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Acerca del Manual de la Cuadrilla de Discipulado

Al desarrollar las Cuadrillas de Discipulado, la Universidad Franciscana de Steubenville vio la 
necesidad de un programa de discipulado que fuera escrito específicamente para el proceso de 
las Cuadrillas de Discipulado, y por consiguiente, creó el Manual de la Cuadrilla de Discipulado. Dr. 
Bob Rice, profesor de Catequesis y director de la Maestría en Catequética y Evangelización en 
la Universidad Franciscana de Steubenville, es el autor principal. El Manual es también fruto de 
la retroalimentación y consulta de muchas personas que trabajan en el campo del discipulado, 
incluyendo el Instituto Catequético de la Universidad Franciscana.

Este recurso se puede descargar sin costo en steubenvilleconferences.com y proporciona 
todo lo que se necesita para poder conducir las reuniones de una Cuadrilla de Discipulado. Guía 
a la persona a través de los varios aspectos de ser discípulo de Jesús en la Iglesia Católica hoy, 
prestando atención precisa no solamente sobre la obtención de conocimientos acerca de ser 
discípulo, sino también retando a cada persona a que crezca para llegar a ser el discípulo para el 
cual Dios lo ha creado, y esto incluye compartir la Fe y hacer otros discípulos. 





Querido Discípulo,

A nombre de la Universidad Franciscana de Steubenville, su Departamento de Atención Pastoral 
y de Evangelización, y de los Frailes de la Tercera Orden Franciscana Regular, le agradecemos por 
emprender este viaje de discipulado. Es nuestra oración más profunda que este recurso sea una 
bendición para usted y que no solamente le ayude a crecer en la Fe, sino que también le ayude a 
comprender mejor cómo compartir nuestra Fe con los demás.

En Mateo 28,19-20, Jesús nos dice con mucha precisión, “Vayan, y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el 
fin del mundo”.

Haciendo eco de este mandato que nos da Jesús en esta Gran Comisión, el Papa Francisco nos 
sigue recordando nuestro llamado para convertirnos en discípulos misioneros. No solo tenemos 
que abrazar el discipulado para crecer en nuestra relación con Jesús, sino que también debemos 
de seguir la petición que le hizo Nuestro Señor a San Francisco de Asís, fundador de nuestra orden, 
cuando le dijo, “Ve y reconstruye mi Iglesia”.

La Universidad Franciscana educa, evangeliza y envía discípulos jubilosos para vivir una vida de 
misión en todo el mundo. Como tal, es un honor para nosotros hacerle partícipe de esta misión. 
Para ayudarle en su viaje, le ofrecemos todo lo relacionado con las Cuadrillas de Discipulado sin 
costo.

Sería negligencia de mi parte si no les agradeciera a varias personas por su destacada colaboración 
con este proyecto.

Primero está Greg Ogden, quien desarrolló el modelo de micro grupos – la base de las Cuadrillas 
de Discipulado – hace más de 35 años. Greg fue sumamente comunicativo con la información 
que nos proporcionó, lo cual ayudó abundantemente a nuestro equipo en su comprensión de los 
aspectos claves del modelo. Le agradecemos sinceramente todo su apoyo. Les animamos a todos a 
que lean su libro, Discipulado que transforma, además de consultar sus demás recursos.

Luego, agradecemos a Kristi Scheerbaum, veterana de nueve años colaborando en nuestra 
Oficina de Extensión Cristiana. Trabajando actualmente como asesora, Kristi encabezó toda la 
investigación. También fue una de las principales arquitectas del proyecto, participando en la 
estrategia y los ejecutables claves, i.e. al constituir los temas, crear la estructura del programa, 
desarrollar la secuencia de las lecciones, redactar la Vista General de las Cuadrillas de Discipulado, 
reunir los esquemas y editar los materiales.

Dr. Bob Rice, Profesor de Catequética y Director de la Maestría en Catequética y Evangelización 
en la Universidad Franciscana, es el autor de todas las lecciones. El incorporar desde temprano 
a Bob al proyecto hizo posible su asesoramiento en cuanto al contenido y estructura de las 
lecciones. Además, ayudó en la identificación de las características de un discípulo, y luego en 
impulsar la metodología sobre cómo los participantes interiorizan estas características.

Las personas que citamos a continuación son todos integrantes de la Oficina de Extensión 
Cristiana, que está al servicio de decenas de miles de participantes – jóvenes y adultos – que cada 
año asisten a las Conferencias de la Universidad Franciscana de Steubenville:



John Beaulieu, Director de Participación y Evangelización, fue determinante en la evaluación 
del modelo, en vista de sus más de treinta años de experiencia en el ministerio. Puso a prueba 
el concepto con una Cuadrilla dentro de la misma Universidad Franciscana y también fue 
imprescindible en el desarrollo de recursos promocionales, i.e. copias, videos y seminarios 
virtuales.

Allie Wehner, Gerente de Participación y Diseño Creativo, no solamente participó en una Cuadrilla 
de prueba, sino que también fue la editora principal y desarrolladora web del proyecto. En su 
función, Allie encabezó el diseño de todos los materiales promocionales.

Mark Joseph, Director Ejecutivo, coordinó una Cuadrilla de prueba y ayudó a inaugurar el modelo 
en su propia parroquia. Participando como uno de los arquitectos principales del proyecto, Mark 
proporcionó el liderazgo y la visión para guiar al proyecto desde su comienzo hasta su finalización.

Para la Oficina de Extensión Cristiana, el discipulado es una pasión - todo el equipo participó 
en Cuadrillas de prueba. Es su esperanza sincera, además de la mía y todos los que forman 
parte de Atención Pastoral y Evangelización, que usted acoja de todo corazón el modelo de las 
Cuadrillas de Discipulado. La exhortación, “No tengas miedo” se repite centenares de veces en 
la Sagrada Escritura; Dios le ama más de lo que pueda saber, y Él quiere dotarle de la capacidad 
para compartir ese amor con los demás. Sea audaz. Sea apasionado. Este es su momento. Dios le 
ha elegido específicamente para emprender este viaje de discipulado. Confíe en Él. Su vida nunca 
volverá a ser igual.

Que Dios le bendiga,

Fr. Nathan Malavolti, TOR
Director de Evangelización
Universidad Franciscana de Steubenville
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Cómo utilizar el Manual de la Cuadrilla de Discipulado

El Manual de la Cuadrilla de Discipulado es un recurso compuesto de lecciones semanales y 
esquemas para las reuniones que se utilizan en el proceso de la Cuadrilla de Discipulado.

Las lecciones de la Cuadrilla de Discipulado

Todos los integrantes de una Cuadrilla de Discipulado deben de completar cada lección semanal 
antes de la reunión. De esta manera, todos llegarán a la reunión de la Cuadrilla habiendo leído y 
completado las preguntas para reflexión. Planee unos 45-60 minutos cada semana para completar 
las lecciones.

Punto Principal: El Punto Principal es un resumen corto de una sola oración de la lección 
de la semana. Se sugiere que lo apunte en un lugar donde lo verá con frecuencia a lo largo 
de la semana (e.g. en una tarjetita en su coche, refri, o espejo del baño) para mantener su 
enfoque sobre el tema de la semana.

Sagrada Escritura para Memorizar: La práctica de memorizar la Escritura le puede ayudar 
a referirse a la Palabra de Dios en su vida diaria. Es una herramienta que el discípulo puede 
utilizar para combatir las mentiras, las tentaciones y el pecado, y para insertar la verdad 
de Dios en varias situaciones. No hay un tiempo específico asignado en el esquema de la 
reunión de la Cuadrilla para hablar de la Escritura memorizada, pero el Manual enlista los 
versículos memorizados cada cuatro lecciones. En este punto, sería un bueno momento 
para platicar cómo van los integrantes de la Cuadrilla con la memorización semanal de 
la Escritura y la plusvalía que esto ha aportado a su vida. También, al comenzar su día en 
oración, se sugiere leer el versículo de la semana y tomarse un tiempo para meditar en ello.

Lectura para la Reflexión: La Lectura para la Reflexión introduce el tema de la lección 
semanal. Al leer esta sección, encierre con un círculo o subraye las frases o puntos que 
más le hayan impactado. Esto será provechoso para cuando quiera referir a la lectura al 
contestar las preguntas de reflexión y durante su reunión de Cuadrilla.

Preguntas para la Reflexión: Hay siete Preguntas para la Reflexión en cada lección. Estas 
preguntas no son para verificar su conocimiento de la información, sino para ayudarle 
personalmente a reflexionar sobre el tema al preguntarse lo que significa para su vida. 
Considere utilizar el espacio proporcionado para contestar las preguntas para que pueda 
más fácilmente referirse a ellas cuando las platican en su reunión de Cuadrilla.

Lectura Bíblica: Cada lección contiene una Lectura Bíblica que se aplica al tema. Es mejor 
que lea estos pasajes en su Biblia (en lugar de un aparato electrónico), ya que la experiencia 
de leer la Escritura en una Biblia física es una buena habilidad a practicar. Considere 
realizar la lectura de cada pasaje dos o tres veces antes de contestar las preguntas.

La Fe se vuelve Vida: Esta sección desglosa el tema y lo aplica a su vida de manera práctica. 
Así como se sugiere en la sección de Lectura para la Reflexión, se sugiere encerrar en un 
círculo o subrayar las frases o puntos que más le llamen la atención.
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Lecturas Diarias: Al final de cada lección, hay cinco lecturas de Escritura relacionadas con 
el tema semanal. Puede optar por realizar estas lecturas durante sus momentos de oración 
diaria o leerlas todas juntas cuando realiza su lección semanal.

Lo arriba expuesto puede hacerse en un solo momento o a lo largo de la semana. Lo importante es 
completar el trabajo antes de su reunión semanal con la Cuadrilla.

El esquema de la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

El esquema de la reunión de la Cuadrilla de Discipulado es una guía para el tiempo del encuentro 
semanal de la Cuadrilla. Es de particular ayuda para la persona que facilita la reunión, quien será el 
Coordinador de Cuadrilla durante los primeros meses. El objetivo de la reunión de la Cuadrilla es 
que todos pasen tiempo platicando sobre el tema al compartir sus respuestas a las Preguntas para 
la Reflexión, razón por la cual es importante leer la lección y contestar las preguntas antes de la 
hora del encuentro cada semana.

Oración inicial (3 minutos): Cada lección se abre con una oración pre-escrita. Algunas de 
las Oraciones Iniciales incluyen un tiempo de silencio. Por favor, tómese el tiempo para 
hacer una pausa y permitir que el silencio bendiga a cada persona, ya que en general 
estamos tan ocupados que no nos tomamos tiempo para momentos como éstos. El silencio 
le permite a Dios un espacio para hablar personalmente a cada uno.

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos): Evalúen la semana. El objetivo es que 
cada persona comparta durante al menos tres minutos, pero no más de cinco minutos. 
Cada persona debe de compartir durante no menos de tres minutos porque esto debería 
de ser una recapitulación detallada sobre cómo les fue en la semana transcurrida, con 
énfasis sobre el comportamiento del discípulo en cuanto al tema particular que la lección 
actual esté enfocando. Es importante limitar el tiempo del compartir de cada persona 
a un máximo de cinco minutos para no rebasar el tiempo programado para finalizar el 
encuentro.

Durante las primeras ocho lecciones, las siguientes preguntas de inducción son enlistadas 
además de una pregunta que hace referencia a la Resolución y Compromiso de la semana 
anterior. Tenga cuidado de prestar atención estrecha a esa pregunta y, de ser posible, pida 
a todos los integrantes de la Cuadrilla que contesten esta pregunta como parte de las 
actualizaciones que comparten:

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos): Recorra las preguntas de la lección de esta semana 
y pida a cada uno que comparta sus pensamientos / respuestas.
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos): Lea la reflexión en el Manual y entable el 
coloquio sobre la resolución pidiendo a cada integrante de la Cuadrilla a que reflexione 
en silencio sobre la pregunta durante un minuto, y que luego comparta su respuesta. 
Enseguida, se abre una charla abierta sobre las respuestas de todos.

Oración final (tres minutos): Cierre en oración ofreciendo las resoluciones sobre las cuales 
platicaron y elevando todas las intenciones que fueron compartidas durante el coloquio.
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Compartiendo su viaje espiritual

El esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado:
El formato para las dos primeras reuniones

Es importante que la Cuadrilla de Discipulado inicie correctamente. Esto le ayuda a dar ímpetu a la 
Cuadrilla y pone los cimientos para profundizar las relaciones. Aunque todos se conozcan bastante 
bien, se recomienda que en las primeras dos reuniones, todos los integrantes de la Cuadrilla 
compartan acerca de quienes son, los momentos claves en el viaje de su vida, y cómo Dios les ha 
conducido a esta Cuadrilla (hay un esquema para esto en la página cinco). Esto le da un impulso 
a conocerse mejor, específicamente en cuanto a su Fe y en cómo Dios ha ido obrando en su vida. 
También reta a los integrantes de la Cuadrilla a pasar tiempo recordando cómo la bondad de Dios 
se ha manifestado en su vida – lo cual es algo siempre provechoso.

Oración Inicial (1 minuto)

“Dios, te damos gracias por llamarnos a los cuatro a unirnos en esta Cuadrilla de Discipulado. Te 
abrimos nuestro corazón hoy y te suplicamos que confieras tu bendición sobre nuestro tiempo 
juntos. (Haz una pausa en silencio durante unos momentos) Danos la gracia para compartir sobre 
nuestras vidas los unos con los otros, en vulnerabilidad y confianza.”

Presentaciones Generales (20 minutos)

Primera Reunión: Todos los integrantes de la Cuadrilla comparten sus ocupaciones, su situación 
familiar (e.g. casado, soltero, número de hijos y sus edades), y las razones porqué se sientan 
emocionados acerca de estar en esta Cuadrilla de Discipulado.

Segunda Reunion: Todos los integrantes de la Cuadrilla dan una actualización sobre cómo van hoy 
y cómo les ha ido en la semana que acaba de pasar. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar 
este tiempo:

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

Repaso del Compromiso de la Cuadrilla de Discipulado (10 minutos)

Esto se lleva a cabo solamente en la primera reunión. El Coordinador de la Cuadrilla proporciona 
una copia impresa del Compromiso de la Cuadrilla de Discipulado y repasa cada uno de los cinco 
compromisos, comentando brevemente cada uno de los puntos y dejando un tiempo para 
comentarios o preguntas. Entonces el Coordinador circula una copia del Compromiso para que 
todos la firmen. Posteriormente, el Coordinador hará copias del Compromiso firmado y le dará una 
copia a cada integrante de la Cuadrilla en la siguiente reunión.
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Compartan su viaje espiritual (20-25 minutos cada uno)

Dos personas comparten en cada una de las dos reuniones. El compartir de las dos personas 
llevará unos 40-45 minutos. No debe de tardar más que dos reuniones de Cuadrilla para que todos 
los integrantes compartan sobre su viaje espiritual. Cada integrante puede hacer uso del esquema 
en la página tres para preparar su compartir antes de las primeras dos reuniones.

Preparación

Compartir este viaje trata sobre algo más que el primer encuentro que se tenga con el amor de 
Dios; es también un compartir de los momentos claves en su vida que le han moldeado para llegar a 
ser la persona que es hoy en día. Por lo tanto, es útil que se prepare para este tiempo de compartir, 
enfocando los momentos claves en su vida en los que ha tenido momentos de encuentro con el 
amor de Dios.

Como preparativo para esos momentos, comparta con la Cuadrilla cómo era su vida antes de esos 
momentos de encuentro con Dios, qué pasó en su encuentro con Cristo, y cómo se transformó su 
vida después de ese encuentro. Puede haber tenido un solo encuentro que cambió todo o puede 
haber tenido muchos pequeños encuentros que le han transformado lentamente la vida para que 
llegara a dónde esté hoy.

