
Misión

«Quedaron todos llenos del Espíritu Santo»
Hechos 2:4

Una Iglesia,  Encontrando a Jesus,  Equipando
Discípulos ,  y  Viviendo la Misericordia.
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Objetivos
1. Despertar el deseo de participar en la Misión de Jesús.
El tema de cada semana se centra en la Misión de Jesús de buscar y salvar
a los perdidos y su invitación a que sus discípulos se unan a él.
 
2. Facilitar un encuentro con Dios a través de las Escrituras.
Esta serie no proporciona principalmente una educación en la fe, sino la
transformación de la vida a través del encuentro con el Dios vivo.
 
3. Involucrar corazones a través de una experiencia de belleza.
El Salmo y la imagen de cada semana ayudan a involucrar las emociones y
despiertan la imaginación como ayudas para la oración.
 
4. Formar amistades auténticas.
Hacer un tiempo para una conversación informal y para compartir la vida
juntos fuera de las reuniones semanales.
 
5. Enviar testigos para compartir las Buenas Nuevas. 
Como dijo el Papa Francisco en La alegría del Evangelio, "cualquiera que
haya experimentado verdaderamente el amor salvífico de Dios no necesita
mucho tiempo o una formación prolongada para salir y proclamar ese
amor". Esperamos que muchos de los que completen la serie como
participantes pasen a liderar su propio grupo con aliento y un
entrenamiento mínimo.
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¿A quién invitar?
Ya tienen una relación personal con Jesús
Desean seguir a Jesús más fielmente
Están tomando conciencia de su llamado a compartir a Jesús con otros

Los que más se benefician del estudio bíblico de la Misión son aquellos que:

Nota: Estas características se refieren a disposiciones y actitudes internas que
se descubren mejor a través de conversaciones personales donde las personas se
sienten escuchadas y respetadas.
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Esto no es consejería grupal. Si alguien está experimentando una emoción fuerte
(especialmente si es una emoción negativa), algunos miembros del grupo
pueden tener la tentación de intervenir para consolarlos de una manera que
podría distraer al resto del grupo. Haz tu mejor esfuerzo para redirigir la
conversación y permitir que Jesús termine lo que comenzó en su corazón.
Esto es más que una discusión intelectual. No buscamos principalmente
comprensión intelectual, sino oración: una conversación de corazón a corazón
con Dios. Como tal, es mejor dejar los antecedentes históricos, el lenguaje y
otras ideas intelectuales para otro momento.

1.

2.

Deslinde de responsabilidades
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Esquema 
para la 
reunión

Conversación

Salmo & Inicia la
conversación

ERAO con el
Evangelio

Profundizando

Acción de Grupo &
Salmo

Final

Brinde a los miembros de su grupo la
oportunidad de entablar relaciones; les
permitirá ser más honestos en discusiones
grupales posteriores.

Lea el Salmo en voz alta y cheque la acción
grupal de la semana pasada.

Pida un voluntario para leer el pasaje del
Evangelio en voz alta; luego siga el proceso
para ERAO como se describe en la guía.

Lea los versículos de las Escrituras y haga las
"preguntas más profundas" para guiar la
discusión de su grupo.

Presente la acción grupal y anime a su grupo
a aceptar el desafío. Luego lea el Salmo en
voz alta como oración final.

Todos son libres de irse en este punto, pero
el líder debe estar preparado para quedarse
por si alguien quisiera continuar la
discusión.

20 Minutos

10 Minutos

45 Minutos

10 Minutos

5 Minutos

Tiempo Total: 
90 Minutos
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Lea el pasaje en voz alta. Es mejor tener un lector constante, ya que
algunas personas se distraen a medida que cambian los estilos de lectura.
Guíe a los miembros de su grupo para que se den cuenta de dónde les
llama la atención el Señor y escríbalo. Puede ser una palabra, frase o
imagen. Deles permiso para volver a leer el pasaje en silencio.
Invite a todos los miembros de su grupo que se sientan cómodos a
compartir lo que el Señor les está señalando. Reconozca sus
contribuciones con una simple sonrisa mientras fomenta el silencio en
lugar de la conversación en este momento.

