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Lección de la Semana 22
¡Ven, Espíritu Santo!

Punto Principal

Somos transformados por el Espíritu Santo para compartir el amor de Dios con el mundo.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por Él.” – Gálatas 5,25

Nos es fácil imaginar cómo se veía Jesús – un hombre judío, de unos treinta y tantos años. Por eso, 
también nos puede ser fácil tener una imagen mental de Dios Padre – un hombre mayor de unos 
sesenta años, usualmente con una larga barba. Sin embargo, al hablar del Espíritu Santo, nuestra 
imaginación nos falla. ¿Una paloma? ¿Una lengua de fuego? Ninguna de estas imágenes capta 
realmente la esencia de Quién es el Espíritu Santo. Como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es una 
Persona Quien le ama y desea entrar en relación con usted.

En hebreo, la palabra para decir “espíritu” es “ruach” (también escrito como “ruaj”), que también 
significa “aliento” o “viento”. Ambas son invisibles al ojo. Se les siente más que se les ve. De modo 
similar, aunque no podamos visualizar al Espíritu Santo tan bien como las demás Personas de la 
Trinidad, Lo experimentamos de manera profunda.

El Espíritu Santo obra en nosotros

De todas las Personas de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo es el que mayor intimidad tiene 
con nosotros. Usted ha sentido muchos movimientos del Espíritu, solo que quizás no sabía que Él 
era. Escribió San Pablo, “Nadie puede decir: ‘Jesús es el Señor’, si no está impulsado por el Espíritu 
Santo.” (1 Corintios 12,3) ¿Usted alguna vez ha proclamado a Jesús como el Señor? Pues, eso fue el 
Espíritu Santo.

El Catecismo afirma que el Espíritu Santo está presente “en las Escrituras que Él ha inspirado”, y “en 
la Liturgia sacramental…en donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo” (688). ¿Ha 
sentido la presencia de Dios al orar con las Escrituras o cuándo asistió a Misa? Eso fue el Espíritu 
Santo.

Prosigue diciendo que el Espíritu está presente “en la oración en la cual Él intercede por nosotros”. 
Como escribió San Pablo, “porque no sabemos orar como es debido; pero el Espíritu intercede por 
nosotros con gemidos inefables” (Romanos 8,26). ¿Ha encontrado a Dios en la oración? Bueno, ya 
entiende la idea. Como el aire que respiramos, a menudo ni estamos conscientes de todas las cosas 
que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas.
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La misión del Espíritu

“Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su Aliento” (Catecismo, 689). Ésta es una imagen 
hermosa de los distintos roles de cada Persona de la Trinidad. El Padre es el Creador. Jesús, el 
Verbo vivo, viene del Padre para redimirnos. Pero, no se puede tener a una palabra, a un verbo, sin 
aliento. Ese aliento es el ruach, el Espíritu, Quién nos santifica.

Aquí tenemos una imagen hermosa, pero, ojalá, una que también aclara. Si uno fuera a construir 
una aspiradora, se necesitaría un diseño – eso es el Padre. Él hace el diseño. Sin embargo, no se 
puede limpiar la alfombra con un diseño. Alguien tiene que armar las piezas. Eso es el trabajo 
del Hijo. Ahora tiene la aspiradora toda construida…pero no va a funcionar a menos que esté 
enchufada. Requiere poder. Eso es el Espíritu Santo.

En la sinagoga, Jesús proclamó las palabras de Isaías: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque 
me ha consagrado por la unción” (Lucas 4,18). La unción de Jesús (“Cristo” significa “Ungido”) vino 
del Espíritu Santo. Aunque Sus roles sean distintos, Su misión es la misma: “Sin ninguna duda, 
Cristo es quien se manifiesta, Imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo 
revela” (Catecismo, 689).

Transformados por el Espíritu

Hace un par de meses, reflexionamos sobre cómo Dios no desea que seamos Sus creaturas, 
sino Sus hijos. Somos adoptados por el Padre por la Sangre de Jesucristo. A diferencia de las 
adopciones de hoy en día, donde la custodia legal se concede por medio de las cortes y del papeleo, 
el Padre nos adoptó al hacernos “renacer”. Él puso el soplo del Espíritu en nuestros pulmones.