Quizás haya tenido un encuentro con Cristo que no sea tan profundo como él de los demás, pero 
bien puede estar en un lugar donde está buscando un encuentro más profundo. ¡Eso está perfecto 
y bien! Puede compartir esa experiencia. Planee compartir unos 20-25 minutos. Es mejor seguir 
el órden cronológico de su vida. Aquí hay algunas preguntas para ayudarle a prepararse para 
compartir su viaje:

Antecedentes de la niñez y familia:

• ¿Dónde nació y dónde creció?

• ¿Cómo describe su niñez?

• ¿Cómo era su familia? ¿Cuántos hermanos y hermanas tiene? ¿Dónde se ubica en orden de 
nacimiento?

• ¿Cuáles son las memorias de mayor impacto de su niñez que contribuyen a quién es usted hoy?

• ¿Qué tanta importancia tenía la fe en su niñez?

• ¿Experimentó algunos momentos de encuentro con el amor de Dios cuando en su niñez?

Universidad / Después de la escuela secundaria o preparatoria / Carrera profesional:

• ¿Cómo se desarrolló su Fe en la universidad / después de la escuela secundaria o preparatoria 
(mencione los retos y los momentos de encuentro con el amor de Dios)?

• ¿Cómo eligió su escuela y/o profesión?

• ¿Qué le gusta y qué no le gusta de su trabajo / carrera profesional?
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Si está casado(a):

• ¿Cómo conoció a su cónyuge?

• ¿Cómo ha impactado el matrimonio y/o el tener hijos a su vida y a su viaje de Fe?

• ¿Cómo describe su relación con su esposo(a)?

Otros momentos de su vida:

• ¿Cuáles otros eventos importantes en su vida han tenido un impacto sobre dónde se encuentra 
hoy?

• ¿Cómo describe su relación con Dios y/o su vida espiritual en este momento?

Oración final (3 minutes):

“Gracias, Señor, por este tiempo que pasamos juntos y por darnos la oportunidad de escuchar 
sobre la vida de los demás. Te pedimos que nos concedas tu bendición. Quédate con nosotros al 
confrontar los altibajos de esta semana venidera.” Pueden agregar otras intenciones de oración.

Al final del segundo encuentro, recuerde a todos que se tomen el tiempo para preparer el 
encuentro de la siguiente semana leyendo las reflexiones y contestando las preguntas para la 
primera lección (sobre la cual se platicará en la siguiente reunión).
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Queridos por Dios: Lección de la Semana 3

Punto principal

Dios no nos llama por que somos merecedores, sino porque somos queridos.

Sagrada Escritura para Memorizar

“No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces.” – Isaías 43,1

En el Evangelio según San Marcos, cuando Jesús llama a los doce apóstoles, Jesús “llamó a su lado a 
los que quiso. Ellos fueron hacia Él” (Marcos 3,13). Los Evangelios no mencionan las cualificaciones 
de estos doce hombres para explicar porqué serían dignos de un llamado de esta naturaleza; solo 
mencionan que Jesús los quiso. De hecho, cuando se considera los antecedentes de estos doce 
hombres – algunos de ellos pescadores, un recaudador de impuestos, un zelote, y uno que Lo 
llegaría a traicionar – se podría argumentar que Jesús pudo haberlo hecho mejor. No obstante, eso 
es exactamente el punto. Se ha dicho que “Dios no llama a los cualificados, sino que cualifica a los 
que ha llamado.” Sus apóstoles no se describen como “los que son merecedores”, sino como “los 
que Él quiso”. Dios nos ama y desea que estemos con Él en todo lo que hacemos.

Su amor por nosotros no depende de nuestro talento, ya que leemos en la Sagrada Escritura que 
hay una abundancia de personas “sin talentos” a quienes Dios llama. El Libro de los Jueces narra la 
historia de un hombre de nombre Gedeón que llama a los israelitas a que se rebelen en contra de 
sus captores madianitas. Cuando se presentaron 32,000 soldados, el Señor le dijo a Gedeón, “La 
gente que te acompaña es demasiado numerosa para que ponga a Madián en sus manos. No quiero 
que Israel se gloríe a expensas mías, diciendo: ‘Es mi mano la que me salvó´” (Jueces 7,2). Por lo 
tanto, ¡redujo el número de soldados a tan solo 300! Ellos son de quienes Dios se valió para liberar 
a los israelitas. (Si desea leer la historia, se encuentra en Jueces 7, 1-22).

No somos llamados por nuestro talento

Cuando los israelitas quisieron tener su propio rey, eligieron a Saúl: “No había entre los israelitas 
otro más apuesto que él; de los hombros para arriba, sobresalía por encima de todos los demás” 
(1 Samuel 9,2). Cuando aquello no salió bien (como les había prevenido Dios), el Señor envió el 
profeta Samuel a la casa de Jesé para mostrarle quién debiera de ser el rey verdadero. Al principio, 
Samuel se topó con el hijo mayor de Jesé, a quien consideró de inmediato fuera un gran líder. Sin 
embargo, el Señor dijo a Samuel, “No te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque 
yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre; porque el hombre ve las apariencias, pero 
Dios ve el corazón” (1 Samuel 16,7). El Señor guió a Samuel para que ungiera al menor de los hijos, 
un pastor sin rango en su familia. Su nombre era David, y se convirtió en el rey más grande de 
Israel.
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Ya se estará dando cuenta de cierto patrón, el mismo que continuará a lo largo de estas semanas y 
lecturas. Es casi como si Dios escogiera intencionadamente al más débil para que cuando hacen algo 
asombroso, Dios es glorificado – ¡y ellos participan en su gloria! Esto va en contra de una cultura 
obsesionada con el talento, el rendimiento y la apariencia. Muchos de nosotros procedemos 
de familias o ambientes en los que nos sentimos que debemos de lograr algo para recibir 
reconocimiento o amor. Nos es prácticamente imposible comprender que Dios nos amaría o nos 
quisiera, a pesar de nuestros pecados, debilidades y fracasos.

Somos elegidos

Concluimos con las palabras de Henri Nouwen: “La más grande de las batallas espirituales 
comienza – y nunca termina – con la reivindicación de nuestra condición de elegidos. Mucho antes 
que cualquier ser humano nos viera, nos ven los ojos amorosos de Dios. Mucho antes de que ser 
humano alguno nos oyera llorar o reír, nos escucha nuestro Dios quien es todo oídos para nosotros. 
Mucho antes de que persona alguna nos dirigiera la palabra en este mundo, nos habla la voz del 
amor eterno” (La vida del amado, 48-49).

Preguntas para la reflexión

1. ¿Cuánto se centra en “ganar” el amor de Dios, familia y los demás? ¿Cuáles son sus experiencias 
con eso?

2. ¿Prefiere ser querido o ser merecedor? ¿Cómo afecta su respuesta a su relación con Dios?

Lectura Bíblica 

Moisés huyó al exilio del pueblo con el que se crió tras matar a un egipcio. Muchas décadas habían 
pasado, y Moisés se convirtió en un anciano en tierra extraña. Algunos han sugerido (basándose en 
Éxodo 4,10) que también tenía un trastorno del habla. Luego el Señor se le apareció en una zarza 
ardiendo y le dijo que él sería aquél que hablaría con el faraón para dar libertad a los israelitas.

Ésta fue su respuesta: Éxodo 3,7- 4,16.
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Preguntas para la Reflexión

3. ¿Cuáles objeciones tiene usted al ser llamado por Dios?

4. ¿Cómo le contesta Dios a las objeciones de Moisés? ¿Cómo contesta a las suyas?

La Fe se vuelve Vida

Uno de los cuadros famosos de Caravaggio es “La vocación de San Mateo”. En la obra, Caravaggio 
moderniza la escena (vistiéndoles de la ropa del siglo XVI). San Mateo y sus colegas están en la 
penumbra de una trastienda sucia, contando dinero sobre una mesa. Jesús está señalando al 
recaudador de impuesto, de impecable vestuario. La mano derecha de San Mateo está colocada 
sobre su dinero, pero su mano izquierda señala a su corazón. Su cara lleva una expresión de 
sorpresa, como si dijera, “¿De veras me estás llamándome a mí?”.

El Venerable San Beda escribió sobre la vocación de San Mateo: “Jesús vio a Mateo, no 
solamente en el sentido común de la palabra, sino con un sentido más significativo, a través de su 
comprensión misericordiosa de los hombres. Vio al recaudador de impuestos, y, porque Jesús ve a 
través de ojos de misericordia y de elección, le dijo a Mateo: ‘Sígueme’. Este seguimiento significaba 
la imitación de Su estilo de vida, no simplemente caminar detrás de Él.” La frase de San Beda, “Jesús 
ve a través de ojos de misericordia y de elección”, fue elegido por el Cardenal Bergoglio como lema 
papal (miserando atque eligiendo) al asumir el nombre y título de Papa Francisco.

La transformación de los pecadores en santos

Cuando nos llama Jesús, es común que al principio cuestionemos Su decisión o cuestionemos si 
siquiera escuchamos en verdad Su llamado. Podemos pensar que la santificación y el llegar a ser 
santo es para alguien más y que nada podemos hacer nosotros mismos. No obstante, Jesús nos 
mira, no por ojos “del mundo”, sino por ojos de misericordia y de amor. Nos elige, así como Él eligió 
crear al mundo. El que tiene el poder para separar la oscuridad de la luz y la tierra del mar tiene 
más que suficiente poder para transformar a un pecador en un santo.
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Uno de los más famosos santos de nuestra Fe es San Agustín, quien nació en Hipona, una ciudad 
al norte de África. Nació a mediados del siglo IV y murió en el 430 AD. Fue un académico brillante, 
pero no le interesaba mucho vivir una vida cristiana (lo cual le causó mucho sufrimiento a su mamá, 
Santa Mónica, quien oraba sin cesar por su conversión). Procreó a un hijo con su concubina, se 
entregó a muchos vicios, y exploró una gran variedad de distintas ideas religiosas hasta que, más 
tarde en su vida, se convirtió a la cristiandad. Se conviritó en uno de los más grandes teólogos en la 
historia de la Iglesia Católica. Escribió sobre su propia conversión:
 

¡Tarde Te amé, Belleza tan antigua y tan nueva, tarde Te amé! Y he aquí que Tú estabas 
dentro de mí y yo fuera, y por fuera Te andaba buscando; y deforme como era, me lanzaba 
sobre las bellezas de Tus criaturas. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me 
retenían alejado de Ti aquellas realidades que, si no estuviesen en Ti, no serían. Llamaste 
y clamaste, y rompiste mi sordera; brillaste y resplandeciste, y ahuyentaste mi ceguera; 
exhalaste Tu fragancia y respiré, y ya suspiro por Ti; gusté de Ti, y siento hambre y sed; me 
tocaste, y me abrasé en Tu paz. (Confesiones)

Dios nos invita a todos

Observe en ambas historias la tensión que existe entre las cosas creadas y el llamado de Dios. Así 
como San Mateo tenía una mano sobre el dinero y la otra sobre el corazón, respondiéndole a Dios 
con un “sí” significa que tenemos que dejar algo atrás. San Mateo dejó su cubículo de recaudación 
de impuestos. San Agustín dejó su vida pecaminosa. Sin embargo, solos no lo hicieron – ¡ni lo 
podrían haber hecho! Dios les hizo esta invitación y ellos la aceptaron. Esto fue más que una 
invitación para servir; fue una invitación para experimentar el amor increíble de Dios, un amor tan 
fuerte que dijo San Agustín, “Dios ama a cada uno de nosotros como si no hubiera más que uno a 
quien amar.”

Preguntas para la Reflexión 

5. San Agustín escribió, “Me atrajiste hacia Ti”. Observe el énfasis puesto en la acción de Dios, no 
en la suya propia. ¿Cómo le ha atraído Dios?

6. “Me retenían alejado de Ti las cosas creadas”. ¿Qué cosas le retienen de abrazar al llamado de 
Dios en su vida?
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Lecturas Diarias

Las siguientes son lecturas de la Sagrada Escritura para incluir durante su tiempo de oración a lo 
largo de la semana. Puede optar por leerlas todas de una sola vez o una por una cada día. Pondere 
la pregunta para la reflexión al ir leyendo cada pasaje.

La vocación de Isaías: Isaías 6,1-13
La vocación de Jeremías: Jeremías 1,4-10
La vocación de Mateo: Mateo 9,9-13
La vocación del Joven Rico: Marcos 10,17-22
La Anunciación: Lucas 1,26-38

Pregunta para la Reflexión 

7. ¿Qué observa acerca de las distintas reacciones al llamado de Dios? ¿Cuál de estas reacciones 
más se parece a la suya?
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Queridos por Dios: Esquema para la reunión
de la Cuadrilla de Discipulado de la Semana 3

Oración inicial (tres minutos)

“Dios, te damos gracias porque nos llamas, y no porque nos necesitas, sino porque nos quieres. 
Espíritu Santo, revélanos la verdad de la invitación que nos hace Dios para ser sus hijos /hijas. 
(Permanezcan unos momentos en silencio.) Cuando invitaste a María, nuestra Santísima Madre, a 
que tuviera a Jesús, ella se entregó a Ti totalmente. Oremos para que seamos más como ella, “Dios 
te salve, María…” (A su vez, la Cuadrilla puede optar por rezar una década del Rosario meditando el 
misterio de la Encarnación.)

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos) 

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo. (Sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿Qué le gustaría hacer esta semana en forma distinta de la semana pasada?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Cuánto se centra en “ganar” el amor de Dios, familia y los demás? ¿Cuáles son sus experiencias 
con eso?

2. ¿Prefiere ser querido o ser merecedor? ¿Cómo afecta su respuesta a su relación con Dios?

3. ¿Cuáles objeciones tiene usted al ser llamado por Dios?

4. ¿Cómo le contesta Dios a las objeciones de Moisés? ¿Cómo contesta a las suyas?

5. San Agustín escribió, “Me atrajiste hacia Ti”. Observe el énfasis puesto en la acción de Dios, no 
en la suya propia. ¿Cómo te ha atraído Dios?

6. “Me retenían alejado de Ti las cosas creadas”. ¿Qué cosas le retienen de abrazar al llamado de 
Dios en su vida?

7. ¿Qué observa acerca de las distintas reacciones al llamado de Dios? ¿Cuál de estas reacciones 
más se parece a la suya?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“No merecemos ser llamados, ni tenemos la fortaleza para responder al llamado por nuestras 
propias fuerzas. Debemos de cuidarnos de caer en la trampa acerca de la cual San Pablo les 
escribió a la Iglesia en Galacia: ‘¿Han sido tan insensatos que llegaron al extremo de comenzar por 
el Espíritu, para acabar ahora en la carne?’ (Gálatas 3,3). Jesús no nos dice adónde ir; nos quiere 
acompañar en el camino. Es por esto que se mantiene presente en la Iglesia y sigue derramándonos 
Su gracia por medio de los Sacramentos, la Misa, la Escritura, la fraternidad, y de muchas otras 
maneras. Somos tentados constantemente a que releguemos a Jesús a ser nuestro ‘co-piloto’ (o 
incluso lo mandamos al asiento trasero), en lugar de ser nuestro Señor y nuestro Dios.”

Concédense un minuto de tiempo de silencio para responder a la siguiente pregunta, y luego 
platiquen sobre sus respuestas.

¿Qué podemos hacer esta semana para permitirle a Dios a obrar por medio de nuestra debilidad y aceptar 
a Su amor incondicional en nuestra vida?

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
 

14



Una nueva creación: Lección de la Semana 4  

Punto Principal

Ser seguidor de Jesús no es cuestión de cambiar su vida, sino de vivir una vida nueva.

