
Una Iglesia,  Encontrando a Jesus ,  Equipando
Discípulos,  y  Viviendo la Misericordia.

Encuentro

«¿No sentíamos arder nuestro corazón cuando nos
hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?»

Lucas 24:32



2



Semana Uno: 
Dios me Ama

Salmo 139:1-2, 13-14
℟ Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente.

Yahveh, tú me escrutas y conoces; sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, mi
pensamiento calas desde lejos. ℟ 

Tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre;
Yo te doy gracias por tantas maravillas: prodigio soy, prodigios son tus obras. ℟ 

Iniciar la Conversación

1. ¿Cuál es su idea de un día perfecto?

2. Nombra una cosa que te vuelva loco.

Mujer y Niño Sentados en un Jardín, c. 1881 (Mary Cassatt)
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Jesús dijo a sus discípulos: «Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, qué
comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis: porque la vida vale más que el alimento, y
el cuerpo más que el vestido; fijaos en los cuervos: ni siembran, ni cosechan; no tienen bodega
ni granero, y Dios los alimenta. ¡Cuánto más valéis vosotros que las aves! Por lo demás, ¿quién
de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un codo a la medida de su vida? Si, pues, no
sois capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué preocuparos de lo demás? Fijaos en los lirios, cómo
ni hilan ni tejen. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste ¡cuánto
más a vosotros, hombres de poca fe! Así pues, vosotros no andéis buscando qué comer ni qué
beber, y no estéis inquietos. Que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo; y ya
sabe vuestro Padre que tenéis la necesidad de eso. Buscad más bien su Reino, y esas cosas se os
darán por añadidura.»

ERAO con el Evangelio - Lucas 12:22-31

Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Semana Uno: 
Dios me Ama
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¿En qué momento de tu vida te sientes más agobiado?1.

   2. ¿Qué te gustaría que hiciera Jesús por ti?

Preguntas para Profundizar

No eres simplemente un accidente o una ocurrencia tardía, sino la creación intencional de un
Dios amoroso. Y como él te ama, puedes confiar en él para que te proporcione todo lo que
necesitas.

Resumir Pensamientos

Haga una lista de todas las cosas de su vida por las que está más agradecido (por ejemplo,
familia, amigos, carrera, experiencias, etc.). Colóquela en un lugar donde la vea a menudo.

Acción en Grupo

Salmo 139:1-2, 13-14
℟ Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente.

Yahveh, tú me escrutas y conoces; sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, mi
pensamiento calas desde lejos. ℟ 

Tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre;
Yo te doy gracias por tantas maravillas: prodigio soy, prodigios son tus obras. ℟ 

Semana Uno:
Dios me Ama
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Semana Dos:
Dios me Hizo para Relacionarme

Salmo 103:8, 13
℟ El Señor es compasivo y misericordioso.

Clemente y compasivo es Yahveh, tardo a la cólera y lleno de amor. ℟
Cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahveh para quienes le temen. ℟

Inicia la Conversación
1. En tu opinión, ¿cuáles son las cualidades de un buen padre?
 
2. Si pudieras hacer una pregunta a Dios y obtener una respuesta, ¿qué le preguntarías y por
qué?

El Hijo Pródigo en la Vida Moderna: El Regreso, c. 1882 (James Tissot)
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«Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que
está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no charléis
mucho, como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis
como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo.

«Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre;
venga tu Reino; hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano
dánosle hoy; y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros
deudores; y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.

«Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro
Padre celestial; pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras
ofensas.

ERAO con el Evangelio - Mateo 6:6-15

Semana Dos:
Dios me Hizo para Relacionarme
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Aplicar

Orar



¿Quieres una relación más profunda con Dios? ¿Cómo podría ser eso para ti?1.

   2. ¿Qué es lo que actualmente se interpone en tu camino para tener una relación más profunda 
       con Dios?

Preguntas para Profundizar

La Biblia presenta a Dios no como un juez severo o un dictador malévolo, sino como un buen
Padre que ama a todos sus hijos. Quiere que vivamos en relación con él, amándolo y amándonos
unos a otros.

Resumir Pensamientos

Piense en las personas que forman parte de su vida. ¿A quién necesitas perdonar? Para cada
persona, trate de decir: "En el nombre de Jesús, perdono____________por____________.
Amén".

Acción en Grupo

℟ El Señor es compasivo y misericordioso.

Clemente y compasivo es Yahveh, tardo a la cólera y lleno de amor. ℟
Cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahveh para quienes le temen. ℟

Salmo 103:8, 13

Semana Dos:
Dios me Hizo para Relacionarme
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Semana tres:
Jesús Vino a Perdonarme

Salmo 51:1-2
℟ Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito. ℟

Lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. ℟

Inicia la Conversación
1. ¿En qué problemas te metiste de niño? Explica.