La Escritura nos dice que hemos recibido “los primeros frutos de nuestra herencia” (Efesios 1,14) 
en el Espíritu Santo. El hijo pródigo pidió recibir su herencia de manera anticipada, y el papá se lo 
dio. Así también el Padre nos da generosamente nuestra herencia aun antes de nuestra muerte.

Ya no somos criaturas de la tierra, sino que hemos sido transformados en templos del Espíritu 
Santo. Es por esto que cuando San Pablo castigó a los de Corinto acerca de su inmoralidad sexual, 
él les preguntó, “¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habita en ustedes 
y que han recibido de Dios?” (1 Corintios 6, 19). Claramente, su respuesta era una negativa. ¿Y 
nosotros?

Preguntas para la Reflexión 

1. ¿Qué acaba de aprender acerca del Espíritu Santo?



2. ¿Cómo ha experimentado al Espíritu Santo en su vida?

Lectura Bíblica

En la Última Cena, Jesús les explicó a los Apóstoles, “No los dejaré huérfanos” (Juan 14,18) y que el 
Padre les enviaría un “Paráclito”, que significa, “Uno que camina al lado”: Juan 15:18-16:15.

Preguntas para la Reflexión

3. ¡Jesús dijo que es mejor que tengamos al Espíritu Santo que tenerlo a Él presente físicamente 
(Juan 16,7)! ¿Cómo le cambia su forma de pensar acerca de la importancia del Espíritu Santo?

4. El Espíritu convence al mundo en lo referente al pecado y a la justicia. ¿Ha sentido al Espíritu 
que le acusa en estas áreas?

La Fe se vuelve Vida

En el primer capítulo del Libro de los Hechos de los Apóstoles, Jesús asciende al Cielo y les dice a 
los Apóstoles, “Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, y serán 
Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra” (Hechos 1,8). Y 
luego volvieron al Cenáculo (la cual es la misma habitación donde fue celebrada la Última Cena), y 
pasaron más de una semana en oración.
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Éste es un momento sobre el que vale la pena reflexionar. Los Apóstoles habían experimentado 
todo lo que pudieron acerca de Jesús. Lo conocieron. Eran “expertos en Jesús”. Pero, eso no les 
bastaba para salir a transformar al mundo. Necesitaban al Espíritu Santo. No fue sino hasta Su 
venida que nació la Iglesia. Esto es lo que celebramos en la Fiesta de Pentecostés, celebrada 
cincuenta días posteriores a la Pascua.

La vida en el Espíritu

Más adelante en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo se encuentra con un grupo de discípulos 
de Jesús quienes habían sido bautizados por San Juan el Bautista:

Les preguntó: ‘Cuando ustedes abrazaron la Fe, ¿recibieron el Espíritu Santo?’. Ellos le 
dijeron: ‘Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo’. … Pablo les impuso 
las manos, y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en 
distintas lenguas y a profetizar (Hechos 19, 2.6).

Creo que se nos podría preguntar lo mismo: ¿Recibimos al Espíritu Santo cuando nos hicimos 
creyentes? En un sentido, por supuesto que sí. En nuestro Bautismo, nos volvimos templos 
del Espíritu Santo. Sin embargo, podemos recibir un regalo que nunca utilizamos; podemos 
“aguantarnos la respiración”.

¿Estamos viviendo una vida transformada en el Espíritu Santo, o solamente creemos 
intelectualmente que Jesús nos salvó? La Carta de Santiago nos manifiesta claramente que la 
creencia intelectual no basta: “¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. Los demonios también 
creen, y, sin embargo, tiemblan” (Santiago 2,19).

Los frutos del Espíritu

¿Cómo podemos saber que estamos viviendo en el Espíritu? Lo sabemos de la misma manera 
en que sabemos si un árbol es saludable: por sus frutos. San Pablo compara a los que viven en la 
“carne” con los que viven en el Espíritu:

Se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, 
idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y 
discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de 
esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el Reino de 
Dios. Por el contrario, el fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, 
bondad y confianza, mansedumbre y temperancia (Gálatas 5, 19-23).