Léelo en voz alta de nuevo
Invite a los miembros de su grupo a una reflexión más profunda sobre el
pasaje de las Escrituras, diciendo algo como: "Deje que el Señor lleve su
mente a lo que inicialmente llamó su atención y use su imaginación e
intelecto para reflexionar sobre lo que está sucediendo en el pasaje".
Permita que los miembros de su grupo tengan tiempo para escribir e
invítelos a compartir cuando se sientan cómodos.

Lea el pasaje en voz alta por última vez.
Invite a los miembros de su grupo a ver la aplicación personal del pasaje
del Evangelio, diciendo algo como: "Esta vez hágalo personal a medida que
se aplica el pasaje a usted mismo. ¿Dónde está usted en la historia?"
Deje tiempo para escribir y luego invite a las personas a compartir.

 Deje tiempo para que cada miembro de su grupo escriba una oración
personal en respuesta a Dios.
Cierre con un Padre Nuestro..

1. Ore al Espíritu Santo por corazones abiertos y el don de la oración. Dirija la
atención de los miembros de su grupo a las gracias en particular que estén
buscando en este momento.

2. ESCRIBIR
a.

b.

c.

3. REFLEXIONAR
a.
b.

c.

4. APLICAR
a.
b.

c.

5. ORAR
a.

b.

El Método ERAO
*ERAO es un acrónimo y método para la Lectio Divina del libro WRAP Yourself In Scripture © de Karen & Lawrence Dwyer
publicado por The Institute for Priestly Formation (2011, 2018). El método ERAO implica cuatro pasos: Escribir, Reflexionar,
Aplicar y Orar con la Escritura.
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1. Complete el Plan de acción para grupos pequeños (en las páginas siguientes).
El plan de acción del estudio bíblico lo guiará a través de todas las
consideraciones logísticas para comenzar un estudio bíblico.
 
2. Ore diariamente por los miembros de su grupo. 
Dios es el que cambia los corazones. Pídale todos los días que suministre la
gracia necesaria para la conversión profunda y duradera de los corazones.
 
3. Lea la guía del participante con anticipación.
Ore con anticipación el pasaje del Evangelio para la próxima semana y piense
cómo podría responder las preguntas de discusión. 

4. Reunirse semanalmente. 
Recomendamos que su grupo se reúna semanalmente durante el estudio inicial
para lograr consistencia y máximo impacto. Sin embargo, si su grupo continúa
reuniéndose, podría considerar ajustar la frecuencia de sus reuniones a
quincenales.

5. Reunirse periódicamente.
Algunas temporadas de la vida están más ocupadas que otras. Es una buena idea
tomar descansos periódicos, pidiendo compromisos de alrededor de 5-8
semanas a la vez.

6. Facilite la discusión en lugar de enseñar.
Establecerse como el "maestro" puede desalentar la participación de los
miembros del grupo que no están seguros de lo que creen o que ya sienten que
no pertenecen. Confíe en que Jesús se les está revelando a través de su oración
con las Escrituras, de la manera que necesitan.

7. Establezca relaciones con los miembros de su grupo.
Los discípulos se hacen en el contexto de amistades auténticas. Por lo tanto, su
eficacia como líder de grupo y hacedor de discípulos requiere que maximice la
cantidad de tiempo que pasa junto con su grupo fuera del tiempo formal del
grupo.

8. Proyectar visión para multiplicar grupos.
A medida que se acerca al final de la serie, comience a alentar a los miembros de
su grupo a mirar más allá de su grupo hacia otras personas en sus vidas que
podrían estar listas para escuchar las Buenas Nuevas de Jesús. Es importante
evitar una mentalidad insular: compartir el amor de Jesús debería ser un
desbordamiento natural de nuestro propio encuentro.