2. ¿Cuál es el mayor acto de bondad que has recibido?

El Prisionero, c. 1878 (Nikolai Yaroshenko)
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De madrugada se presentó otra vez en el Templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó
y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio, la
ponen en medio y le dicen: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio.
Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices?» Esto lo decían para
tentarle, para tener de qué acuasarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en
la tierra. Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros
que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra.» E inclinándose de nuevo, escribía en la
tierra. Ellos, al oír estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por los más
viejos; y se quedó solo Jesús con la mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo:
«Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado?» Ella respondió: «Nadie, Señor.» Jesús le dijo:
«Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más.»

ERAO con el Evangelio - Juan 8:2-11

Semana tres:
Jesús Vino a Perdonarme

12

Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar



 ¿Qué mal hábito o rasgo de carácter estás tratando de cambiar?1.

   2. ¿Es más difícil recibir el perdón de Dios o de ti mismo? ¿Por qué?

Preguntas para Profundizar

Dios invita a cada persona a aceptar su amor, pero a menudo lo rechazamos por nuestros
pecados, que nos alejan de él. Jesús vino a mostrar la misericordia de Dios, perdonando
nuestros pecados para sanarnos y liberarnos.

Resumen de Pensamientos

Túrnense para orar por la persona a su izquierda:
"Señor, por favor bendice a [nombre] esta semana. Recuérdale a [nombre] que [el/ella] es tu hijo
amado, y que no viniste a condenar, sino a perdonar. Amén."

Acción en Grupo

Salmo 51:1-2
℟ Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito. ℟

Lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. ℟

Semana Tres:
Jesús Vino a Perdonarme
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Semana Cuatro:
Jesús Murió para Salvarme

Salmo 22:2, 17, 20, 23
℟ Alaben al Señor los que lo buscan.

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡lejos de mi salvación la voz de mis rugidos!
Una banda de malvados me acorrala como para prender mis manos y mis pies. ℟

Mas tú, Yahveh, no te estés lejos, corre en mi ayuda, oh fuerza mía
¡Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré! ℟

Inicia la Conversación
1. ¿Quién es el amigo que siempre estará a tu lado cuando más lo necesites?

2. ¿Cuál es el mayor sacrificio que has hecho por otra persona?

Crucifixión con la Virgen y San Juan, c. 1625 (Hendrick ter Brugghen)
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Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha
y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.» Se
repartieron sus vestidos, echando a suertes. Estaba el pueblo mirando; los magistrados hacían
muecas diciendo: «A otros salvó; que se salve a sí mismo si él es el Cristo de Dios, el Elegido.»
También los soldados se burlaban de él y, acercándose, le ofrecían vinagre y le decían: «Si tú
eres el Rey de los judíos, ¡sálvate!» Había encima de él una inscripción: «Este es el Rey de los
judíos.» Uno de los malhechores colgados le insultaba: «¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti y
a nosotros!» Pero el otro le respondió diciendo: «¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la
misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en
cambio, éste nada malo ha hecho.» Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu
Reino.» Jesús le dijo: «Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso.»

ERAO con el Evangelio - Lucas 23:33-43
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Si fueras testigo en directo de la crucifixión de Jesús, ¿cómo reaccionarías?1.

   2. ¿Qué piensas de la solución de Dios al problema del pecado?

Preguntas para Profundizar

Porque nos ama, Jesús eligió libremente sufrir y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Él
asumió el dolor y la humillación de nuestros pecados, para que podamos vivir vidas
transformadas, libres de la esclavitud del pecado.

Resumen de Pensamientos

Pasa 5 minutos mirando frente a una imagen de Jesús colgado en la cruz, considerando cómo se
sacrificó por amor a ti.

Acción en Grupo

Salmo 22:2, 17, 20, 23
℟ Alaben al Señor los que lo buscan.

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¡lejos de mi salvación la voz de mis rugidos!
Una banda de malvados me acorrala como para prender mis manos y mis pies. ℟

Mas tú, Yahveh, no te estés lejos, corre en mi ayuda, oh fuerza mía
¡Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré! ℟
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Jesús Murió para Salvarme
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Semana Cinco:
Jesús me Ofrece una Nueva Vida

Salmo 116:1-2, 5-6
℟ Caminaré en la presencia del Señor.

Yo amo, porque Yahveh escucha mi voz suplicante;
porque hacia mí su oído inclina el día en que clamo. ℟

Tierno es Yahveh y justo, compasivo nuestro Dios;
Yahveh guarda a los pequeños, estaba yo postrado y me salvó. ℟

Inicia la Conversación
1. ¿Qué crees que ocurre cuando una persona muere? ¿Qué miedo tienes a morir?
 