Sagrada Escritura para Memorizar

“El que vive en Cristo es una nueva creatura: lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho 
presente. Y todo esto procede de Dios”. – 2 Corintios 5, 17-18

Hacemos elecciones en nuestra vida que puedan cambiar la forma en que nos etiquetamos. Por 
ejemplo, una persona que deja de comer carne podría llamarse vegetariano. Una persona que 
aprueba el examen del colegio de abogados se llamaría abogado. Aunque estos títulos designen 
un cambio en el comportamiento, no necesariamente signifiquen un cambio de identidad. Las 
personas no son diferentes porque han cambiado sus hábitos alimenticios or por la carrera que 
han elegido.

Sin embargo, ser “católico” debe de implicar más que solo cambiar algunos aspectos del 
comportamiento. No se trata solamente de ser más amable con la gente que nos cae mal, o de 
poner más dinero en la canasta de ofrendas en la iglesia (o siquiera de ir más seguido a la iglesia). 
Todas esas son cosas externas. Y aunque el convertirse en discípulo comprometido de Cristo sí 
involucra un cambio de comportamiento, la verdadera transformación es la que ocurre adentro.

Una nueva creatura

San Pablo escribió, “El que vive en Cristo es una nueva creatura: lo antiguo ha desaparecido, un 
ser nuevo se ha hecho presente.” San Pablo escribe a partir de su propia experiencia. Durante los 
primeros años de su vida adulta, perseguía a los cristianos, incluso hasta la muerte. Tras una visión 
de Jesús, su vida fue transformada y se convirtió en uno de los más grandes evangelistas en la 
historia de la Iglesia.

En sus cartas, San Pablo escribe a menudo que este cambio no fue algo que él realizó, sino que lo 
hizo Dios: 
“Porque ustedes han sido salvados por Su gracia, mediante la Fe. Esto no proviene de ustedes, sino 
que es un don de Dios; y no es el resultado de las obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2, 8-9).

Dios transforma las vidas. Quizás usted haya tenido una conversión como la de San Pablo, desde 
un extremo a otro. Sin embargo, la mayoría de las personas no tienen ese tipo de historia de 
conversión tan drámatica para narrar. Hay muchas personas que intentan vivir una vida buena 
antes de haberse encontrado con Cristo de forma más profunda. En ciertas formas, aquellas que 
eran “buenas” pueden encontrar mayores dificultades conceptualizando el ser una “creatura 
nueva”. “No soy tan malo”, quizás razonen, “¿entonces para qué cambiar todo?”
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Más que un simple “arreglo”

Cuando era yo un adolescente, heredé el auto de mi abuelo, un Oldsmobile Cutless Supreme 
de 1976. Era una gran nave amarilla construida como un tanque. Me fascinaba ese coche, pero 
tenía un problema tras otro. Cada varios meses, allí estaba yo, de regreso al taller, pagando otra 
reparación. Finalmente, me dijo el mecánico, “Podemos seguir así unos meses, o incluso unos años 
más, pero francamente…en verdad lo que necesita es un coche nuevo.” Fue para mí una decisión 
muy difícil renunciar a mi coche – me hubiera sido más fácil si el coche hubiese dejado de funcionar 
por completo, ¡pero no me quedaba otra opción!

Esto ejemplifica el porqué aquellas personas que hayan tocado fondo a menudo estén más abiertas 
a que Dios les transforma la vida que aquellas que siguen engañándose con la creencia que solo 
necesitan “un pequeño arreglo”. Jesús no solo quiere arreglarnos; Él quiere hacer de nosotros 
“creaturas nuevas”. Desea no solamente restaurarnos a la vida que Él planeó para nosotros desde 
el principio, sino que también nos quiere elevar para vivir una vida que nunca nos hubiéramos 
imaginado nosotros solos.

¿Por qué? Porque Dios nos ama. Nos hizo por amor. Nos hizo para el amor. Nos hizo para amar. 
Quiere que experimentemos la plenitud del amor, tanto en esta vida como en la siguiente: “Y 
ahora, así habla el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: No temas, porque yo te he 
redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces” (Isaías 43,1).

Ser católico es ser discípulo

Hay muchos que consideran que ser católico es como tener cierta etnicidad o hacer cierta 
actividad. Jesús desea que sea mucho más que eso. Ser católico es ser discípulo de Jesucristo. 
Es tener una relación íntima con Aquél que nos creó. No se trata de mandar pintar la casa; es 
cambiar los cimientos. Esto no es algo que podemos ni esperar poder realizar por nuestros propios 
esfuerzos – es la obra del Espíritu Santo.

Preguntas para la reflexión

1. Como católico, ¿ha considerado ser un discípulo de Cristo como parte de nuestra Fe?

2. ¿Cómo se siente al oír que Jesús quiere que sea una “nueva creatura”?
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Lectura Bíblica

Al que llegaría a ser conocido como San Pedro, el primer Papa, era un simple pescador de nombre 
Simón, proveniente del pueblo de Cafarnaúm… hasta que Jesús se subió al bordo de su lancha. 
Jesús lo invita a una  vida más allá de su imaginación o su capacidad.

Lea Lucas 5, 1-11.

Preguntas para la reflexión

3. “Abandonándolo todo, lo siguieron”. ¿Qué tiene usted que “abandonar” para poder seguir más 
de cerca a Jesús?

4. Jesús le invitó a Simón a que se convirtiera en “pescador de hombres”. Tomó sus dones 
naturales (su ser pescador) y los transformó para un fin eterno. ¿Cuáles dones naturales tiene 
usted que Dios desea utilizar para edificar su Reino?

La Fe se vuelve Vida

Jesús le invitó a Simón, diciendo, “Navega mar adentro, y echen las redes”. Esta petición iba en 
contra de todo lo que Simón había sido capacitado a hacer como pescador. Si no podía pescar unos 
peces en aguas pocas profundas antes del amanecer, no había manera para que lo hiciera en aguas 
profundas en medio del día. Me impresiona tanto la fe de Simón que lo llevó a hacer lo que Jesús 
le había pedido. Si yo fuera, quizás hubiera dicho algo así como. “Jesús, me encanta todo lo que 
platicas de la religión, pero deja lo de la pesca a mí, ¿sale?” 

Sucede comunmente que deseamos encasillar nuestra Fe como algo que hacemos de vez en 
cuando, como cuando vamos de retiro o quizás en Navidad o Semana Santa. ¿Introducimos a Jesús 
a nuestro lugar de trabajo, nuestra familia, nuestro pensamiento, o nuestros gastos? Este es el tipo 
de “cambio fundamental” al que nos invita Jesús. El catolicismo no puede ser un “complemento” 
agregado a nuestra vida ya tan ajetreada. Nadie tiene el tiempo para “agregar” a Jesús a su vida…
¡por eso necesitamos una vida nueva!
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Romper y crecer

Este tipo de transformación de corazón se conoce como “conversión”, o en griego, metanoia. La 
conversión siempre entraña dos cosas: el rompimiento y el crecimiento. Vemos esto en la vocación 
de San Pedro. Para seguir a Jesús, tuvo que romper con algo que estaba haciendo en ese entonces. 
En su caso, era ser pescador. La Escritura nos narra que cuando regresó a la orilla, “lo abandonó 
todo y siguió a Jesús”.

También hubo crecimiento. Observe la forma en la que Jesús invitó a Simón a que fuera Su 
discípulo: “No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres”. Al invitar a Simón a que 
se convirtiera en “pescador de hombres”, Jesús no negaba todo lo que había hecho Simón hasta 
ese punto. Pudo haberle dicho, “Simón, en verdad no necesito pescadores, así que comencemos de 
nuevo”. En vez de eso, tomó algo acerca del cual Simón era muy conocedor y apasionado y lo hizo 
crecer en algo aún más grande.

Esto también se ve en la vocación de San Pablo. Él tuvo que romper con su persecución de los 
cristianos – eso era obvio. Sin embargo, también hubo crecimiento. San Pablo siempre había amado 
a la Sagrada Escritura y predicar la fe. Por el poder del Espíritu Santo, Jesús le transformó el 
corazón para que lo hiciera de la manera correcta.

Ambos están presentes

En la conversión de todos, hay elementos de rompimiento y de crecimiento. Para algunos, el 
rompimiento es la acción dominante, como en el caso de San Agustín. Para otros, es más una 
cuestión de crecimiento, como sucede en la vida de Santa Teresa de Lisieux, una niña de Francia 
quien se crió en el seno de una familia devotamente católica, y quien se unió a las Carmelitas a 
la edad de los 15 años (investigue su biografía si no la conoce). Aunque uno de los dos elementos 
pueda ser dominante, siempre ambos están presentes.

El rompimiento y el crecimiento son también parte de toda relación seria e íntima. Al enamorarme 
siempre más profundamente de la mujer que se convertiría en mi esposa, tuve que romper con 
otras cosas – las relaciones con otras mujeres, comportamientos que le ofendían, etc. – para que 
nosotros creciéramos en nuestra relación. El deseo de Dios es que tengamos una relación con Él. El 
enamorarse con Él más profundamente está al corazón de la conversión.

Es la obra de Dios, no la nuestra

Reflexione sobre la última frase del verso de la Biblia que emorizamos esta semana: “Y todo 
esto procede de Dios”. San Pablo hizo hincapié en esto al escribir, “Y nadie puede decir: ‘Jesús 
es el Señor’, si no está impulsado por el Espíritu Santo” (1 Corintios 12,3). Aunque necesitemos 
cooperar con la gracia de Dios, es Su obra, no la nuestra. Ningún cirujano, no importa su habilidad, 
podría hacerse un trasplante de corazón. Cuando nos entregamos al Médico Divino, el Sanador de 
nuestra alma, Él puede hacer nuevas todas las cosas.
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Preguntas para la Reflexión

5. Quizás se esté dando cuenta de elementos de una conversion más profunda en su vida a lo 
largo de las últimas semanas mientras pasaba más tiempo en oración y en coloquio. ¿Cuáles 
elementos de rompimiento y de crecimiento ve que Dios esté obrando en su vida?

6. A la luz de las lecturas y reuniones que ha tenido hasta la fecha, ¿cómo ha cambiado su 
comprensión de su relación con Dios? 

Lecturas Diarias  

Las siguientes son lecturas de la Sagrada Escritura para incluir durante su tiempo de oración a lo 
largo de la semana. Puede optar por leerlas todas de una sola vez o una por una cada día. Pondere 
la pregunta para la reflexión al ir leyendo cada pasaje.

Ser una “nueva creatura”:  2 Corintios 5,11-21
Dios está haciendo algo nuevo: Isaías 43,1-20
La conversión de San Pablo: Hechos 9,1-22
La profecía de una “nueva alianza”: Jeremías 31,31-34
Un “nuevo cielo y una nueva tierra”: Apocalipsis 21,1-7

Pregunta para la Reflexión

7. A la luz de estas lecturas, ¿qué significa para usted saber que Dios está haciendo una nueva 
creatura de usted? ¿Ha visto algunos frutos de esto a lo largo de las últimas semanas?
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Una nueva creación: 
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado 

de la Semana 4

Oración inicial (tres minutos)

“Jesús, Te damos gracias por no conformarte con simplemente arreglar nuestras vidas, sino por 
hacer “nuevas creaturas”. Espíritu Santo, Te pedimos que nos enseñes la belleza de la vida que nos 
tienes planeada. (Tomen unos momentos de silencio.) Te damos este tiempo juntos y te pedimos la 
gracia para compartir abiertamente nuestro corazón y nuestra mente para que nos transformes 
con Tu amor.”

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo (sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es espécifica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿Qué le gustaría hacer esta semana en forma distinta de la semana pasada?

• ¿De qué manera hizo uso de la resolución para permitirle a Dios obrar por medio de sus 
debilidades y aceptar su amor incondicional?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. Como católico, ¿ha considerado ser un discípulo de Cristo como parte de nuestra Fe?

2. ¿Cómo se siente al oír que Jesús quiere que sea una “nueva creatura”?

3. “Abandonándolo todo, lo siguieron”. ¿Qué tiene usted que “abandonar” para poder seguir más 
de cerca a Jesús?

4. Jesús le invitó a Simón a que se convirtiera en “pescador de hombres”. Tomó sus dones 
naturales (su ser pescador) y los transformó para un fin eterno. ¿Cuáles dones naturales tiene 
usted que Dios desea utilizar para edificar su Reino?

5. Quizás se esté dando cuenta de elementos de una conversion más profunda en su vida a lo 
largo de las últimas semanas mientras pasaba más tiempo en oración y en coloquio. ¿Cuáles 
elementos de rompimiento y de crecimiento ve que Dios esté obrando en su vida?

6. A la luz de las lecturas y reuniones que ha tenido hasta la fecha, ¿cómo ha cambiado su 
comprensión de su relación con Dios? 
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7. A la luz de estas lecturas, ¿qué significa para usted saber que Dios está haciendo una nueva 
creatura de usted? ¿Ha visto algunos frutos de esto a lo largo de las últimas semanas?

Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“A veces, al aprender que Dios quiere transformar nuestra vida de manera tan radical, nos puede 
entrar cierto temor. Nos dice en la Sagrada Escritura: “No se acuerden de las cosas pasadas, no 
piensen en las cosas antiguas; yo estoy por hacer algo nuevo: ya está germinando, ¿no se dan 
cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa” (Isaías 43,18-19). Si Él promete 
auxiliarnos en encontrar el camino en un lugar temible con maleza crecida como en una tierra 
salvaje, creando un milagro de ríos en el desierto, ¿Dios no encontrará también la manera para 
hacer algo nuevo y grandioso en nuestra vida?”

Concédense un minuto de tiempo de silencio para responder a la siguiente pregunta, y luego 
platiquen sobre sus respuestas.

Esta semana, identifique una o dos áreas de su vida para las que Dios le esté invitando a que le permita 
“hacer nuevo”. ¿Qué puede hacer para entegarle a Dios estos lugares esta semana?

Oración final (tres minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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Creados para la grandeza: Lección de la Semana 5

Punto Principal

Usted no es ningún accidente sin sentido. Fue creado para la grandeza.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes –oráculo del 
Señor–: son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una 

esperanza.” – Jeremías 29,11 

¿Alguna vez ha pensado que Dios “la trae contra usted” o que no tuviera sus mejores intenciones 
en Su mente? Esta tentación es tan antigua como el jardín de Edén y hoy lucharemos contra ella. 
Muchos temen la voluntad de Dios, pensando que será su perdición. El clásico ejemplo católico 
es la persona que teme que si se pone seria acerca de Dios, Él deseará que se vuelva sacerdote o 
monja (como si eso fuera algo malo).

La palabra del Señor hablada por el profeta Jeremías nos cuenta que Sus planes son para nuestra 
“prosperidad y no nuestra desgracia”. Jesús les dijo a sus seguidores, “yo he venido para que las 
ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10, 10). Mientras es cierto que ser discípulo 
de Jesús significa dar “muerte” a sí mismo, es solo para recibir la “vida nueva” que Él ofrece – una 
vida que promete un “porvenir lleno de esperanza”.

La voluntad de Dios en nuestra vida no es algo extraño a nosotros. De hecho, fuimos hechos 
para ella. Tome, por ejemplo, el hecho de que la humanidad, desde el principio, ha adorado 
instinctivamente algún tipo de dios o de dioses. Nuestro corazón anhela lo divino. Nuestra alma 
nos dice que hay algo más en esta vida que lo que vemos con nuestros ojos.

La prueba de que Dios existe

Aunque los ateos declaren que no existe una “prueba” de la existencia de Dios, la evidencia se ve en 
los millones de distintos lugares de adoración alrededor del mundo que están repletos de billones 
de creyentes.

