
El Sábado 

Semana 6: ¿Qué sigue ahora?  

Hemos pasado seis semanas pensando, orando, y aprendiendo sobre el sábado 
como discípulos individuales y como comunidad.  ¡Gracias por unirse con 
nosotros en esto!   

Como queremos saber cómo ayudar a crecer a nuestra comunidad en la práctica 
del sábado, por favor pidan que un miembro de su grupo sirva como el escribano 
del grupo.  Anoten las respuestas a las preguntas de hoy y háganoslas llegar a los 
ministerios del campus (Commons Annex 150 si quieren ponerla en el servicio de 
correo intra-campus), o mándenlas a campusministries@calvin.edu. 

¿Cuál es la mejor cosa que han hecho (como individuos o como grupo) para 
darle la bienvenida al sábado en cada una de estas áreas? 

En cesar… 

En descansar… 

En abrazar… 

En festejar… 

¿Cuál ha sido la cosa más atractiva, interesante o liberadora que has 
aprendido a cerca del sábado a través este estudio?  

¿Cómo puede este grupo ayudarte a mantener la práctica del sábado de 
ahora en adelante?   

¿Cómo puede Calvin College ayudar a sus miembros a practicar el sábado? 

	  
Oración	  final:	  	  
	  
Señor	  de	  la	  creación,	  
crea	  en	  nosotros	  un	  nuevo	  ritmo	  de	  vida	  
compuesto	  por	  horas	  que	  sustentan	  y	  no	  que	  causan	  estrés,	  	  
de	  días	  que	  producen	  y	  no	  que	  destruyen,	  
de	  tiempo	  que	  fluye	  y	  no	  que	  afronta.	  
	  
Señor	  de	  la	  liberación	  
con	  el	  ritmo	  de	  tu	  verdad,	  libéranos	  
de	  las	  ataduras	  y	  el	  equipaje	  que	  nos	  quebranta,	  



de	  los	  Faraones	  y	  las	  personas	  que	  nos	  fallan,	  
de	  los	  planes	  y	  ocupaciones	  que	  nos	  toman	  como	  presas.	  
	  
Señor	  de	  la	  resurrección,	  
que	  podamos	  subir	  al	  ritmo	  de	  tu	  nueva	  vida,	  
muertos	  al	  engaño	  de	  calendarios	  engañosos,	  
muertos	  a	  las	  fugaces	  solicitudes	  de	  amigos,	  
muertos	  a	  la	  paz	  vacía	  de	  nuestros	  logros.	  
	  
A	  nuestros	  planificadores	  repletos,	  les	  ofrecemos:	  "¡Paz!".	  
A	  nuestras	  conciencias	  que	  abusan	  de	  la	  cafeína,	  les	  decimos:	  "¡Cesen!".	  
A	  nosotros	  que	  nos	  sofocamos,	  concédenos	  la	  libertad	  Señor.	  
	  
Ahogándonos	  en	  un	  mar	  de	  plazos	  y	  repiques	  de	  muerte,	  descansamos	  en	  ti	  nuestro	  
salvador,	  	  
por	  tu	  tranquila	  gracia	  
permítenos	  entrar	  en	  el	  descanso	  del	  sábado	  
a	  medida	  que	  el	  descanso	  del	  sábado	  entra	  en	  nosotros.	  
En	  el	  nombre	  de	  nuestro	  creador,	  nuestro	  libertador,	  nuestra	  resurrección	  y	  vida	  oramos.	  
¡Amén!	  

De	  Common	  Prayer:	  A	  Liturgy	  for	  Ordinary	  Radicals	  by	  Shane	  Claiborne	  and	  Jonathan	  Wilson-‐Hartgrove	  