C
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Plan de Acción
para grupos

pequeños



Preguntas para
reflexionar
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Dando un Paso Adelante con Fe 
“Jesús les dijo:‘ ¿Cuántos panes tienen? ’” ¿Qué “panes” tienen que el Señor puede
bendecir y multiplicar? (por ejemplo, hospitalidad, oídos atentos, don de la
palabra, etc).

Enumere cualquier temor sobre liderar un grupo pequeño que pueda estar
frenando (por ejemplo, falta de conocimiento, miedo a hacer invitaciones, pasado
descalificante, etc).

Ayuda del Señor
 
¿Quién podría ayudarte a codirigir como tu "compañero" si les preguntaras? 
 

 
¿A quién le pedirá que lo mantenga responsable de este plan de acción, mediante
el estímulo y la orientación práctica?
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Logística

Escoge el Día de la Semana:
Dom                    
Lun                    
Mar                   
Mie                   
Jue                   
Vie                   
Sab
 
Escoge Ubicación:
Mi casa
En el trabajo 
Casa de alguien más 
Zoom
Restaurante 
Parque
Otro lugar: ____________

Elegir Tiempo:
Antes del trabajo
Durante el lonche
Despues de la Misa
En la tarde
Después de la escuela 
Otro tiempo

Fecha de inicio: ___ /___ /___

Hacer invitaciones para: ___ /___ /___

Cuidado de Niños:
No childcare
Abuelos
Compartir costo
Otro: _________

Posibles roles para delegar a otros
miembros del grupo:
Proveer bebidas 
Rompehielos
Aperitivos
Oración inicial
Otro: _____________________

Fijar tiempo:
Inicio: ___:___ am/pm
Fin: ___:___ am/pm
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Identificando tu Campo de Misión

Comience a enumerar los nombres de las personas que podría invitar a su grupo
pequeño (lo ideal es de 6 a 10 asistentes)
Pregúntele al Señor por qué quiere que esa persona venga y anótelo (use esta razón
cuando haga su invitación)
Piense en cuándo verá a la persona y tendrá la oportunidad de tener una conversación
cara a cara (si es posible). ¿Cuándo y cómo entablará una conversación?
Ore por estas personas por su nombre, tanto ahora como en sus grupos pequeños.

Enumere los diferentes grupos de afinidad en los que se considera un "conocedor" (por
ejemplo, padres de la escuela, mamás del fútbol, compañeros de trabajo, amigos del
vecindario, etc.). Considere a otros que pertenecen a estos grupos como posibles
participantes de grupos pequeños.

Utilice la tabla de la página siguiente para planificar sus invitaciones:
1.

2.

3.

4.
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Nombre                        Como invitar

Ex. Gregorio Elizalde            Por qué: Es nuevo en la ciudad y creo que el Señor
                                                 quiere que tenga verdaderos amigos aquí

                                                 Método: Pregúntele cuando podemos tomar un café juntos en la                    
                                                cafetería del trabajo.
 
                                                 Por qué: 

                                                  Método:
              
 
                                                  Por qué: 

                                                  Método:
  

                                                  Por qué:

                                                   Método:

                                                  Por qué:

                                                  Método:

                                                  Por qué:

                                                  Método:

                                                  Por qué:

                                                  Método:

                                                   Por qué: 
                
                                                   Método:



 
Misión
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Semana Uno: 
El Camino, la Verdad y la Vida

Salmo 1:1-3
 ℟ Dichoso quien confía en el Señor.

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos,
Ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. ℟ 
 
Mas se complace en la ley de Yahveh, su ley susurra día y noche.
Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto. ℟ 

Iniciar la Conversación
1. ¿Hay algo que hayas soñado hacer durante mucho tiempo? ¿Por qué no lo has hecho?

2. ¿Cuál es el mayor logro de tu vida?