Yo no tengo sentido del olfato, entonces le creo a la gente cuando me dicen que hay una cosa 
que es el olor. Ciertamente, yo sería loco pensar que la existencia del olor es una especie de 
conspiración o alucinación masiva. Considero que es acertado decir que la humanidad fue creada 
para percibir al mundo no solamente por los sentidos de la vista, la audición, el tacto, el gusto y 
el olfato, sino también por la fe. La experiencia de la fe es vivamente evidente a lo largo de los 
muchos milenios de la historia humana. Un ateo que dice que tenemos que comprobar la existencia 
de Dios valiéndonos solamente de los sentidos de la vista, la audición, el tacto, el gusto y el olfato 
sería como alguien que le pide comprobar que un aroma existe mentras usted se tape la nariz, o 
comprobar que las estrellas existen mientras usted cierre los ojos.
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Otra prueba de la existencia de Dios es nuestra propia existencia. Sir Frederick Hoye, un famoso 
matemático, calculó la probabilidad para que la vida humana hubiese comenzado en la Tierra de 
forma “accidental”: la probabilidad fue de aproximadamente la misma magnitud como la de un 
tornado que golpea a un deshuesadero produciendo un avión jumbo completamente funcional. 
Nadie en su sano juicio podría mirar una estatua de Miguel Ángel Buonarroti pensando que la 
piedra se formó así naturalmente. Desgraciadamente, puesto que nuestra cultura insiste en que 
no podemos hablar de Dios en las escuelas u otros lugares públicos, muchos de nosotros nunca 
pudimos escuchar la razón más lógica de nuestra existencia: fuimos creados.

Usted no es ningún accidente

A muchos nos han dicho que fuimos un accidente. Tuvimos una suerte mucho más allá de toda 
posibilidad racional. Lanzamos un billón de monedas y todas salieron cara desde el primer intento. 
Aunque celebremos el haber ganado la lotería de las loterías o la mano perfecta en el juego 
cósmico de bridge (de hecho, tendría que haber sido como diez manos perfectas seguidas), esta 
manera de pensar nos deja con otro problema: si fuéramos un accidente, ¿entonces cuál es nuestro 
propósito? No hay ninguno. El modelo evolucionario de Darwin de la “superviviencia del más apto” 
se convierte entonces en filosofía personal: “Debo de ganarle a los demás para tener éxito en la 
vida.”

Desde la primera página de la Biblia, Dios le revela a la humanidad que esto no es cierto. Fuimos 
creados por Dios. Fuimos creados para la grandeza.

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Cómo se siente saber que los planes que tiene Dios para su vida son para su “prosperidad”? 
Cuando echa un vistazo hacia atrás sobre su vida y considera su futuro, ¿lucha con creer esto?

2. ¿Se considera un “accidente” o una creatura intencionada del amor de Dios? (¿Lo ha pensado 
siquiera?)
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Lectura Bíblica

Está a punto de leer algo asombroso: ¡una de las narrativas más tempranas de la historia humana! 
Fue escrita hace más de tres mil años y fue narrada oralmente unos mil años antes de la redacción. 
El primer capítulo es un “himno a la creación” que narra la creación del universo. El segundo 
capítulo enfoca al “sexto día” cuando Dios creó a la humanidad. La Iglesia primitiva reconoció que 
aunque estas narrativas contengan verdades históricas (e.g. Dios creó al universo desde la nada, 
toda la humanidad origina desde un hombre y una mujer), no se deben de tomar en el sentido 
literal (e.g. la creación del mundo en siete días). Estos capítulos de Génesis (y los primeros once 
capítulos del libro) a menudo hacen uso de imágenes figurativas para expresar el mensaje de Dios a 
Su pueblo.

Lean Génesis 1 y 2.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Qué significado tiene para usted leer que fuimos creados en la “imagen y semejanza” de Dios?

4. ¿Qué significa para usted leer, “No conviene que el hombre esté solo”?

La Fe se vuelve Vida

Dios creó la tierra y el mar y Él vio que esto “era bueno”. Creó flores y estrellas y vio que esto 
“era bueno”. Pero, tras crear a la humanidad, miró todo lo que había hecho y vio que esto era 
muy bueno. No sé si alguna vez ha quedado maravillado ante la belleza de las estrellas en el cielo 
nocturno, la altura imponente de una cordillera, o la inmensidad del océano. Hay tantas cosas en la 
creación que nos pueden quitar el aliento, y sin embargo, de todas estas cosas increíbles, Dios nos 
encuentra a nosotros los más bellos. Nosotros hacemos que el mundo sea “muy bueno”.
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Ambos relatos destacan que la humanidad es diferente de todo lo demás en la creación. En 
el primer capítulo de Génesis, leemos que Dios creó al hombre y a la mujer en su “imagen y 
semejanza”. En el segundo, Dios le sopló el aliento de Su Vida a la arcilla del suelo para crear a 
Adán, y con su costado, Dios le dio vida a Eva. La palabra hebrea para decir “aliento” es ruach, que 
también significa “espíritu”.

La igualdad y la complementariedad del hombre y de la mujer

Aunque los lectores actuales puedan preocuparse por lo que perciban como machismo en el texto, 
la Escritura es sorprendentemente feminina, considerando el contexto histórico. En un tiempo en 
el que a las mujeres a menudo se les consideraba en la misma categoría como propiedad o ganado, 
Dios ha revelado que tanto el hombre como la mujer fueron creados en su imagen y semejanza. 
Eva provino del costado de Adán, demostrando igualdad. De haber ella originado desde la cabeza 
de Adán, esto hubiera implicado dominación; y de haber originado desde sus pies, esto hubiera 
implicado servilismo. Santo Tomás de Aquino propuso que la creación de Eva fue un momento 
culminante de la creación de Dios (“la primera en intención, la última en ejecución”); tras la 
creación de la mujer, Dios ya no creó nada.

Estos pasajes bíblicos revelan que Adán y Eva, y, por lo tanto, toda la humanidad, han sido hechos 
por amor. Ya que Dios nos hizo en Su imagen y semejanza, y que “Dios es amor” (1 Juan 4,12), 
significa que fuimos creados con amor, por amor, y para amar. ¡Esto sigue siendo tan cierto ahora 
como lo fue al principio! Y, no solamente eso, sino que Dios creó a la humanidad con un gran 
propósito, uno con mayor significado que todo lo demás en la creación. Adán tenía la consigna 
de cultivar y cuidar la tierra que Dios había creado para ellos, con Eva como su “ayuda” (un 
nombramiento usado por Dios en pasajes subsecuentes de la Escritura). El mundo era suyo, un 
regalo de un Dios amoroso.

Necesitamos del descanso (en Dios)

La primera narrativa de la creación concluye diciendo que Dios descansó el séptimo días. Fuimos 
hechos en la imagen y semejanza de un Dios que descansa. Esto merece la ponderación de todos 
nosotros que vivimos una vida agitada y acelerada. Esta idea de descanso (que se convierte en 
el fundamento del mandamiento, “el Señor tu Dios te ha mandado guardar el día del sábado”) no 
es una ocurrencia posterior a la historia de la creación, sino su conclusión. Podemos descansar 
en Dios porque somos amados por Él. Él es Dios; nosotros no lo somos. Gran parte de nuestra 
ansiedad ocurre cuando nos olvidamos de esta verdad básica. Cuando pensamos que todo 
depende de nosotros, rara vez encontramos el tiempo para la oración, y nos perdemos de vista a 
Dios.

Una comprensión correcta de quién es Dios y de quiénes somos nosotros se llama humildad. La 
humildad es la verdad y no podemos orar a Dios sin ella. La humildad mal entendida y llevada a 
extremas se parece a la persona que exige cosas de Dios porque se considera igual, o a la persona 
que no habla con Dios porque se cree sin valor. Como podemos apreciar en estos textos de la 
Sagrada Escritura, Dios desea una relación especial con la humanidad. Aunque el pecado haya 
destruido el paraíso del Edén, Él nunca dejará de ir en nuestra busca.
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Este mensaje es de tal importancia que es una de las primeras cosas que nos dice la Biblia. No 
somos ningún accidente. Fuimos hechos por un Dios amoroso que tiene para nuestra vida un fin 
asombroso. Fuimos hechos para algo más grande que el pecado y la superficialidad del mundo. 
Fuimos hechos para la grandes del reino de Dios.

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Usted descansa en Dios? De ser así, ¿cómo? De no ser así, ¿por qué? ¿Qué le impide hacerlo?

6. A la luz que de lo que se presentó sobre la humildad, ¿suele usted ser demasiado orgulloso o 
demasiado avergonzado cuando considera a Dios?

Lecturas Diarias

Las siguientes son lecturas de la Sagrada Escritura para incluir durante su tiempo de oración a lo 
largo de la semana. Puede optar por leerlas todas de una sola vez o una por una cada día. Pondere 
la pregunta para la reflexión al ir leyendo cada pasaje.

Dios “ama todo lo que ha hecho”: Sabiduría 11,21-12,1
La naturaleza es el arte; Dios es el artista: Sabiaduría 13,1-9
La respuesta de Dios a la queja de Job: Job 38
La humildad trae consigo bendiciones: 1 Pedro 5,5-11
Confiar en Dios: Mateo 6,25-34
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Pregunta para la Reflexión

7. Estas lecturas hacen una reflexión sobre la belleza, el poder y la providencia de Dios. ¿Cómo 
han cambiado su percepción de Dios? 
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Creados para la grandeza:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado 

de la Semana 5

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios, te damos gracias por hacernos para la grandeza. Enséñanos más hoy acerca de la belleza 
de la creación y el propósito que nos has dado para vivir en tu amor. (Tómense unos momentos en 
silencio.) Te pedimos que nos abras nuestras mentes y nuestros corazones para hablar tu Verdad 
hoy.”

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo. (Sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿Cómo le fue en permitirle a Dios que “Hiciera nuevas” las áreas de su vida que ha 
identificado?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Cómo se siente saber que los planes que tiene Dios para su vida son para su “prosperidad”? 
Cuando echa un vistazo hacia atrás sobre su vida y considera su futuro, ¿lucha con creer esto?

2. ¿Se considera un “accidente” o una creatura intencionada del amor de Dios? (¿Lo ha pensado 
siquiera?)

3. ¿Qué significado tiene para usted leer que fuimos creados en la “imagen y semejanza” de Dios?

4. ¿Qué significa para usted leer, “No conviene que el hombre esté solo”?

5. ¿Usted descansa en Dios? De ser así, ¿cómo? De no ser así, ¿por qué? ¿Qué le impide hacerlo?

6. A la luz que de lo que se presentó sobre la humildad, ¿suele usted ser demasiado orgulloso o 
demasiado avergonzado cuando considera a Dios?

7. Estas lecturas hacen una reflexión sobre la belleza, el poder y la providencia de Dios. ¿Cómo 
han cambiado su percepción de Dios? 
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Esta semana hablamos acerca de cómo Dios nos hizo para la grandeza, con un propósito 
específico y dones especiales. También platicamos del gran amor que nos tiene Dios y cómo Él 
nos ofrece una vida que promete un ‘futuro lleno de esperanza’. Vuelva a leer estas oraciones una 
vez más: ‘Podemos descansar en Dios porque somos amados por Dios. Él es Dios; nosotros no lo 
somos. Gran parte de nuestra ansiedad se suscita cuando nos olvidamos de esta verdad básica y 
pensamos que todo depende de nosotros.’ Nada podría distar más de la verdad. Dios nos ama más 
de lo que nunca pudiéramos saber, no importa qué hemos hecho. Nos ha hecho para la grandeza.”

Dénse un minuto de tiempo para la reflexión en silencio y para contestar la siguiente pregunta. 
Luego, platiquen sobre sus respuestas.

¿Qué cree sea su propósito dado por Dios? ¿Cuáles son sus dones únicos que usted cree que Dios le esté 
llamando a utilizar? Como parte de su tiempo de oración esta semana, busque desempacar con Dios su 
propósito y sus dones, descansando en Su amor y sabiendo que vino Jesús para que “las ovejas tengan 
Vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10,10).

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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El problema del pecado: Lección de la Semana 6

Punto Principal

“El pecado es la fuente de nuestra miseria.” – San Juan Pablo II

Sagrada Escritura para Memorizar

“Hasta ahora, ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel, 
y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la 

tentación, les dará el medio de librarse de ella, y los ayudará a soportarla.”
-1 Corintios 10, 13

Quizás haya escuchado que se refiera al mensaje de Jesús como la “Buena Nueva”. ¿Qué es lo 
que la hace buena? Decir que algo es bueno implica que hubo algo malo que vino antes. El tercer 
capítulo de Génesis (lo cual está a punto de leer) nos narra la historia de la “mala noticia”, conocido 
también como el “pecado”.

Actitudes ante el pecado

Nuestra cultura tiene dos actitudes en cuanto al pecado. La primera es la de pensar que no existe 
en realidad, por lo menos en cuanto se refiere a nuestras acciones. Quizás hacemos “elecciones 
malas” o algunos “errores”, pero nadie es perfecto, ¿verdad? Desviamos la responsabilidad de 
nuestras acciones, utilizando frases como, “No me daba bien cuenta de lo que hacía”, o “Todo el 
mundo hace eso”, “Pues, se lo merecían”, o “Soy tan solo humano”. Irónicamente, aunque seamos 
lentos en reconocer el pecado en nuestra vida, somos muy rápidos en señalarlo en la vida de los 
demás (y si no me cree, váyase a la Internet a ver).

La segunda actitud es que el pecado es divertido. El emborracharse o el drogarse, el despilfarrar 
el dinero, y el ser sexualmente promiscuo son cosas a menudo glorificadas en nuestra cultura. Los 
anunciantes promoverán a los alimentos diciendo que es “pecaminosamente delicioso”. Nos da la 
impresión que la santidad es para la gente mojigata y aburrida, pero los pecadores – ahora sí – ellos 
sí saben hacer la fiesta.

Al principio de los Evangelios (que significa literalmente “buena nueva”), Juan el Bautista señaló a 
Jesús y dijo, “Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1,29). Si estuviera 
entre nosotros hoy en día, algunos le contestarían, “No hace falta; no tengo ningún pecado”. Otros 
dirían, “¡Cómo cree! A mí me encanta mi pecado”.

El pecado es la fuente de nuestra miseria

El problema es que muchos no comprenden lo que es el pecado en realidad. San Juan Pablo II dijo, 
“El pecado es la fuente de la misericordia del ser humano”. Pensamos que nos trae la felicidad, 
pero no lo hace. Es una compostura temporal que nos deja peores que antes. Dijo Jesús, “El ladrón 
no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan Vida, 
y la tengan en abundancia” (Juan 10,10). ¡Qué declaración tan increíble! Mucha gente tiene la 
impresión que vino Jesús para “arruinar” su diversión. En lugar de eso, Jesús dijo que muchas de las 
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cosas que hacemos y que creemos que nos traerán la felicidad son realmente ladrones que vienen 
para “robar, matar y destruir” – ¡lo tenemos todo al revés! Él que es el Autor de nuestras vidas ha 
venido para que tengamos la vida en abundancia.

Dios no nos da órdenes sin sentido que debemos de seguir “solo porque Él lo dijo”. Él desea que 
vivamos una vida abundante. El Catecismo de la Iglesia Católica (un libro que resume lo que cree la 
Iglesia – estaremos citándolo mucho en estas lecciones) define al pecado como “una ofensa a Dios”, 
así como también “una falta contra la razón, la verdad y la recta conciencia.” Contiene un elemento 
natural y uno sobrenatural. No se trata solamente de hacer algo que molesta a Dios; es también 
hacer algo contra la forma en la que fuimos hechos para vivir.