Cuando está podrido el fruto de un árbol, es poco probable que el problema sea la rama de donde 
cuelga el fruto; es más probable que sea un problema con las raíces. Es por esto que San Pablo oró 
que “Él se digne fortificarlos por medio de Su Espíritu, … para que crezca en ustedes el hombre 
interior… y sean arraigados y edificados en el amor” (Efesios 3,16-17). Tenemos que sacar vida de 
las “aguas vivas” para poder dar buen fruto.

El corazón de la vida en el Espíritu es ser capaz de hacer las cosas de Dios y no ser esclavizados por 
el pecado: “Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad” (2 
Corintios 3,17). Si usted se siente esclavizado por alguno de los frutos de la carne, la oración más 
efectiva es, “¡Ven, Espíritu Santo!”
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El Espíritu de “más”

Fue el Espíritu que ungió a Jesús para Su misión de la salvación de las almas, y es el mismo Espíritu 
que nos unge. Es por esto que, en el Sacramento de la Confirmación, un obispo, sucesor de los 
Apóstoles, nos impone las manos y nos unge, diciendo: “Recibe por esta señal el don del Espíritu 
Santo” (Catecismo, 1300). El Catecismo describe los efectos de ese Sacramento en nuestra vida:

La Confirmación perfecciona la gracia bautismal; es el Sacramento que da el Espíritu Santo 
para enraizarnos más profundamente en la filiación divina, incorporarnos más firmemente 
a Cristo, hacer más sólido nuestro vínculo con la Iglesia, asociarnos todavía más a Su misión 
y ayudarnos a dar testimonio de la Fe cristiana por la palabra acompañada de las obras 
(1316).

Más profundamente enraizados, más firmemente incorporados, todavía más asociados… quizás se 
haya dado cuenta del uso de la palabra “más”. Para aquellos que se preguntan por qué el Bautismo 
no basta, la respuesta es porque el Espíritu Santo nos quiere dar más.

“Y ustedes serán mis testigos…”

Ese “más” no es solamente para nosotros; es para compartir con los demás. El Espíritu da en 
abundancia, y tenemos que compartir esa agua viva, libertad, y vida nueva. La Evangelización, que 
significa, “compartir la Buena Nueva”, es la obra del Espíritu Santo. Podemos compartir el mensaje, 
pero solo el Espíritu Santo puede cambiar a los corazones. Quiere utilizar lo que nos ha dado para 
hacer su trabajo de conducir a los demás a proclamar que “Jesús es el Señor”.

Si eso le da un poco de miedo, recuerde que también los Apóstoles tenían miedo… hasta que 
recibieran al Espíritu Santo. Se entregaron al Espíritu Santo y el Espíritu hizo cosas asombrosas 
por medio de ellos. No “utilizamos” al Espíritu; sino que le permitimos al Espíritu a que obre en 
nosotros. Somos nosotros partícipes de Sus obras, y no al revés.

Si ha sido bautizado y confirmado, tiene ese Espíritu dentro de sí. Solo necesita comenzar a 
llamarlo y entregarse a Su voluntad. Es de esta forma cómo San Pablo animó a San Timoteo:

Por eso te recomiendo que reavivas el don de Dios que has recibido por la imposición de 
mis manos. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de 
fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor (2 
Timoteo 1,6-8).

Preguntas para la Reflexión

5. ¿De cuáles frutos del Espíritu tiene más necesidad? En su próxima reunión de Cuadrilla, los 
integrantes orarán para pedir el derrame de este fruto en su vida.
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6. ¿Cuáles emociones siente cuando piensa acerca de compartir su Fe con los demás? ¿Cómo lo 
ha hecho? ¿Con quién podría el Espíritu estarle llevando para compartir su Fe próximamente?

Lecturas Diarias

La venida del Espíritu en Pentecostés: Hechos 2,1-12
La necesidad del Bautismo y de la Confirmación: Hechos 8,14-17
El Espíritu de la adopción: Romanos 8,1-17
Muchos dones, el mismo Espíritu: 1 Corintios 12, 1-13
Compartiendo la Fe: 2 Timoteo 1, 6-14

Pregunta para la Reflexión
 
7. ¿Cómo le ha ayudado esta lección para enamorarse más profundamente con la Persona del 

Espíritu Santo?