15

Ecce Homo, c. 1860-1880 (Antonio Ciseri)



Jesús dijo a sus discípulos, «Adonde yo voy sabéis el camino.» Le dice Tomás: «Señor, no
sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?» Le dice Jesús: «Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi
Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.» Le dice Felipe: «Señor, muéstranos al Padre y
nos basta.» Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe?
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que
yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por mi cuenta;
el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras.»

«En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará
mayores aún, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el
Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré.»

ERAO con el Evangelio - Juan 14:4-10, 12-13
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Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Semana Uno: 
El Camino, la Verdad y la Vida



¿Qué significa que Dios se haga humano y viva entre nosotros? ¿Qué nos dice eso sobre su
corazón misionero?

1.

   2. Jesús ora al Padre acerca de sus discípulos: "Como tú me has enviado al mundo, así los he 
       enviado yo al mundo" (Jn. 17:18).

Preguntas para Profundizar

Esta semana, dedica 10 minutos diarios a la oración para agradecer a Jesús que haya venido a
vivir entre nosotros.

Acción en Grupo

Salmo 1:1-3
℟ Dichoso quien confía en el Señor.

Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos,
Ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. ℟ 
 
Mas se complace en la ley de Yahveh, su ley susurra día y noche.
Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto. ℟ 

17

Semana Uno: 
El Camino, la Verdad y la Vida
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Salmo 67:2-4
℟ Que te alaben, Señor, todos los pueblos!

¡Dios nos tenga piedad y nos bendiga, su rostro haga brillar sobre nosotros! ℟ 
Para que se conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación entre todas las naciones. ℟ 
¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias! ℟ 

Iniciar la Conversación
1. ¿Has tenido que confiar alguna vez en la ayuda de un desconocido? ¿Cuándo?
 
2. ¿Cuándo diste un paso de fe? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sucedió como
resultado?
 

La Milagrosa Riada de Peces, c. 1515 (Raphael)

19

Semana Dos: 
Echad Vuestras Redes



Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la Palabra de Dios,
cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas, y
lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco
de tierra; y, sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar,
dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.» Simón le respondió:
«Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada; pero, en tu palabra,
echaré las redes.» Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes
amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en
su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo Simón
Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador.»
Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que
habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de
Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas. Desde ahora serás pescador de hombres.» Llevaron a
tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron.

ERAO con el Evangelio - Lucas 5:1-11
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Semana Dos: 
Echad Vuestras Redes

Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar



¿Crees que Dios quiere asombrarte con su bondad? ¿En qué parte de tu vida deseas más ser
asombrado por Dios?

1.

   2. ¿Qué crees que significaría para ti personalmente convertirte en un "pescador de hombres"?

Preguntas para Profundizar

Piensa en una persona de tu vida que desees que se asombre con la bondad de Dios. Túrnate en
tu grupo para orar por las personas que te vienen a la mente.

Acción en Grupo

Salmo 67:2-4
℟ Que te alaben, Señor, todos los pueblos!

¡Dios nos tenga piedad y nos bendiga, su rostro haga brillar sobre nosotros! ℟ 
Para que se conozcan en la tierra tus caminos, tu salvación entre todas las naciones. ℟ 
¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias! ℟ 

21

Semana Dos: 
Echad Vuestras Redes
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Semana Tres: 
Los Obreros son Pocos

Salmo 96:1-3
℟ Cantemos la grandeza del Señor.

¡Cantad a Yahveh un canto nuevo, cantad a Yahveh, toda la tierra. ℟ 
Cantad a Yahveh, su nombre bendecid! Anunciad su salvación día tras día. ℟ 
Contad su gloria a las naciones, a todos los pueblos sus maravillas. ℟ 

Iniciar la Conversación
1. ¿Cuándo fue la última vez que te cantaste a ti mismo? ¿A otra persona?

2. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación con alguien sobre Jesús? ¿Cómo
surgió esa conversación y cómo fue?