Dios odia al pecado porque Dios nos ama y el pecado nos separa de Su amor y Su plan para nuestra 
vida. Dios es la Fuente de nuestro amor; el pecado es la fuente de nuestra miseria.

Preguntas para la Reflexión

1. La reflexión de arriba contrasta a dos perspectivas culturales ante el pecado: o que no existe, o 
que es divertido. ¿Una de estas actitudes describe su actitud ante el pecado?

2. ¿Qué significa para usted el leer, “He venido para tengan vida, y la tengan en abundancia”?

Lectura Bíblica

Seguimos con la historia que comenzamos la semana pasada. Dios creó al mundo en la perfección 
e hizo al hombre y a la mujer en su imagen y semejanza. Vivieron en el paraíso, desnudos y sin 
vergüenza (quizás sea buena idea que vuelva a leer Génesis 2).

Y luego… Génesis 3.
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Preguntas para la Reflexión

3. Ya le es conocida esta historia, pero ¿cuáles detalles nuevos destacan para usted ahora que la 
ha vuelto a leer?

4. ¿Qué aprendió sobre el pecado con esta lectura?

La Fe se vuelve Vida

En el primer versículo, se nos presenta, de manera simbólica, al diablo. Es una figura constante a lo 
largo de la Sagrada Escritura, desde Génesis hasta los Evangelios y el libro del Apocalípsis (alerta 
de spoiler: ¡él pierde!). Le dedicaremos una lección completa más adelante en este Manual. Hasta 
entonces, hay tres cosas importantes que debemos de saber acerca del diablo. Primero, el diablo 
existe de verdad – no es una metáfora. Segundo, no tiene igualdad con Dios. Como todo en el 
universo, fue creado por Dios. El diablo fue un ángel que eligió rebelar en contra de Dios, y puesto 
que no puede hacerle daño a Dios, intenta hacerles daño a los que ama Dios, es decir, a nosotros). 
Tercero, él no puede controlar nuestras acciones.

Este último punto es esencial, y es la razón del pasaje por memorizar de esta semana. Corinto fue 
una ciudad conocida por su perversión y vicio. En su carta a los Corintios, San Pablo quiso que 
supieran que, aunque estuvieran rodeados por el pecado, esto nunca sería más de lo que pudieran 
soportar: “ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas”. Todos enfrentamos 
la tentación, estemos dónde estemos. Les recordó que “Dios es fiel”. Dios no permite que seamos 
tentados más allá de nuestra capacidad para resistir, nos da una salida. Siempre nos da su ayuda 
(otra palabra para referirse a la ayuda de Dios es la “gracia”).

El diablo no puede obligarnos a nada

Nunca podemos decir, “El diablo me obligó a hacerlo”. Esto es lo que intentó Eva decirle a Dios, 
pero nuestra primera madre no decía toda la verdad. El pecado no es la culpa del demonio; es la 
culpa de la humanidad que ha querido creerle las mentiras al diablo.
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Y, ¿cuál fue la mentira? “No, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese 
árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal” (Génesis 3,4-5). 
En este contexto, ser “conocedor” del bien y del mal no se trataba de aprender lo que está bien y 
lo que está mal – Adán y Eva ya lo sabían. Se trataba de “elegir” lo que era bien o mal, un poder que 
solo pertenece a Dios. Es así como iban a ser “como dioses”. Querían hacer ellos mismos las reglas.

La Biblia demuestra claramente que Eva encontró al árbol “deseable para adquirir discernimiento”, 
y que por eso lo comió. Pero, éste no fue solo su pecado. Su esposo estaba con ella y él no se quejó 
cuando ella le pasó la fruta. Ambos comieron de ello y el pecado enrtó al mundo.

El Catecismo resume lo que ocurrió:

El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador 
(cf. Gn 3,1-11) y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto 
consistió el primer pecado del hombre (cf. Rm 5,19). En adelante, todo pecado será una 
desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad (CEC, 397).

Aunque Dios hubiese proveído todo lo que necesitaban, Adán y Eva querían más. No confiaban 
que Dios tuviera sus mejores intenciones en el corazón. Pensaban que el pecado les haría felices. 
Muy pronto aprendieron lo equivocados que estaban.

Los efectos del pecado

De inmediato, las cosas comenzaron a desintegrarse. Primero, se dieron cuenta que estaban 
desnudos y sintieron vergüenza acerca de eso. Luego, sintieron vergüenza el uno hacia la otra. 
Cuando apareció Dios, se escondieron de Él. Finalmente, fueron expulsados del paraíso debido a 
su pecado. Como una piedra lanzada contra una luna de vidrio, las rajaduras se extiendieron hasta 
que todo se desbarató. Entonces, como ahora, un pecado condujo a otro.

Muchos teólogos han reflexionado que, aunque la humanidad fuera hecha en la imagen y 
semejanza de Dios, como lo describe el capítulo 1 de Génesis, el pecado de Adán y Eva nos hicieron 
perder esa “semejanza”, ya que no se puede ser como Dios y andar pecando en mismo tiempo. Esta 
condición en la cual nacimos se llama “pecado original” – ya no nacemos en unión con Dios.

Dios, de inmediato, no les dejó caer el castigo de la muerte con la que les advirtió en el capítulo 
anterior. Hubo consecuencias serias por su pecado, como el trabajo arduo para conseguir 
alimento, la desigualdad entre hombre y mujer, y el dolor en el parto. Sin embargo, también vemos 
el amor de Dios. Tomó sus toscos taparrabos hechos de hojas de higuera y les hizo ropa para que 
se la pusieran. En Génesis 3,15, escuchamos lo que se llama el Protoevangelio, o la “primera buena 
nueva”. Dios prometió que el diablo sería vencido por el hijo de la mujer. El iba a rectificar las cosas.

¿Porqué Dios no detuvo todo esto?

Algunos se preguntan porqué Dios, quien es todopoderoso y sabe todo, dejaría que la humanidad 
pecara para comenzar. La respuesta es porque Él nos ama (¡ésta es la respuesta a la mayoría de las 
preguntas que tenemos acerca de Dios!). El amor no se le impone a uno. Si Adán y Eva no hubieran 
tenido ninguna elección excepto la de amar a Dios, sería como las estrellas que no eligen brillar o 
los ríos que no eligen fluir. Dios quiso algo de la humanidad distinto del resto de la creación. Quiso 
una relación.
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Esto es lo que Él quiere de nosotros. El pecado no destruye, ni puede destruir al amor de Dios. 
Sin embargo, sí puede impedir que lo experimentemos. Es por esto que tenemos que reconocer 
nuestro pecado y arrepentirnos de ello. Aún así, no es algo que podamos manejar nosotros solos. 
Estamos metidos hasta el cuello. Necesitamos un Salvador. Tenemos la “Buena Nueva”.

Preguntas para la Reflexión

5. “Un pecado conduce a otro.” ¿Cómo ha experimentado eso en su propia vida?

6. ¿Qué significa para usted escuchar que el corazón del pecado es “una falta en la bondad de 
Dios”?

Lecturas Diarias

Las siguientes son lecturas de la Sagrada Escritura para incluir durante su tiempo de oración a lo 
largo de la semana. Puede optar por leerlas todas de una sola vez o una por una cada día. Pondere 
la pregunta para la reflexión al ir leyendo cada pasaje.

El pecado del Rey David: 2 Samuel 11,1-7
El arrepentimiento del Rey David: Salmo 51
El pecado nos lleva a hacer cosas que no queremos hacer: Marcos 6,17-29
Jesús vino por los pecadores: Lucas 5,27-32
La misericordia de Jesús: Juan 8,1-11
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Pregunta para la Reflexión

7. A la luz de la Sagrada Escritura de esta semana, ¿cómo ha cambiado su comprensión del 
pecado?
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El problema del pecado:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado 

de la Semana 6

Oración Inicial (tres minutos)

“Dios nuestro, reconocemos que el pecado nos separa de Tu amor. Enséñanos hoy acerca de los 
lugares donde nos quieres liberar del pecado en nuestra vida, Espíritu Santo, ilumina nuestras 
mentes y nuestros corazones. (Tómense unos momentos de tranquilidad.) Le diste a María, nuesra 
Santísima Madre, la gracia de estar libre del pecado. Que seamos más como ella, Te lo pedimos, 
Dios te salve, María, …” (O la Cuadrilla puede optar por rezar una década del Rosario, meditando el 
Misterio de la Encarnación.)

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo. (Sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿Cuáles han sido los frutos de tomar un tiempo para descansar en el amor de Dios y para 
considerar la grandeza y el propósito para los cuales Él le ha llamado?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. La reflexión de arriba contrasta a dos perspectivas culturales ante el pecado: que no existe o 
que es divertido. ¿Una de estas actitudes describe su actitud ante el pecado?

2. ¿Qué significa para usted el leer, “He venido para tengan vida, y la tengan en abundancia”?

3. Ya le es conocida esta historia, pero ¿cuáles detalles nuevos destacan para usted ahora que la 
ha vuelto a leer?

4. ¿Qué aprendió sobre el pecado con esta lectura?

5. “Un pecado conduce a otro.” ¿Cómo ha experimentado eso en su propia vida?

6. ¿Qué significa para usted escuchar que el corazón del pecado es “una falta en la bondad de 
Dios”?

7. A la luz de la Sagrada Escritura de esta semana, ¿cómo ha cambiado su comprensión del 
pecado?
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Resolución y Compromiso (cinco – diez minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“San Juan Pablo II hizo una declaración radical acerca de cómo el pecado entorpece nuestra 
relación con Dios, cuando dice, ‘El Pecado Original intenta abolir a la paternidad’ (Cruzando el 
Umbral de la Esperanza, 228). Dios es nuestro Padre y, por lo tanto, desea lo mejor para nuestras 
vidas. Adán y Eva no confiaban de que Dios tuviera sus mejores intenciones en el corazón, y 
pensaron que el pecado les haría felices.”

Tomen un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguente pregunta y lugo 
platiquen sobre sus respuestas:

¿De qué maneras (grandes y pequeñas) intenta escoger la felicidad para usted mismo en lugar de confiar 
en el cuidado y en la providencia paternal de Dios en su vida? Esta semana, ¿qué puede hacer para 
entregar una de estas cosas y confiar en Dios como su Padre?

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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Sagrada Escritura para Memorizar
Semanas 3 – 6

A continuación, encontrará los pasajes de la Biblia para las Semanas 3 a 6 para aprenderse 
de memoria. Consulte con los integrantes de su Cuadrilla para ver cómo van todos con la 
memorización de los pasajes y los frutos que experimenten con esta práctica.
 
Semana 3: Queridos por Dios

“No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces.” – Isaías 43,1

Semana 4: Una nueva creación

“El que vive en Cristo es una nueva creatura: lo antiguo ha desaparecido, un ser nuevo se ha hecho 
presente. Y todo esto procede de Dios”. – 2 Corintios 5, 17-18

Semana 5: Creados para la grandeza

“Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes –oráculo del 
Señor–: son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una 
esperanza.” – Jeremías 29,11 

Semana 6: El problema del pecado

“Hasta ahora, ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel, 
y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la 
tentación, les dará el medio de librarse de ella, y los ayudará a soportarla.” - 1 Corintios 10, 13
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El Verbo se hizo Carne: Lección de la Semana 7

Punto Principal

La Segunda Persona de la Trinidad se hizo hombre por amor a nosotros. 

Sagrada Escritura para Memorizar

“Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los Profetas, en muchas 
ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, 

a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo.” – Hebreos 1, 1-2

En el primer capítulo del primer libro de la colección de obras que llamamos ahora la Biblia, Dios 
creó al mundo. En el segundo capítulo, tenemos un acercamiento a la creación de la humanidad. 
En el tercero, la humanidad le dio la espalda a Dios, pero Él les prometió buscar una manera para 
regresarles al jardín de Edén. El resto de la Biblia trata de Dios cumpliendo esa promesa.

El pueblo elegido

Esto lo logró Dios enfocando un solo grupo de personas, los hebreos, para que ellos pudieran ser la 
salvación del resto de las naciones (los hebreos denominaban de “gentiles” a las personas de otras 
naciones). Comenzó con Abraham, nuestro “padre en la fe”. Aunque ya era anciano y no tenía hijos, 
el Señor le prometió descendientes tan numerosos como las estrellas. Al pensar que los judíos, 
cristianos y musulmanes consideran a Abrahám como su “padre”, ¡esa promesa ciertamente se 
cumplió!

Cientos de años después, cuando los hebreos se hicieron tan numerosos y cayeron en la esclavitud 
con los egipcios, Dios levantó un hebreo exiliado, Moisés, para realizar signos y maravillas para 
obtener la liberación de su pueblo. Sin embargo, su libertad se cumplió no solamente por su escape 
de Egipto, sino por medio del regalo de la Ley, el corazón de los Diez Mandamientos. Esto es lo que 
les hizo el Pueblo de Dios.

Generación tras generación luchó para permanecer fiel a la Ley de Dios. A menudo fueron 
seducidos por las religiones de las otras culturas y volvieron al cautiverio. Dios prosiguió 
levantando líderes (conocidos como “jueces”) para liberar a su pueblo de sus captores y retornarle 
a la fe.

Las luchas continuas de los Hebreos

Dios ungió a un rey llamado David, quien, para el final de su vida, trajo la paz y la prosperidad a 
Israel. Su hijo, Salomón, fue considerado el rey más sabio que todos sus predecesores. Pero aún 
el corazón de Salomón se apartó de Dios, y el reino se dividió tras su muerte. Ya que los hebreos 
estaban divididos entre sí (los israelitas al norte y los judíos al sur), otras naciones entraron y los 
mandaron al exilio.
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Durante ese tiempo difícil, Dios habló aún más fuerte que antes por medio de sus profetas, como 
Elías, Isaías, y Jeremías. Tras la destrucción del templo en Jerusalén, dijo, “Porque yo conozco 
muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes” (Jeremías 29,11, ¿se acuerda?). Por 
Jeremías, el Señor dijo que daría una nueva alianza – una nueva manera para vivir en el amor 
de Dios. La vieja alianza fue escrita en tabletas de piedra; sin embargo, “Esta es la Alianza que 
estableceré con la casa de Israel … pondré mi Ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones” 
(Jeremías 31,33).

Pasaron centenares de años. Muchos de aquellos que habían sido dispersados volvieron a 
Jerusalén, la cual se convirtió nuevamente en una ciudad próspera. Desafortunadamente, estuvo 
bajo el dominio romano (como fue el caso de toda la región). El templo que fue destruido estaba 
en reconstrucción para ser aún más glorioso que antes. Sin embargo, el Pueblo de Dios seguía 
dividido en facciones, y muchos discutían acerca de la manera correcta para seguir la ley de Dios. 
Como en Egipto, el Pueblo de Dios estaba oprimido, no solamente por los romanos, pero por el 
pecado.

Una Profecía de Esperanza

Las últimas palabras del último profeta del Antiguo Testamento son, “Yo les voy a enviar a Elías, el 
profeta, antes que llegue el Día del Señor, grande y terrible” (Malaquías 3,23). Él era él que debía de 
“preparar el camino” para el Mesías, el Salvador. Juan el Bautista cumplió con ese papel, y él señaló 
a Jesús.

Desde el alba del tiempo, Dios nos ha buscado por medio de cada tipo de persona imaginable 
para salvar a su pueblo: hombres y mujeres, los pobres y los ricos, reyes y pastores, profetas y 
sacerdotes. Esta vez, Dios mismo vendría.

Preguntas para la Reflexión

1. ¡Acaba de leer un resumen de todo el Antiguo Testamento! ¿Qué fue lo que más destacó para 
usted?