¡Ven, Espíritu Santo!:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

Dios nuestro, gracias por el don del Espíritu Santo. Ayúdanos hoy mientras platicamos sobre 
el poder del Santo Espíritu y los frutos que Él nos quiere llevar en nuestras vidas. Tomamos un 
momento para entregarte todas las cosas que tenemos en nuestras mentes hoy, y te pedimos que 
nos ayudes a sumergirnos juntos en este tiempo.” (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) 
“Gracias por convocarnos a cada uno de nosotros hoy aquí. Por favor, bendice el tiempo que 
pasamos juntos.”

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?

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

• La semana pasada, nos comprometimos a una sola cosa que pudiéramos cambiar o 
implementar en nuestra vida diaria para trabajar a favor de una mayor unidad. ¿Cómo le fue 
con eso?
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Reflexión y Coloquio (40 minutos)
Tomen nota de que el tiempo esta semana es más corta para dar tiempo para orar juntos durante la 
sección de Resolución y Compromiso que sigue:

1. ¿Qué acaba de aprender acerca del Espíritu Santo?

2. ¿Cómo ha experimentado al Espíritu Santo en su vida?

3. ¡Jesús dijo que es mejor que tengamos al Espíritu Santo que tenerlo a Él presente físicamente 
(Juan 16,7)! ¿Cómo le cambia su forma de pensar acerca de la importancia del Espíritu Santo?

4. El Espíritu convence al mundo en lo referente al pecado y a la justicia. ¿Ha sentido al Espíritu 
que le acusa en estas áreas?

5. ¿De cuáles frutos del Espíritu tiene más necesidad? En su próxima reunión de Cuadrilla, los 
integrantes orarán para pedir el derrame de este fruto en su vida.

6. ¿Cuáles emociones siente cuando piensa acerca de compartir su Fe con los demás? ¿Cómo lo 
ha hecho? ¿Con quién podría el Espíritu estarle llevando para compartir su Fe próximamente?

7. ¿Cómo le ha ayudado esta lección para enamorarse más profundamente con la Persona del 
Espíritu Santo?

Resolución y Compromiso (20 minutos)
Tomen nota de que se agendan unos 10-15 minutos más para esta sección esta semana. Lean la siguiente 
reflexión en voz alta:

“Esta semana leemos que San Pablo animaba a San Timoteo con estas palabras:

Por eso te recomiendo que reavivas el don de Dios que has recibido por la imposición de mis 
manos. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de 
amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor (2 Timoteo 1,6-8).

Durante los últimos 20 minutos del tiempo del día de hoy, vamos a tomar un poco de tiempo para 
orar los unos con los otros pidiendo los frutos del Espíritu.”

Detalles para el Tiempo de Oración: Tómese el tiempo para orar de manera individual con cada 
persona en la Cuadrilla pidiendo los frutos del Espíritu que cada uno apuntó en la Pregunta 5 
de arriba. Al estar orando, si todos se sienten cómodos con esto, las tres personas que oran por 
la persona pueden imponerle las manos en su hombro o espalda durante el tiempo de oración. 
Túrnense en dirigir la oración por cada persona para que todos tengan la oportunidad de dirigir. 
Comiencen con la señal de la Cruz. La persona que dirige la oración debe de pedir más del Espíritu 
Santo para esta persona (esto podría ser decir simplemente, “Ven, Espíritu Santo”). Luego, pedirá 
específicamente los dones que aquella persona haya pedido (pídale a cada persona que vuelva a 
decir los dones para los cuales pide que hagan oración, justo antes de comenzar la oración). Tienen 
toda la libertad para utilizar sus propias palabras de oración a favor de cada persona.

La Resolución y Compromiso esta semana es seguir orando por que el Espíritu Santo se mueva en su 
vida. Se podría decir simplemente, “Ven, Espíritu Santo” en distintos momentos a lo largo del día. 
Busquen en su vida los frutos del Espíritu por los que ha orado esta semana y sed preparados para 
platicar sobre ello la semana próxima.
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También, tómense el tiempo esta semana para completar la Auto-Evaluación 2 sobre las Características 
del Discípulo que se presenta a lo largo de las siguientes páginas. No habrá una reunión de Cuadrilla que 
se dedique de manera específica a esta Auto-Evaluación (aunque sí habrá para la tercera parte), pero sí 
tendremos unos momentos para compartir sobre esto en su Recapitulación la semana próxima. El objetivo 
de esta Auto-Evaluación es que usted personalmente le dé seguimiento a su crecimiento y sus siguientes 
pasos.

