptar para ofrecerlo virtualmente. 

El taller incluye trabajo en grupos pequeños, 

lluvia de ideas con el grupo grande, video, 

instrucción del facilitador, imágenes y narración 

de historias para potenciar múltiples estilos de 

aprendizaje. 

Encontrando tu

¿por qué? 

Versículos de guía 

“Más vosotros sois linaje escogido, real 

sacerdocio, nación santa, heredad especial 

de Dios, para que anunciéis las virtudes de 

aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirablet” (1 Pedro 2:9). 

“Porque somos hechura de Dios, creados en 

Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 

Dios dispuso de antemano a fin de que las 
pongamos en práctica” (Efesios 2:10).
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