2. Aunque su pueblo se obstinaba en volverse en su contra, Dios continuaba con su obra para 
salvar a Su pueblo. ¿Ha visto esto en su propia vida?
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Lectura Bíblica

El Evangelio según San Marcos comienza con Jesús ya adulto. Mateo y Lucas comienzan más 
temprano, con Su nacimiento. El Evangelio según San Juan, en contraste, comienza mucho tiempo 
atrás, y con toda intencionalidad utiliza el mismo tipo de lenguaje que leemos en Génesis 1.

Lean Juan 1, 1-34.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Qué cree que el autor intenta comunicarnos a través de este pasaje?

4. Jesús quiso un testigo que anunciara Su venida antes de que Él apareciera, y Él sigue 
trabajando de la misma forma. ¿Quién ha sido “Juan el Bautista” para usted? ¿Usted ha sido un 
“Juan el Bautista” para los demás?

La Fe se vuelve Vida

“Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los Profetas, en muchas 
ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su 
Hijo” (Hebreos 1,1-2). Jesús es Dios hecho carne, plenamente Dios y plenamente hombre, como 
nosotros en todo, menos en el pecado.

Los Evangelios según San Mateo, San Marcos y San Lucas poco a poco revelan esta verdad. Jesús 
no comenzó diciendo, “¡Hola, soy Dios!” Comenzó haciendo cosas “propias de Dios”, como sanar 
a los enfermos y resucitar a los muertos. Enseñó con una autoridad que nadie podía refutar, y 
hasta se atrevió a “completar” la ley que se dio por medio de Moisés. Jesús hizo afirmaciones 
audaces, tales como, “Soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Juan 14,8). Perdonó a los pecados, lo cual 
solo Dios puede realizar. Él mismo resucitó de la muerte. Después de eso, Jesús comisionó a sus 
seguidores diciendo, “Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28,19).
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El Evangelio según San Juan, escrito más tarde que los demás Evangelios, y destinado para un 
público ya cristiano, hizo hincapié de inmediato sobre Su divinidad: “Al principio existía la Palabra, 
y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios” (Juan 1,1). En la última Cena, Felipe (uno 
de los apóstoles) preguntó si Jesús les mostraría a Padre. La respuesta de Jesús le ha de haber 
escandalizado: “Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen?” (Juan 
14,9). Tras la Resurrección, Tomás vio a las heridas de Jesús resucitado y proclamó, “¡Señor mío y 
Dios mío!” (Juan 20, 28). Jesús no respondió diciendo, “¡No, Tomás! ¡Tan solo soy un hombre!” En 
lugar de eso, habló de la bendición que se da a los que creen.

Jesús es Dios y siempre lo ha sido

Jesús es Dios y fue Dios desde el principio. Esto es algo que se proclama claramente en la Sagrada 
Escritura. En Navidad celebramos a la segunda Persona de la Trinidad, el Verbo que se hace carne 
para nosotros. Fue nombrado “Jesús”, que literalmente significa, “Dios salva”. No se hizo menos 
divino al encarnarse, ni fue menos humano por ser divino. Además, Jesús sigue siendo humano y 
lo será para siempre – no se quitó su humanidad como un traje que cuelga en un gancho. Eligió ser 
como nosotros para que nosotros seamos como Él.

Si Jesús no fuera Dios, entonces o estaba mintiendo con toda intencionalidad, o estaba loco. C.S. 
Lewis escribió famosamente, “O era un lunático delirante de un tipo particularmente abominable, 
o era y es precisamente lo que dijo ser. No existe una posibilidad intermedia” (El problema del dolor, 
13). No se puede quedar con “Jesús era un buen maestro”. ¿Un buen maestro tendría pretensión de 
ser Dios?

Algunos sugieren que sus seguidores afirmaban que Jesús era Dios, pero el mismo Jesús no. Esto, 
dicho muy sencillamente, es una tontería. Nosotros no conocíamos a Jesús; ellos sí. La mayoría de 
ellos murieron una muerte espantosa, proclamando a Jesús con su último aliento. No podemos 
aceptar una parte de lo que ellos dijeron, como si dos mil años después ya sabemos mejor que ellos. 
O los Evangelios son correctos o no lo son. Como Jesús, “no hay posibilidad intermedia”.

La verdad puede ser difícil de aceptar

La verdad de la naturaleza dual de Jesucristo puede ser difícil de aceptar por dos motivos. El 
primero es que a nuestra mente humana nos cuesta desentrañar el sentido. Hacemos preguntas 
acerca de la naturaleza de Dios y del hombre y nos preguntamos cómo sería ser ambos. Las 
respuestas dan cierta explicación, pero nunca resuelven plenamente el asunto; tiene suficiente 
dificultad desentrañar un ser humano, ¡y mucho menos el mismo Dios!

Otra dificultad en aceptar la divinidad de Jesús, y quizás la más difícil, es todo lo que implica. Si 
Jesús es Dios, no podemos elegir y escoger lo que Él dice. No podemos tomar su ejemplo de amor 
“bajo consideración”. Jesús no dijo que Él fuera “uno de los caminos, una verdad posible (que 
depende de tu punto de vista), y un estilo de vida opcional”. Hizo declaraciones definitivas acerca 
de la vida y la muerte, el cielo y el infierno, el pecado y la gracia, y Dios y la humanidad. Jesús no nos 
preguntó acerca del tipo de Dios que pudiéramos querer; Él nos reveló al Dios Que Es.
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Dios nos amó tanto que se hizo uno de nosotros

¡La “Buena Nueva” es que Jesús reveló a un Dios que es infinitamente más amoroso que lo que 
podamos desear o imaginar! Él es un Dios que nos ama tanto que quiso volverse uno de nosotros, 
nacer en un pesebre y ser criado en medio de una familia humilde, conocer lo que significa estar 
cansado o tener hambre, amar a la familia y a los amigos, y ser perseguido, aunque fuera inocente. 
Hasta experimentó lo que más nos esforzamos por evitar: la muerte.

La carta a los Hebreos se asombra ante lo increíble que es esto: “…tenemos en Jesús, el Hijo de 
Dios, un Sumo Sacerdote…Porque no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de compadecerse de 
nuestras debilidades; al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción 
del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y 
alcanzar la gracia de un auxilio oportuno” (Hebreos 4,14-16).

Dios nos amó tanto que Él se hizo uno de nosotros. El Padre envió a Su Hijo único, para que “todo el 
que cree en él no muera, sino que tenga Vida eterna” (Juan 3, 16). ¿Qué tan asombrosa es eso?

Preguntas para la Reflexión

5. Entonces, ¿qué tan asombroso es eso?

6. En su propia vida, ¿cuáles son las implicaciones del hecho de que Jesús es más que un maestro 
o un líder religioso, sino Dios?
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Lecturas Diarias

Enseña con autoridad, hasta sobre los demonios: Marcos 1, 21-28
“Quién puede perdonar los pecados, sino sólo Dios?”: Marcos 2, 1-2
Resucitando a los muertos: Juan 11, 17-44
Todos fueron creados en Él: Colosenses 1, 15-20
Jesús, Fuente de Vida: Juan 15, 1-17

Pregunta para la Reflexión

7. Jesús reveló el poder y el amor de Dios. ¿Cómo ha experimentado eso en su vida?
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El Verbo se hizo carne:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado 

de la Semana 7

Oración Inicial (3 minutos)

“Jesús, te damos gracias por ser verdadero Dios y verdadero hombre. Gracias por amarnos al 
grado de queTte hayas hecho Uno de nosotros en todo lo que experimentamos; sabemos que no 
estamos solos. (Tómense unos momentos de quietud.) Danos hoy la gracia para platicar sobre las 
verdades de Tu humanidad y Divinidad y ábrenos los ojos y el corazón para poder ver cómo esto 
transforma nuestras vidas.”

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo (sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿Cómo le fue con la entrega de una de las formas que se haya dado cuenta que suele 
elegir para buscar usted mismo la felicidad, en lugar de confiar en el cuidado paternal y la 
Providencia de Dios?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¡Acaba de leer un resumen de todo el Antiguo Testamento! ¿Qué fue lo que más destacó para 
usted?

2. Aunque su pueblo se obstinaba en volverse en su contra, Dios continuaba con su obra para 
salvar a Su pueblo. ¿Ha visto esto en su propia vida?

3. ¿Qué cree que el autor intente comunicarnos a través de este pasaje?
4. Jesús quiso un testigo que anunciara Su venida antes de que Él apareciera, y Él sigue 

trabajando de la misma forma. ¿Quién ha sido “Juan el Bautista” para usted? ¿Usted ha sido un 
“Juan el Bautista” para los demás?

5. Entonces, ¿qué tan asombroso es eso?
6. En su propia vida, ¿cuáles son las implicaciones del hecho de que Jesús es más que un maestro 

o un líder religioso, sino Dios?
7. Jesús reveló el poder y el amor de Dios. ¿Cómo ha experimentado eso en su vida?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“La realidad de la Encarnación es el centro de nuestra celebración de la Navidad. Dios se hizo 
hombre. Una de las palabras que se repite en uno de nuestros cantos navideños más populares, 
‘Emanuel’, se traduce como ‘Dios con nosotros’. Imagínese un momento lo que sería si Jesús nunca 
se hubiese hecho hombre – si hubiera elegido otra manera para salvarnos del pecado – y fuera 
simplemente un Dios que nos salvó, pero que no podía identificarse con nuestra debilidad y lo que 
se siente ser una persona humana. Considere cómo le hace esto sentir.”

Dense un minuto de tiempo de reflexión en silencio para cntestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sus respuestas:

¿Qué puede hacer esta semana para volverse más consciente del gran regalo que tenemos con nuestro 
Dios que puede identificarse con usted de manera personal?

Oración Final (3 minutos)
Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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La Cruz y la tumba vacía: Lección de la Semana 8

Punto Principal

“Jesucristo te ama, Él dio Su vida para salvarte, y ahora vive a tu lado todos los días para iluminar, 
fortalecer y liberarte.” – Papa Francisco

Sagrada Escritura para Memorizar

“Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la Vida eterna, 
en Cristo Jesús, nuestro Señor.” – Romanos 6, 23

Si pudiera haber elegido nacer en cualquier lugar, en cualquier época y de los papás que quisiera, 
¿cuál hubiera sido su elección? Quizás sea muy feliz con su vida (¡y ojalá así sea!). Pero, creo que 
aún los que estamos agradecidos con la familia en la que nacimos quizás nos preguntemos cómo 
sería ser un miembro de la realeza. Ninguno de nosotros pudo escoger las circunstancias en las que 
nacimos. Si nos hubieran dado a elegir, es casi seguro que nadie hubiera elegido lo que Dios eligió 
cuando Él se hizo hombre: nació en la pobreza, en una situación escandalosa (José aún no la había 
llevado a vivir en su hogar), en medio de un pueblo oprimido durante una época difícil de la historia 
humana.

Pero, ¿y la muerte? Si tuviera control sobre su muerte, ¿qué escogería? Me imagino que muchos 
de nosotros escogeríamos morir en paz en nuestra vejez, rodeados de nuestros seres queridos. 
Ninguno elegiría la muerte que sufrió Jesús: rechazado por su propio pueblo, a temprana edad, 
abandonado por sus amigos, acusado de un crimen que no cometió, brutalmente torturado, y 
públicamente ejecutado, mientras la gente quedó burlándose de Él.

La cuna y la Cruz

Jesús eligió la manera en que naciera y la forma de su muerte al entrar a este mundo. Como dijo 
el Beato Fulton Sheen, “No se puede separar la madera de la cuna de la madera de la Cruz”. La 
brutalidad de su muerte fue profetizada quinientos años antes por el profeta Isaías, como también 
su razón por morir así:
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…Muchos quedaron horrorizados a causa de Él, 
porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre 
y su apariencia no era más la de un ser humano…
sin forma, ni hermosura que atrajera nuestras miradas, 
sin un aspecto que pudiera agradarnos.
Despreciado, desechado por los hombres, 
abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, 
como alguien ante quien se aparta el rostro, 
tan despreciado, que lo tuvimos por nada.
Pero Él soportaba nuestros sufrimientos 
y cargaba con nuestras dolencias…
Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. 
El castigo que nos da la paz recayó sobre Él
y por sus heridas fuimos sanados. - (Isaías 52,14; 53,3-6)

Al morir en la Cruz, Jesús pagó “el precio por nuestros pecados”. Pecamos para sentirnos libre 
del sufrimiento; Jesús sufrió para liberarnos del pecado. Sustituyó Su obediencia por nuestra 
desobediencia. Escribió San Pablo, “A Aquél que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el 
pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él” (2 Corintios 5,21). La 
muerte fue la única cosa que el eterno Dios no podía experimentar, así que asumió nuestra vida 
para morir nuestra muerte. Asumió nuestra sangre para que pudiera sangrar para nosotros. 
Asumió nuestro corazón para poder “amarnos con un corazón humano” (cf. Catecismo, 478).

Dios se hizo como nosotros

En nuestro pecado, la humanidad se apartó de nuestra semejanza a Dios, así que Dios se hizo como 
nosotros en todo menos el pecado. No sufrió el castigo del pecado (lo cual es la separación de Dios 
– ya que no puede estar separado de Sí mismo), pero asumió el dolor de todo esto para que pudiera 
estar en solidaridad con todos los pecadores.

En la Última Cena, Jesús les dijo a los apóstoles, “No hay amor más grande que dar la vida por 
los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando” (Juan 15,13.14). Si desea 
maravillarse ante el poder de Dios, mire las montañas o las estrellas. Si desea maravillarse ante el 
amor de Dios, mire la Cruz.

“Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos 
pecadores” (Romanos 5,8). ¡No esperó a que nosotros fuéramos santos primero! Cuando nosotros 
estuvimos en nuestro peor momento, Él estaba en Su plenitud. Jesús dijo que Su misión fue de 
“buscar y salvar lo que estaba perdido” (Lucas 19,10). ¿Usted es pecador? Pues, entonces ¡Jesús 
murió por usted!

Esto lo hizo porque Él le ama. No hay mayor manera en que Él pudiera enseñar Su amor que 
hacerse Carne y morir en la Cruz.
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Preguntas para la Reflexión

1. ¿Qué fue lo que más le impresiónó de la reflexión de arriba? ¿Cuáles palabras saltan de la 
página?

2. ¿Cómo se siente contarse entre los “amigos de Dios”, aunque no lo merezcamos?

Lectura Bíblica

San Pablo explica de forma muy hermosa todo esto en su carta a los Romanos.
 
Lean Romanos 8, 14-39.

Preguntas para la Reflexión

3. El diablo es un mentiroso, y hay muchas cosas que él le ha estado diciendo para separarlo del 
amor de Dios. ¿Cuáles son esas mentiras y cómo demuestran las palabras de San Pablo que son 
lo que son?

4. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestra relación con Dios?
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La Fe se vuelve Vida

Hay una tumba en Jerusalén, y no podrá ser silenciada.

Al tercer día, cuando algunas mujeres fueron a atender a los restos mortales de Jesús, ¡Su Cuerpo 
ya había desaparecido! De repente, apareció Jesús, primero ante María Magdalena, luego ante los 
dos discípulos en la calzada a Emaús, y después ante los doce apóstoles. También se apareció ante 
San Pablo y muchos otros. La cristiandad se extendió a los cuatro rincones del Imperio Romano 
con la proclamación que Jesucristo murió en la Cruz y resucitó de entre los muertos.

No tiene ninguna otra explicación. De no haber muerto Jesús, verdugos entrenados le hubieran 
roto los huesos para terminar con el trabajo. De haberse robado el Cuerpo, Roma hubiera 
ejecutado a los que consideraban responsables del acto. De haber mentido los que dijeron que 
había resucitado, entonces ¿porqué fueron a su muerte (a menudo horripilante), proclamando que 
Jesús había resucitado de entre los muertos?