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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Actividad de la Semana 23
Las características del discípulo:

Auto-Evaluación 2

Hace unas diez semanas que completó su Auto-Evaluación 1 sobre las Características del Discípulo. 
En ese momento, comentaron con los integrantes de su Cuadrilla de Discipulado sus respuestas y 
sus próximos pasos y objetivos. Esta vez, estamos ofreciendo la Auto-Evaluación 2 para su reflexión 
personal. Esta vez, no habrá ninguna reunión de Cuadrilla que trate específicamente de platicar 
sobre sus respuestas. No obstante, dentro de otras diez semanas, tendremos una reunión de 
Cuadrilla para hablar sobre la Auto-Evaluación 3. El objetivo esta semana es leer las características 
del discípulo, haciendo referencia a sus respuestas de la Semana 13. Considere cómo ha crecido 
y cuáles otros compromisos desea realizar en las distintas áreas de estas características como 
discípulo de Jesús. Recuerde, estas auto-evaluaciones sirven para ayudarle a identificar cómo 
puede trabajar hacia el crecimiento en cada una de estas áreas en su vida diaria y le dan la 
oportunidad para hacer un objetivo práctico para cada una.

La descripción del discípulo que utilizamos para esta Cuadrilla de Discipulado es la siguiente: 
El discípulo es una persona quien ha respondido a la gracia de conversión que viene de Dios, está 
comprometida con vivir una vida de Fe como nos la ha enseñado Jesús, y está comprometida además con 
compartir su vida de Fe con los demás para equiparlas a que salgan y hagan otros discípulos. Por lo tanto, 
hemos identificado las siguientes características nucleares del ser discípulo de Jesucristo:

El discípulo de Jesucristo…

1. Está enraizado en su identidad como hijo o hija de Dios
2. Tiene una vida de oración diaria, activa
3. Recibe con frecuencia los Sacramentos
4. Está en hermandad con los demás discípulos
5. Dedica tiempo al servicio de los demás
6. Comparte el Evangelio con los que están a su alrededor
7. Es obediente a lo que enseña la Iglesia

Lea las siguientes descripciones de cada una de las características y conteste las preguntas. Por 
favor, tenga en cuenta que algunos de los temas asociados con cada característica aún no han sido 
cubiertos en el Manual de la Cuadrilla de Discipulado. Estudiaremos todos los temas con el tiempo.

1. Está enraizado en su identidad como hijo o hija de Dios

Recibimos nuestra identidad como hijo o como hija de Dios en nuestro Bautismo. Esto es lo que 
nos enraíza en la verdad del amor personal que nos tiene Dios como Sus hijos. Somos amados 
porque somos Suyos, no por lo que hacemos o cómo actuamos. Esta verdad edifica las cimientas 
para la toma de las decisiones principales en nuestra vida, nuestra vocación, y en vivir todos los 
días el propósito que nos ha dado Dios.
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¿Cómo ha crecido en su identidad siendo enraizada en el hecho de que Dios le ama, y no por lo que usted 
hace o no hace?

¿Cuál es su siguiente paso para crecer en su identidad como hijo o hija de Dios?

2. Tiene una vida de oración diaria, activa

El discípulo edifica su relación con el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo al comunicar 
frecuentemente con Él en la oración. Esto incluye tiempo para la oración personal diariamente, 
oraciones de petición, la oración comunitaria, y oraciones tradicionales devocionales.

¿Cómo ha crecido en su vida de oración?

¿Cuál es su siguiente paso para crecer en la oración?
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3. Recibe con frecuencia los Sacramentos

Los Sacramentos de la Iglesia Católica le dan al discípulo la gracia para vivir la vida del cristiano. Un 
discípulo hace uso frecuente de los Sacramentos y depende de la gracia de una vida sacramental. 
Esto incluye todos los siete Sacramentos, con énfasis en la Eucaristía y la Reconciliación.