El Ángelus, c. 1857-1859 (Jean Francois Millet)
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Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las
ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: «La mies es mucha, y los obreros pocos.
Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id; mirad que os envío como
corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no saludéis a nadie en el
camino. En la casa en que entréis, decid primero: “Paz a esta casa.” Y si hubiere allí un hijo de
paz, vuestra paz reposará sobre él; si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa,
comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en
casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan; curad los enfermos que
haya en ella, y decidles: “El Reino de Dios está cerca de vosotros.” En la ciudad en que entréis y
no os reciban, salid a sus plazas y decid: “Hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado
a los pies, os lo sacudimos. Pero sabed, con todo, que el Reino de Dios está cerca.” Os digo que
en aquel Día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad.

ERAO con el Evangelio - Lucas 10:1-12
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Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Semana Tres: 
Los Obreros son Pocos



¿Qué crees que significa concretamente para ti trabajar por la mies del Señor?1.

   2. ¿Cuál crees que es el papel de la oración en la labor de evangelización?

Preguntas para Profundizar

Oren juntos por otras personas de tu parroquia a las que el Señor pueda llamar a trabajar en
esta mies. Pide oportunidades para compartir con ellos tus convicciones y deseos sobre la
necesidad de más trabajadores para difundir el mensaje del Evangelio.

Acción en Grupo

Salmos 96:1-3
℟ Cantemos la grandeza del Señor.

¡Cantad a Yahveh un canto nuevo, cantad a Yahveh, toda la tierra. ℟ 
Cantad a Yahveh, su nombre bendecid! Anunciad su salvación día tras día. ℟ 
Contad su gloria a las naciones, a todos los pueblos sus maravillas. ℟ 
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Semana Tres: 
Los Obreros son Pocos
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Semana Cuatro: 
El Costo del Discipulado

Salmo 22:28, 30-32
℟ Alaben al Señor los que lo buscan.

Le recordarán y volverán a Yahveh todos los confines de la tierra;
Ante él se postrarán todas las familias de las gentes. ℟

Ella hablará del Señor a la edad venidera,
Contará su justicia al pueblo por nacer. ℟

Iniciar la Conversación
1. ¿Qué es lo más difícil que has hecho?

2. ¿Quién es la persona más valiente que conoces?

La Custodia de Cristo (Pavel Popov)
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«Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi
Padre que está en los cielos; pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también
ante mi Padre que está en los cielos. «No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he
venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con
su madre, a la nuera con su suegra; y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. «El
que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su
hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de
mí. El que encuentre su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la encontrará. «Quien a
vosotros recibe, a mí me recibe, y quien me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha enviado.
«Quien reciba a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá, y quien reciba a un
justo por ser justo, recompensa de justo recibirá. «Y todo aquel que dé de beber tan sólo un vaso
de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os aseguro que no perderá su
recompensa.»

ERAO con el Evangelio - Mateo 10:32-42
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Escribir

Reflexionar

Aplicar

Orar

Semana Cuatro: 
El Costo del Discipulado



Según tu experiencia, ¿qué hace que compartir tu fe sea fácil, alegre y pacífico?1.

   2. ¿Qué hace que sea difícil, doloroso o frustrante?

Preguntas para Profundizar

En grupo, nombra por turnos tus miedos a la hora de compartir tu fe como discípulo misionero.
A continuación, entregad esos temores al Señor en oración, pidiéndole que los anime y les dé paz.

Acción en Grupo

Salmo 22:28, 30-32
℟ Alaben al Señor los que lo buscan.

Le recordarán y volverán a Yahveh todos los confines de la tierra;
Ante él se postrarán todas las familias de las gentes. ℟

Ella hablará del Señor a la edad venidera,
Contará su justicia al pueblo por nacer. ℟

29

Semana Cuatro: 
El Costo del Discipulado
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Semana Cinco: 
Id y Haced Discípulos

Salmo 40:2, 4, 10 
℟ Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

En Yahveh puse toda mi esperanza, él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. ℟ 

He publicado la justicia en la gran asamblea;
mira, no he contenido mis labios, tú lo sabes, Yahveh. ℟ 

Iniciar la Conversación
1. ¿Cuándo has sentido más intensamente el amor del Señor en tu vida?
 