La Tumba no puede ser silenciada

Hay una tumba en Jerusalén, y no podrá ser silenciada. Saulo, un fariseo judío, encabezó un 
movimiento para matar a los cristianos porque pensaba que eran unos blasfemos; no obstante, 
se convirtió Saulo en uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos, San Pablo. Los 
dirigentes en Roma intentaron perseguir a los cristianos, pero la ciudad se convirtió en el centro 
de la Iglesia Católica Romana. El mundo sigue rebelando contra Dios y provoca sufrimiento entre 
Sus seguidores, pero dijo Jesús, “tengan valor: yo he vencido al mundo” (Juan 16,33). Tenemos 
confianza de que Él “de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y Su reino 
no tendrá fin” (Credo de Nicea).

Esto no es un mito. Esto no es un cuento de hadas. Así como declaró San Pedro al mismo grupo de 
personas que condenaron a Jesús, “mataron al Autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los 
muertos, de lo cual nosotros somos testigos. (Hechos 3,15). También declaró, “Porque no existe 
bajo el cielo otro Nombre dado a los hombres, por el cual podamos alcanzar la salvación” (Hechos 
4,12).

Jesús es el Camino

¿Por nadie más podremos alcanzar la salvación? Pero, ¿qué hay de las demás religiones del mundo? 
La Biblia aclara esto perfectamente bien: Jesús es el Camino, no hay otro. Si hubiera otro camino 
para la salvación, ¿porqué Dios dificultaría esto para Sí mismo? Esto no es para decir que la Iglesia 
cree que todos los no cristianos irán al infierno: “Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio 
de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda 
de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden 
conseguir la salvación eterna” (Catecismo, 847). Todos los que son salvados lo son por Jesús, que 
lo hayan conocido en esta vida o no. Es el sufrimiento, la muerte, la Resurrección y la Ascensión 
de Jesucristo que abrió las puertas del cielo para todos los creyentes. Como proclamó tan 
gozosamente San Pablo, “¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón?” (1 Corintios 
15,55). No tenemos que temer el pecado, la muerte o el infierno – ¡Jesucristo ha salvado al mundo!
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Este momento de nuestra salvación es conocido como el “misterio pascual”. Pasch significa 
“cordero”, refiriéndose a Jesús como el Cordero de Dios expiatorio. Cuando vamos a Misa, 
participamos en ese momento. Escuchamos las palabras de Jesús, nos sentamos al lado de 
los apóstoles en la última Cena, lloramos al pie de la Cruz con la madre de Jesús, y salimos 
gozosamente de la tumba vacía, llenos del Espíritu Santo y del mensaje de salvación para toda la 
humanidad. Como Adán y Eva “comieron” del pecado que trajo la muerte al mundo, así nosotros 
“comemos” de nuestra salvacón en la Sagrada Eucaristía.

Hay una tumba vacía en Jerusalén, y no se le podrá silenciar. Ha resonado siempre más fuerte a lo 
largo de los últimos dos mil años, y dentro de otros dos mil años resonará más fuerte aún (¡si Cristo 
aún no ha regresado para ese entonces!). Es tiempo que añade su voz a este coro gozoso. Dios hizo 
todo esto para nosotros porque nos ama. Jesús hizo todo esto para usted porque le ama.

Preguntas para la Reflexión

5. Es probable que haya escuchado que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. A la luz de 
estas lecciones y conversaciones con su Cuadrilla de Discipulado, ¿de qué manera ha tomado 
esto un sentido nuevo para usted?

6. ¿Porqué es importante hacer hincapié en el hecho histórico de la Resurrección?

Lecturas Diarias

La fuente principal de la Vida y enseñanza de Jesucristo son los Evangelios. ¡No hay libros mejores! 
Este es el corazón de toda la Sagrada Escritura y la fuente para saber quién es Jesús y qué hizo 
por nosotros. Muchos católicos han escuchado fragmentos de los Evangelios en la Misa, pero son 
pocos que los han leído de principio a fin.
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El objetivo de los Cuadrillos de Discipulado es ayudarle a ser discípulo de Cristo, y la mejor forma 
para conocer a Cristo es por medio de la lectura de los Evangelios; es así de sencillo. No solamente 
no hay mejor forma, sino que se podría argumentar que no hay otra forma, ya que cualquier otra 
forma para llegar a conocer a Jesús tendría que ser fundamentada en lo que fue revelado en 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

Su objetivo esta semana y la próxima es leer el Evangelio según San Lucas. No hay una séptima 
pregunta esta semana, pero la semana próxima tendremos siete preguntas basadas en la lectura 
del Evangelio (puede saltar delante unas páginas para ver cuáles son).

¿Porqué San Lucas? Lucas fue escrito para los gentiles (es decir, los que no judíos) y tiene una gran 
mezcla de las enseñanzas y milagros de Jesús. También hay un buen número de cosas exclusivas de 
Lucas que son unas fuentes maravillosas para la reflexión, como el expandido relato de la infancia 
de Jesús, la Parábola del Hijo Pródigo, y el “buen ladrón” en la cruz. Antes de comenzar su lectura, 
haga una oración, pidiendo al Espíritu Santo que le ayude a conocer más a Jesús. Luego, tome algo 
de tiempo para leer acerca de Jesús, el Verbo Encarnado, el Amor Eterno, el Dios que se hizo carne 
y que murió por usted para que pueda vivir para siempre con Él.
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La Cruz y la tumba vacía:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado 

de la Semana 8

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, gracias por la tumba vacía en Jerusalén que nunca podrá ser silenciada. Gracias por 
obtener para nosotros la opción por la vida eterna al entregar Tu Vida por nosotros. (Tómense un 
momento en quietud.) Abre nuestras mentes para conversar sobre Tu gran Amor hoy y enséñanos 
cómo podemos permitirlo transformar nuestras vidas con mayor plenitud.”

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo. (Sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿Cómo se hizo más consciente del don que es tener a Dios que se identifica personalmente 
con usted?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Qué fue lo que más le impresiónó de la reflexión de arriba? ¿Cuáles palabras saltan de la 
página?

2. ¿Cómo se siente ser llamado “amigo de Dios”, aunque no lo merecemos?

3. El diablo es un menntiroso, y hay muchas cosas que él le ha estado diciendo para separarlo del 
amor de Dios. ¿Cuáles son esas mentiras y cómo demuestran las palabras de San Pablo que son 
lo que son?

4. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestra relación con Dios?

5. Es probable que haya escuchado que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. A la luz de 
estas lecciones y conversaciones con su Cuadrilla de Discipulado, ¿de qué manera ha tomado 
esto un sentido nuevo para usted?

6. ¿Porqué es importante hacer hincapié en el hecho histórico de la Resurrección? 
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Reflexión y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“La realidad de la Resurrección es el centro de nuestra celebración cristiana de la Pascua. La 
historia de la Resurrección de Jesús es una que es probable que hayamos escuchado antes, y, por 
lo tanto, el poder de su carácter milagroso puede disminuirse por la familiaridad del relato. Sin 
embargo, éste es el milagro más grande de todos los tiempos. ¡Dios se hizo hombre y conquistó 
a la muerte al resucitar de entre los muertos! Celebramos estos días feriados “cristianos” por 
costumbre en nuestra cultura y a veces nos perdemos del poder y del sentido detrás de la 
celebración.”

Dénse un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

¿Qué puede hacer esta semana para reavivar el sentido y el propósito detrás de algunas de las cosas que 
realiza solo porque es “cristiano”? Sea específico y elija una sola cosa en la cual enfocarse.

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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El Evangelio según San Lucas: Lección de la Semana 9

Punto Principal

Nuestra Fe no trata simplemente de conocer qué es lo que Jesús quiere que hagamos, sino saber 
acerca de quién es Jesús. Eso es lo que los Evangelios nos dicen.

El Evangelio fue escrito como una historia que tiene un principio, un nudo y un final. Nadie 
compraría una novela para luego leer un poquito del quinto capítulo, luego una parte del noveno 
capítulo, después unas partes del cuarto capítulo, y así sucesivamente. Sin embargo, ¡esto sucede a 
menudo con el Evangelio! La Santa Misa intenta narrar las historias de Jesús durante el transcurso 
del año litúrgico. Tristemente, la mayor parte de nosotros lucha por recordar el Evangelio para 
cuando recibimos la Eucaristía, y menos recordamos la lectura de la semana o del mes anterior.

La belleza de la lectura del Evangelio en su totalidad es que se experimenta con mayor profundidad 
quién es Jesús. Los relatos individuales son como piezas de un rompecabezas; el Evangelio los une 
todos para formar un retrato. El pasar tiempo con los Evangelios es como pasar tiempo con un 
amigo.

Cada Evangelio comparte a Jesús desde un punto de vista distinto. Si deseaba conocerme mejor, 
podría preguntarle a mi esposa. Podría preguntarle a uno de mis hijos. Podría preguntarle a algien 
con quien trabajo. Le podría preguntar a mi mamá. Todos dirían algo similar, pero obtendría 
algunas historias y perspectivas distintas por el camino.

Lucas era un “médico”, término que no se limitaba al sentido médico, como hoy usamos la palabra; 
también era un erudito. Su Evangelio comienza al explicar, “Por eso, después de informarme 
cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo 
Teófilo” (nombre que significa, ‘amigo de Dios’ – ¡es usted!), un relato ordenado, a fin de que 
conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido” (Lucas 1,3.4). En ciertas maneras, 
se puede comparar a Lucas con un periodista investigativo que conducía muchas entrevistas con 
personas quienes hubiesen tenido un encuentro con Cristo. Lucas es también el autor del libro de 
los Hechos de los Apóstoles, una especie de “secuela” a su Evangelio.

Al leer inmerso en oración estas palabras, recuerde que es este mismo texto que ha cambiado 
el rumbo de la historia humana, que ha sido proclamado en cada rincón del mundo, y que ha 
transformado a los pecadores en santos durante dos mil años.

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús que más han destacado para usted?
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2. ¿Cuáles milagros de Jesús más han destacado para usted?

3. ¿Qué leyó que nunca había leído antes (o que había olvidado)?

4. Si alguien le pidiera que describiera a personalidad de Jesús, ¿cómo le contestaría?

5. ¿Qué emociones sintió mientras leía el Evangelio según San Lucas?

6. ¿De qué le convenció el Espíritu Santo al leer el Evangelio de San Lucas?
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7. ¿En qué manera logró su lectura del Evangelio de principio a fin darle una perspectiva nueva 
sobre quién es Jesús?
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El Evangelio según San Lucas: 
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado 

de la Semana 9

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, te damos gracias por los Evangelios y por la Sagrada Escritura que nos enseñan 
quién es Jesús y qué vino a hacer por nosotros. Santo Espíritu, enséñanos qué necesitamos 
escuchar esta semana. (Tómense unos momentos para la meditación en quietud.) Incrementa nuestra 
fe mientras ponderamos la vida de Jesús.”

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo. (Sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es específica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿Pudo volver a encender el sentido y el propósito detrás de algunas de las cosas que hace 
simplemente porque es ‘cristiano’?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús que más han destacado para usted?

2. ¿Cuáles milagros de Jesús más han destacado para usted?

3. ¿Qué leyó que nunca había leído antes (o que había olvidado)?

4. Si alguien le pidiera que describiera a personalidad de Jesús, ¿cómo le contestaría?

5. ¿Qué emociones sintió mientras leía el Evangelio según San Lucas?

6. ¿De qué le convenció el Espíritu Santo al leer el Evangelio de San Lucas?

7. ¿En qué manera logró su lectura del Evangelio de principio a fin darle una perspectiva nueva 
sobre quién es Jesús?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Como se mencionó en la lectura esta semana, recuerde que éste es el mismo texto que ha 
cambiado el rumbo de la historia humana, ha sido proclamado en cada rincón del mundo, y ha 
transformado a los pecadores en santos durante dos mil años.”

Dénse un minuto de tiempo de reflexión en silencio para contestar la siguiente pregunta y luego 
platiquen sobre sus respuestas:

Considere una experiencia de aprendizaje que obtuvo de la lectura completa de este Evangelio. ¿Qué 
puede hacer esta semana para aplicar este aprendizaje a su vida?

Si, por algún motivo, no pudo completar la lectura de todo el Evangelio de San Lucas a lo largo de 
estas dos semanas, comprométase a terminar ya el Evangelio. San Jerónimo dijo, “La ignorancia de 
la Sagrada Escritura es la ignorancia de Cristo.” No se dé el lujo de inventar excusas para no hacer 
el tiempo necesario para leer el relato de la vida de Jesús en un Evangelio completo.

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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Adoptados: Lección de la Semana 10

Punto Principal

Por la Sangre de Jesús, hemos sido adoptados por el Padre y entregados al Espíritu.

Sagrada Escritura para Memorizar

“¡Miren cómo nos amó el Padre! Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos 
realmente”. – 1 Juan 3, 1

El Catecismo de la Iglesia Católica comparte cuatro razones por las cuales el Verbo se hizo carne 
(cf. Catecismo, 456-460):

Para reconciliarnos

La primera razón fue para reconciliarnos con Dios. El pecado y la muerte entraron al mundo por 
nuestros primeros padres, Adán y Eva, por lo que el Padre envió al Hijo, para que Él cargara el peso 
de nuestro pecado y fuéramos reconciliados con Él: “Él fue traspasado por nuestras rebeldías y 
triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él y por sus heridas 
fuimos sanados” (Isaías 53,5).

Para conocer el Amor de Dios

El saber qué hizo para nosotros no es tan importante como saber porqué lo hizo. La segunda razón 
por la que el Verbo se hizo carne fue para mostrarnos el Amor de Dios: “Sí, Dios amó tanto al 
mundo, que entregó a Su Hijo único…” (Juan 3,16). Nos mostró la profundidad de Su Amor por Su 
muerte en la Cruz. Nada nos puede separar del Amor de Dios.

Para ser Modelo de la santidad

Ahora que sabemos qué hizo y porqué lo hizo, ¿quué hacemos? Esta es la tercera razón; el Verbo 
se hizo carne para que tuviéramos un Modelo de la santidad. Jesús nos mostró que la santidad es 
más un “sí” que un “no”. Va más allá que el no romper uno de los Diez Mandamientos, aunque eso 
es parte importante de la santidad. Es vivir una vida de amor. Es poner a los demás antes que sí 
mismo. Es contrario a muchas de las cosas que el mundo nos dice que necesitamos para encontrar 
la felicidad, tan hermosamente expresado en la Oración de San Francisco:

Oh, Señor, que no me empeñe tanto
en ser consolado, como en consolar,
en ser comprendido, como en comprender,
en ser amado, como en amar;
porque dando se recibe, olvidando se encuentra,
perdonando se es perdonado,
muriendo se resucita a la vida. Amén.
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¡La santidad es vivir en la alegría y en la paz que solo Dios puede dar! Pero, ¿cómo podemos vivir 
así?

Para participar de la naturaleza divina

Es aquí donde las cosas se vuelven aún más deslumbrantes. La cuarta razón por la que el Verbo 
se hizo carne fue, en las palabras de San Pedro, “a fin de que ustedes lleguen a participar de la 
naturaleza divina” (2 Pedro 1,4). San Juan escribió, “¡Miren cómo nos amó el Padre! Quiso que 
nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos realmente” (1 Juan 3,1). Somos adoptados a la 
familia de Dios por la Sangre en la Cruz.

La belleza del amor “adoptivo”

De mis siete hijos, uno es adoptado. Nunca me he sentido más cerca del Corazón de Dios Padre 
que cuando pasé por esa experiencia, aunque ya había sido papá muchas veces antes de que eso 
sucediera. Tras tener cinco hijos con mi esposa, me preocupaba cómo podía amar a un niño que 
tenía dos años y medio de edad y que no se parecía para nada a mí.