2. Mirando hacia atrás en tu vida, ¿cuál es una decisión que desearías poder cambiar?

Los Discípulos Pedro y Juan Corriendo Hacia el Sepulcro la Mañana de la Resurrección,  c. 1898 (Eugene Burnand)
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Dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aun
ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá.» Le dice Jesús: «Tu hermano
resucitará.» Le respondió Marta: «Ya sé que resucitará en la resurrección, el último día.» Jesús
le respondió: «Yo soy la resurrección El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive
y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?»

Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía
puesta encima una piedra. Dice Jesús: «Quitad la piedra.» Le responde Marta, la hermana del
muerto: «Señor, ya huele; es el cuarto día.» Le dice Jesús: «¿No te he dicho que, si crees, verás la
gloria de Dios?» Quitaron, pues, la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre,
te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me escuchas; pero lo he
dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado.» Dicho esto, gritó con
fuerte voz: «¡Lázaro, sal fuera!» Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto
el rostro en un sudario. Jesús les dice: «Desatadlo y dejadle andar.»

ERAO con el Evangelio - Juan 11:21-26, 38-44
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¿En qué áreas de tu vida te gustaría experimentar un nuevo comienzo?1.

   2. Jesús le dijo a Marta: "Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás", y luego le pregunta: 
       "¿Crees esto?". Si Jesús te hiciera esta pregunta, ¿cómo responderías?

Preguntas para Profundizar

Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y un día nos resucitará a cada uno de nosotros. Pero
podemos experimentar la nueva vida que nos ofrece aquí y ahora teniendo fe en su promesa e
invitándolo a ser el centro de nuestras vidas.

Resumen de Pensamientos

Programe una reunión individual con el líder de su grupo para orar juntos ERAO y hablar sobre
lo que se está aprendiendo de este Estudio de Grupo pequeño hasta ahora.

Acción de Grupo

Salmo 116:1-2, 5-6
℟ Caminaré en la presencia del Señor.

Yo amo, porque Yahveh escucha mi voz suplicante;
porque hacia mí su oído inclina el día en que clamo. ℟

Tierno es Yahveh y justo, compasivo nuestro Dios;
Yahveh guarda a los pequeños, estaba yo postrado y me salvó. ℟
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Semana Seis:
Jesús me Llama a Seguirlo

Salmo 27:4, 8, 14
 ℟ ¡Muéstrame tu camino Señor!

Una cosa he pedido a Yahveh, una cosa estoy buscando: morar en la Casa de Yahveh, todos los
días de mi vida ℟
Dice de ti mi corazón: «Busca su rostro.» Sí, Yahveh, tu rostro busco ℟
Espera en Yahveh, ten valor y firme corazón, espera en Yahveh. ℟

Inicia la Conversación
1. ¿Quién es la persona que admiras? ¿Qué aspectos de su vida quieres imitar?
 
2. ¿En quién confías tanto que le seguirías a cualquier parte?

Cristo Llama a los Apóstoles Santiago y Juan, c. 1869 (Edward Armitage) 
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Cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de
Timeo (Bartimeo), un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era
Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!» Muchos le
increpaban para que se callara. Pero él gritaba mucho más: «¡Hijo de David, ten compasión de
mí!» Jesús se detuvo y dijo: «Llamadle.» Llaman al ciego, diciéndole: «¡Animo, levántate! Te
llama.» Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le
dijo: «¿Qué quieres que te haga?» El ciego le dijo: «Rabbuní, ¡que vea!» Jesús le dijo: «Vete, tu fe
te ha salvado.» Y al instante, recobró la vista y le seguía por el camino.

ERAO con el Evangelio - Marcos 10:46-52
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¿Qué significa para ti seguir a Jesús? ¿Estás preparado para asumir ese compromiso?1.

   2. ¿Qué cosas puedes contar a los demás sobre cómo has encontrado a Jesús?

Preguntas para Profundizar

Jesús nos invita a cada uno de nosotros a seguirlo como discípulo misionero, viviendo nuestras
vidas a imitación de él y compartiendo las buenas nuevas de su vida, muerte y resurrección con
los demás.

Resumen de Pensamientos

Esta semana, cuéntale a alguien (un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, etc.) cómo te
has encontrado con Jesús y la diferencia que ese encuentro ha hecho en tu vida.

Acción en Grupo

Salmo 27:4, 8, 14
 ℟ ¡Muéstrame tu camino Señor!

Una cosa he pedido a Yahveh, una cosa estoy buscando: morar en la Casa de Yahveh, todos los
días de mi vida ℟
Dice de ti mi corazón: «Busca su rostro.» Sí, Yahveh, tu rostro busco ℟
Espera en Yahveh, ten valor y firme corazón, espera en Yahveh. ℟
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