2. ¿Has contado alguna vez esta experiencia a un no cristiano? ¿Por qué o por qué no?

María Magdalena Anuncia la Resurrección a los Apóstoles,  c. 1890 (Vasiliy Polenov)
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Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a
ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el Ángel del Señor bajó del cielo y,
acercándose, hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su
vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se
quedaron como muertos. El Ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé
que buscáis a Jesús, el Crucificado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el
lugar donde estaba. Y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: “Ha resucitado de entre los
muertos e irá delante de vosotros a Galilea; allí le veréis.” Ya os lo he dicho.» Ellas partieron a toda
prisa del sepulcro, con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos.

Por su parte, los once discípulos marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al
verle le adoraron; algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Me ha sido
dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar
todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo.»

ERAO con el Evangelio - Mateo 28:1-8, 16-20
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Semana Cinco: 
Id y Haced Discípulos



¿Por qué crees que Jesús se apareció directamente a María Magdalena y le encargó que
anunciara su resurrección a los demás discípulos?

1.

   2. El Señor ha encargado a cada bautizado que sea un mensajero de las buenas noticias. ¿Cómo 
       afecta esto a tu comprensión del propósito de Dios para tu vida?

Preguntas para Profundizar

Escribe una lista de las personas de tu vida (por ejemplo, familiares, amigos, compañeros de
trabajo, etc.) por las que puedes empezar a rezar por su nombre. Comienza a pedir diariamente
al Señor:

       ¿Cómo estás ya presente en la vida de esta persona?

       ¿Cómo me pides que sea un mensajero de tu amor y/o de la verdad para esta persona?
 

Acción en Grupo

Salmo 40:2, 4, 10
℟ Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

En Yahveh puse toda mi esperanza, él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
Puso en mi boca un canto nuevo, una alabanza a nuestro Dios. ℟ 

He publicado la justicia en la gran asamblea;
mira, no he contenido mis labios, tú lo sabes, Yahveh. ℟ 
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Week Seis: 
El Don del Espíritu

Salmo 67:6-8
℟ Que te alaben, Señor, todo los pueblos.

¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias! ℟ 
La tierra ha dado su cosecha: Dios, nuestro Dios, nos bendice. ℟ 
¡Dios nos bendiga, y teman ante él todos los confines de la tierra! ℟ 

Iniciar la Conversación
1. Si murieras esta noche sin poder comunicarte con nadie, ¿qué es lo que más lamentarías
no haberle dicho a alguien?
 
2. ¿Por qué no se lo has dicho todavía?

Pedro Predicando a la Entrada de las Catacumbas, c. 1901 (Jan Styka)
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Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del
cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se
encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron
sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos, que
allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido la
gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua.
Estupefactos y admirados decían: «¿Es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues
¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y
elamitas; habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la
parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes,
todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios.»

ERAO con el Evangelio - Hechos 2:1-11
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Week Seis: 
El Don del Espíritu



¿De qué manera el Señor te hace consciente de tu debilidad y tus limitaciones a la hora de
evangelizar? ¿Cómo puedes entregarte más libremente a su fuerza y gracia?

1.

   2. ¿Qué te gustaría que el Espíritu Santo hiciera por ti?

Preguntas para Profundizar

Ora por una o dos personas con las que piensas hablar de Jesús en la próxima semana. Pide al
Espíritu Santo que te dé paz y las palabras adecuadas en el momento oportuno.

Acción en Grupo

Salmo 67:6-8
℟ Que te alaben, Señor, todo los pueblos.

¡Te den, oh Dios, gracias los pueblos, todos los pueblos te den gracias! ℟ 
La tierra ha dado su cosecha: Dios, nuestro Dios, nos bendice. ℟ 
¡Dios nos bendiga, y teman ante él todos los confines de la tierra! ℟ 
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