Cuando lo vi por primera vez, mi corazón dio un brinco y comencé a llorar. Éste es mi hijo. ¡Me 
conmovió más el verlo a él por primera vez que en el nacimiento de mis demás hijos!

Un elemento hermoso del amor “adoptivo” es que es amor sin obligación. Al ser responsable de 
un nacimiento físico, uno no puede simplemente abandonar al bebé. Si yo hubiera embarazado 
a una mujer y luego huído, me conocerían como un papá haragán. Sin embargo, si yo no hubiera 
adoptado a este niño, nadie me hubiera criticado. Nadie hubiera dicho, “Sé que ya tienes un buen 
número de hijos, pero, ¿no crees que debes hacer espacio para una cama más en esa casa?”

Dios nos eligió para formar parte de Su familia

Al leer la Sagrada Escritura y vemos las formas tan horribles con las que la humanidad ha tratado 
a Dios y los unos a los otros, es evidente que nadie hubiera culpado a Dios si hubiera vuelto a 
comenzar otra parte. Las únicas obligaciones que tenía hacia nosotros fueron las que Él mismo 
hizo, por medio de alianzas. En el lenguaje de la Escritura, una alianza es distinta de un contrato. Un 
contrato es un trato comercial; una alianza consiste en volverse familia (como en el matrimonio). 
En esta última alianza, esta “Nueva Alianza” dada por Jesús, se nos da el regalo más grande de 
todos: nuestra participación de su vida divina.

Preguntas para la Reflexión

1. Jesús nos enseñó que la santidad es más que solo decirle “no” al pecado. Al mirar su propia 
vida, ¿en qué aspectos necesita usted dar más seguido su “sí”?
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2. Con el compartir de arriba, ¿cómo cambia su perspectiva sobre su condición de hijo(a) 
adoptado(a) de Dios?

Lectura Bíblica

San Pablo explica el plan para nuestra salvación por medio de la óptica de la salvación.

Lean Efesios 1,3-14.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Cómo se siente escuchar que, desde el principio de la creación, Dios quiso tenerle como su 
hijo o hija?

4. “En Él hemos sido constituidos herederos, y destinados de antemano … a ser aquellos que han 
puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de Su gloria” (Efesios 1,11.12) ¡San Pablo nos da 
la razón de nuestra existencia! ¿Qué significa eso para usted?
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La Fe se vuelve Vida

Para poder adoptar a nuestro hijo, mi esposa y yo tuvimos que pasar por muchos meses de 
pruebas y de papeleo: pruebas de sangre para asegurar que teníamos buena salud física, pruebas 
psicológicas para asegurar que eramos cuerdos, y pruebas de nuestro hogar para asegurar que 
nuestra casa era un lugar seguro para vivir. Agentes de la inmigración y abogados nos presentaban 
un sinfín de documentos para concedernos la “posesión” legal de nuestro hijo. ¡Fue una cantidad 
tremenda de burocracia! 

Dios nos adopta de forma distinta; nos hace nacer de nuevo.

Adoptados por renacimiento

En el capítulo tres del Evangelio según San Juan, Jesús le dijo al Rabí Nicodemo, “Te aseguro que él 
que no renace de lo alto no puede ver el Reino de Dios”. Esta declaración confundía al rabino quien 
preguntó, “¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda 
vez en el seno de su madre y volver a nacer?” (Juan 3,3.4). Mas, sin embargo, eso era exactamente 
el plan. La Iglesia sería la madre, y el renacimiento sucedería por el Sacramento del Bautismo. 
Porque, así como todos entramos al mundo de las aguas del nacimiento, todos somos incorporados 
a la familia de Dios por las aguas del Bautismo.

No considero a mi hijo como alguien distinto de mis demás hijos, pero, puesto que él es de Haití 
y los demás somos blancos, es fácil ganar en el juego de, “Uno de estos objetos es distinto de los 
demás”. Le puedo dar todo menos mi ADN.

En la adopción de Dios, Él hace algo que nosotros simplemente no podemos hacer. Por nuestro 
Bautismo, Dios nos infunde su ADN espiritual. Renacemos en Su familia. Ser hijo de Dios no es nada 
más un sentimiento piadoso, sino na realidad nueva: “¡Ya que eso es lo que somos!”

No solamente salvados, sino “divinizados”

Todo esto significa que Jesús vino no solamente para nuestra salvación, sino para nuestra 
divinización; nos hacemos “partícipes de la naturaleza divina”. Quizás recuerda que, por el pecado, 
la humanidad perdió su “imagen” de Dios. Pero, por Jesús, ¡no solamente ésta es restaurada, sino 
elevada también! No solamente nos parecemos a Dios, sino que nos hacemos Dios. Esto es lo que 
Adán y Eva querían en el jardín del Edén. Lo que intentaron robar por el pecado, Dios nos lo da 
libremente en Su Amor.

Dejo a algunos de los Padres de la Iglesia explicarlo en sus propias palabras:

San Ireneo de Lyon: ““Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, 
Hijo del hombre: para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación 
divina, se convirtiera en hijo de Dios”.

San Atanasio de Alejandría: “Porque el hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios”.

Santo Tomás de Aquino: “El Hijo Unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, 
asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres”.
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La razón porqué lo Divino se hizo humano

Lo Divino se hizo humano para que lo humano pudiera hacerse divino. ¡Suena absurdo, hasta 
herético! El Padre nos ama tanto que envió a Su Hijo, para que por la Sangre y el Agua que fluyeron 
de su costado pudiéramos renacer en la vida de la Trinidad y recibir los primeros frutos de nuestra 
herencia en el Espíritu Santo.

El “hacerse Dios” no significa que nosotros seamos el creador eterno de todas las cosas, árbitro 
de todo el bien y del mal. Significa que renacemos, por nuestro Bautismo, en una familia amorosa. 
Significa que podemos recibir bienes que solo aquellos que tienen el ADN de Dios puedan recibir, 
como el Espíritu Santo que hace su morada en nuestra alma, o la recepción del Cuerpo y de la 
Sangre de Jesús en la Eucaristía. Significa realizar hazañas que no podíamos realizar antes, como 
amar a nuestros enemigos o reconocer a Cristo en la cara de los necesitados. Significa ser, en las 
palabras de San Pablo, una “nueva creatura”.

“¡Y nosotros lo somos realmente!” (1 Juan 3,1). Todos los demás títulos que pudiéramos desear 
alcanzar palidecen en contraste con el don de ser hijo o hija de Dios.

Preguntas para la Reflexión

5. ¿De qué manera esta lección ha cambiado su manera de considerar al Sacramento del 
Bautismo?

6. Todos tenemos muchos títulos en esta vida que utilizamos a menudo para presentarnos: “Soy 
escritor”; “Soy contador”; “Soy mamá”. Podemos terminar identificándonos con aquellos títulos 
y perdernos del don mayor. ¿Cuáles títulos en su vida compiten con ser hijo o hija de Dios?
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Lecturas Diarias

Una de las razones por las que los católicos bautizan a los bebés es porque reconocemos una 
gracia que se da en el renacimiento que se distingue de “elegir por sí mismo” el camino de Cristo. 
Sin embargo, cuando alcanzamos la mayoría de edad, es una decisión que debemos de tomar 
nosotros mismos. Así como los casados deben de seguir viviendo su relación con su cónyuge, 
también nosotros que somos hijos de Dios debemos todos los días comprometernos a vivir “para 
alabanza de Su gloria” (Efesios 1,12). Cada domingo en Misa, nos ponemos de pie para confesar el 
Credo o para renovar de forma específica nuestras promesas bautismales. En su próxima reunión, 
tendrá la oportunidad de efectuar juntos este compromiso. Cada una de estas lecturas le ayudará a 
reflexionar más profundamente sobre ese compromiso.

Rechazo de Satanás: Mateo 4,1-13
Dios Padre: Mateo 6,1-15
Dios Hijo: Filipenses 2,1-11
Dios Espíritu Santo: 1 Corintios 2,6-16
La Iglesia: Mateo 16,13-20; Mateo 28,16-20

Pregunta para la Reflexión

7. ¿Las lecturas de la Sagrada Escritura que ha leído esta semana, ¿cómo le han cambiado su 
forma de mirar al Credo?
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Adoptados:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado 

de la Semana 10

Oración Inicial (3 minutos)

“Padre, gracias por elegirnos para la adopción en Tu vida divina en lugar de abandonarnos 
a nuestra elección del pecado. Jesús, Te damos gracias por comunicarnos el plan del Padre 
para nuestra vida al hacerte hombre y morir por nuestros pecados. (Tómense un momento de 
meditación en quietud.) Santo Espíritu, te invitamos a este tiempo y te pedimos que guíes nuestra 
conversación.”

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos)

Cada integrante comparte una breve actualización sobre su vida desde la última reunión. Ésta 
debe de ser una puesta al día práctica y general sobre su vida, y también sobre su viaje de vida 
espiritual. El objetivo es dar una actualización al compartir durante por lo menos tres minutos, 
pero no más de cinco minutos. Utilicen las siguientes preguntas para facilitar este tiempo. (Sirven 
solamente de guía; no es la intención que se contesten todas estas preguntas. La pregunta 
resaltada en negrilla es espécifica a la resolución de la semana pasada.):

• ¿Cómo ha estado desde nuestro último encuentro?

• ¿Cómo estuvo su compromiso al tiempo de oración personal esta semana?

• ¿Qué le escuchó a Dios diciéndole o que le vio a Dios haciendo en su vida esta semana?

• Si fuese una semana difícil, ¿qué fue lo que lo hizo difícil?

• ¿Cuáles son algunas de las bendiciones por las cuáles está agradecido esta semana?

• ¿Cómo le fue esta semana con la aplicación a su vida de una enseñanza de la lectura del 
Evangelio de San Lucas?

• Si aún no ha concluido con su lectura del Evangelio, ¿cuánto ha avanzado?

Reflexión y Coloquio (25 minutos)
Esta semana, recorten el tiempo de Reflexión y Coloquio sobre estas preguntas. Para este fin, que cada 
integrante escoja una o dos de las preguntas que más le haya impactado y comparta sus respuestas con 
los demás.

1. Jesús nos enseñó que la santidad es más que solo decirle “no” al pecado. Al mirar su propia 
vida, ¿en qué aspectos necesita usted dar más seguido su “sí”?

2. Con el compartir de arriba, ¿cómo cambia su perspectiva sobre su condición de niño(a) 
adoptado(a) de Dios?

3. ¿Cómo se siente escuchar que, desde el principio de la creación, Dios quiso tenerle como su 
hijo o hija?

4. “En Él hemos sido constituidos herederos, y destinados de antemano … a ser aquellos que han 
puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de Su gloria” (Efesios 1,11.12) ¡San Pablo nos da 
la razón de nuestra existencia! ¿Qué significa eso para usted?
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5. ¿De qué manera esta lección ha cambiado su manera de considerar al Sacramento del 
Bautismo?

6. Todos tenemos muchos títulos en esta vida que utilizamos a menudo para presentarnos: “Soy 
escritor”; “Soy contador”; “Soy mamá”. Podemos terminar identificándonos con aquellos títulos 
y perdernos del don mayor. ¿Cuáles títulos en su vida compiten con ser hijo o hija de Dios?

7. ¿Las lecturas de la Sagrada Escritura que ha leído esta semana, ¿cómo le han cambiado su 
forma de mirar al Credo?

Resolución y Compromiso (30 minutos)
Asegúrense de darle más tiempo a este segmento esta semana. Lean la siguiente reflexión en voz alta:

Es en el Sacramento del Bautismo que somos transformados sacramentalmente y nos hacemos los 
hijos adoptivos de Dios. Muchos católicos recibimos este sacramento en nuestra primera infancia. 
Por lo tanto, a muchos no se nos ha dado la oportunidad de tomar una decisión ponderada para 
aceptar lo que Jesús ha hecho por nosotros y para entregar plenamente nuestra vida a Él. Y aún 
para aquellos que sí lo hemos hecho, ésta es una decisión que tiene que ser renovada en nuestra 
vida todos los días. Al hacerlo, aceptamos que no somos llamados para vivir esta vida solos, 
sino que necesitamos de la gracia de Dios y de la fuerza de Su Iglesia para vivir como cristianos 
plenamente vivos.

Nota: Si un integrante de la Cuadrilla no ha sido bautizado, esta Renovación de las Promesas 
Bautismales puede hacerse como una oración personal, aunque no reemplaza el Sacramento del 
Bautismo. Por favor, comuníquese con su Iglesia Católica local para aprender más sobre el proceso 
de bautismo.

Renovación de las Promesas Bautismales

Tómense un momento de reflexión para contestar a la siguiente pregunta:

¿Qué es lo que le impide dar su vida plenamente a Jesús y permitirle que Él sea el centro de su vida diaria?

Túrnense en la recitación de la oración de la “Renovación de las Promesas Bautismales.

Una persona comparte algunas de las cosas que le vienen a la mente durante esta reflexión sobre 
la pregunta de arriba. Luego otra persona ora en voz alta por esa primera persona, mencionando 
las cosas que él o ella ha compartido.

70



La oracón podría desarrollarse de la siguiente manera:

“Oramos hoy por (Nombre) y ofrecemos las siguientes cosas que él/ella considera que 
le impida entregar plenamente su vida a Ti (menciona brevemente algunas de las cosas 
que fueron compartidas). Te pedimos que le des la gracia para permitir que Tu amor y Tu 
misericordia le ayuden a entregar su vida a Ti.”

Luego, la persona que renueva sus Promesas Bautismales debe de orar lo siguiente en voz alta:

“Rechazo el pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios.
Rechazo el ‘glamour’ de la maldad y me niego a ser dominado por el pecado.
Rechazo a Satanás, padre del pecado y príncipe de la oscuridad.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, Su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, fue 
crucificado, murió, y fue enterrado, resucitó de entre los muertos, y está ahora sentado a la 
derecha del Padre.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de 
los pecados, la resurrección del cuerpo y en la vida eterna.
Jesús, reconozco que soy pecador necesitado de Tu amor y de Tu perdón.
Hoy, elijo entregarte mi vida y Te invito a que entres en mi vida con mayor plenitud que 
nunca antes.”

La persona que oró en voz alta a favor de este integrante de la Cuadrilla debe de concluir la 
oración, diciendo algo así:

“Gracias por (Nombre). Le pedimos a Dios que le dé la fortaleza para que sus acciones 
sean consecuentes a sus palabras de compromiso hoy. Le pedimos a María Santísima su 
intercesión al orar juntos, Dios te salve, María…”

Se repite este proceso para cada integrante de la Cuadrilla.

Oración Final (3 minutos)

Cierren la sesión ofreciendo sus resoluciones y haciendo oración por las intenciones específicas de 
los integrantes de la Cuadrilla.
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Sagrada Escritura para Memorizar
Semanas 7 a 10

A continuación, encontrará los pasajes de la Biblia de las Semanas 7 a 10 para aprenderse de 
memoria. Recuerde que no hubo ningún versículo para aprenderse del Evangelio de San Lucas. 
Consulte con los integrantes de su Cuadrilla para ver cómo van todos con la memorización de los 
pasajes y los frutos que experimenten con esta práctica.

Semana 7: El Verbo se hizo carne

“Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los Profetas, en muchas 
ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, 
a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo.” – Hebreos 1,1-2

Semana 8: La Cruz y la tumba vacía

“Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la Vida eterna, 
en Cristo Jesús, nuestro Señor.” – Romanos 6, 23

Semana 10: Adoptados

“¡Miren cómo nos amó el Padre! Quiso que nos llamáramos hijos de Dios, y nosotros lo somos 
realmente.” - 1 Juan 3,1
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