¿Cómo ha crecido en vivir una vida sacramental?

¿Cómo va con su asistencia a Misa dominical?

¿Cuándo fue la última vez que fue al Sacramento de la Reconciliación?

En consideración de las respuestas a las preguntas arriba citadas, ¿cuál será su siguiente paso para crecer 
en la vida sacramental?
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4. Está en hermandad con los demás discípulos

El viaje del discípulo es un viaje que se debe de hacer en comunidad y hermandad con los demás. 
No es el plan que vivamos solos la vida del cristiano. Esto significa no solamente rodearse de otras 
personas en una comunidad de Fe, sino también convivir frecuentemente en hermandad con 
unos cuantos amigos cercanos para ayudarse mutuamente a crecer en una amistad auténtica y de 
confianza, en la que Jesús es el Fundamento y existe un deseo mutuo para ayudarse a crecer como 
discípulos. La Cuadrilla de Discipulado tiene la intencionalidad de ser una experiencia formativa 
en la hermandad. Los frutos de la reunión semanal con otras tres personas para convivir en 
hermandad de manera deliberada son transformadoras y bien pueden cumplir con la necesidad de 
hermandad y comunidad cristianas.

¿Cómo ha crecido en su experiencia con la hermandad y comunidad cristianas?

En vista de que el compromiso que tiene con esta Cuadrilla de Discipulado es un compromiso para crecer 
en hermandad, ¿cuál será su siguiente paso para crecer en el cultivo de tiempo frecuente en una genuina 
hermandad cristiana fuera de esta Cuadrilla?

5. Dedica tiempo al servicio de los demás

En seguimiento del ejemplo de Jesús, el discípulo es llamado a servir a los necesitados. Esto se 
lleva a cabo en la comunidad eclesial al dar nuestro tiempo, talento, y tesoro – especialmente a los 
pobres y necesitados.

¿Cómo ha crecido en su servicio a la Iglesia y a los necesitados por medio de su tiempo, sus talentos y su 
tesoro? Tenga presente su servicio a su familia y recuerde que nuestro ministerio necesita comenzar en 
nuestro hogar.
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¿Cuál será su siguiente paso para crecer en el servicio a los demás (incluyendo a su familia)?

6. Comparte el Evangelio con los que están a su alrededor

La buena nueva del mensaje del Evangelio sobre nuestra salvación nos obliga a compartirla con los 
demás. Como discípulo, somos llamados a compartir el Evangelio proclamando el Amor de Dios en 
nuestra vida diaria por medio de nuestras acciones y palabras.

¿Cómo ha crecido en su sentido de comodidad con compartir el Evangelio (la Buena Nueva sobre Jesús) 
con las personas con quienes se encuentra en su vida? ¿De qué forma ha compartido la Buena Nueva?

¿Cuál será su siguiente paso para crecer en compartir el Evangelio?
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7. Es obediente a lo que enseña la Iglesia

Dios nos ha dado a todos lo que necesitamos para vivir en la verdad de Su Amor por medio de 
lo que la Iglesia ha transmitido en la Tradición y en la Sagrada Escritura. Somos llamados a ser 
obedientes a estas verdades porque Dios sabe que nos conducirá a la plenitud de la vida. El primer 
paso es ser obediente en saber qué y porqué creemos.

Cómo ha crecido en su nivel de compromiso con lo que enseña la Iglesia?

¿Cuál será su siguiente paso para crecer en la obediencia a lo que enseña la Iglesia?
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Lección de la Semana 23
Nuestra Madre Santísima

Punto Principal

¡A Jesús, por María!

Sagrada Escritura para Memorizar

“Pero Su madre dijo a los sirvientes: ‘Hagan todo lo que Él les diga’.” – Juan 2,5

Aunque nací en el seno de una familia católica, pasé muchos de mis años de adolescente con 
cristianos evangélicos. Me enseñaron a amar a Jesús y a la Sagrada Escritura, y soy muy agradecido 
por el impacto que tuvieron en mi vida. Como mencioné antes, los católicos tenemos mucho más 
en común con nuestros hermanos y hermanas protestantes que lo que tenemos distinto de ellos. 
No obstante, una de las diferencias más significativas es lo que creemos acerca de María, la madre 
de Jesús.

Mis amigos protestantes tenían preguntas acerca de María, y en ese entonces, yo no tenía 
respuestas. Pensaban que la devoción a María no era bíblica y hasta un poco supersticiosa. Poco 
sabía lo fundamentada que es la devoción mariana en la Biblia y en la vida de la Iglesia.

María en la Escritura y en la Tradición

La Escritura revela que fue por medio del “no” de una mujer que entró el pecado al mundo. ¿No 
es apropiado que el “sí” de una mujer traería la salvación? San Ireneo escribió, “El nudo de la 
desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María: lo que ató la virgen Eva con su 
incredulidad, la Virgen María lo desató con su Fe.”

500 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías profetizó, “La Virgen concebirá y dará a luz a un 
Hijo a Quien pondrán el nombre de Emanuel”, que traducido significa: ‘Dios con nosotros’” (Mateo 
1,23). El Evangelio de San Mateo comienza con esta profecía, y el Evangelio de San Lucas da aún 
más detalles acerca de cómo un ángel aparecería a María, anunciando que ella era “llena de gracia” 
y que ella, aunque fuera virgen, daría a luz al “Hijo del Altísimo” (Lucas 1,32). En los Hechos de los 
Apóstoles, San Lucas dice que María estaba presente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 
Apóstoles y otros creyentes en el Pentecostés, mostrando su papel importante en la comunidad 
cristiana primitiva.

San Juan también resalta la importancia de María tanto en su Evangelio como en el libro del 
Apocalipsis. Se refiere a ella como “mujer”, lo cual es una referencia directa a Eva, la primera mujer. 
En el Apocalipsis, presenta una visión de ella “revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una 
corona de doce estrellas en su cabeza” (Apocalipsis 12,1).
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La Escritura establece las bases para la comprensión del papel de María en nuestra Fe, pero la 
Tradición edifica sobre ella. Como los Sacramentos y tantas otras doctrinas de la Fe, tanto la 
Tradición como la Escritura son necesarias para comprender más plenamente el misterio. Vale la 
pena mencionar que la devoción a María no es solamente una “cosa de los católicos”. Las iglesias 
orientales, los anglicanos, y muchos otros grupos cristianos veneran todos a nuestra Madre 
Santísima de distintas maneras. 

Dios te salve, María, llena eres de gracia…

Esta oración que rezamos a María viene principalmente de la Escritura. “Dios te salve, María, llena 
eres de gracia, el Señor está contigo”, en Lucas 1,28, es el saludo del ángel Gabriel a María. “¡Tú 
eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el Fruto de tu vientre!”, en Lucas 1,42, son las 
palabras de Isabel cuando María le llegó a visitar.

El resto de la oración viene de la enseñanza de la Iglesia primitiva. Le decimos, “Santa María”, 
porque creemos que fue concebida sin pecado original, como lo fue Eva. Este suceso se conoce 
como la Inmaculada Concepción. Sin embargo, a diferencia de Eva, María aceptó la voluntad de 
Dios y permaneció sin pecado toda su vida. Ya que la carne que asumiría la segunda Persona de la 
Trinidad sería la de ella, tiene perfecto sentido que sería carne santa. Esto no significa que ella no 
tenía necesidad de Jesús para su salvación – ¡todos tenemos necesidad de Él! Fue su Fe en Dios 
y en la Palabra que se hizo carne en su propio cuerpo que la preservó del pecado. Es por eso que 
también creemos que ella no enfrentó a la muerte, sino que fue asunta al cielo. (Jesús ascendió al 
cielo, lo que significa que Él subió por su propio poder. María fue asunta al cielo, lo cual significa que 
fue llevada al cielo, no por poder propio, sino por el poder de Dios.) Como dijo G.K. Chesterton de 
ella, ella es “la única vanagloria de nuestra naturaleza manchada”. ¡Ella es en verdad santa!

Madre de Dios

Ella es también “Madre de Dios”. Esta frase trata más de la divinidad de Cristo que de 
nuestra Santa Madre. A medida que el Espíritu Santo condujo a la Iglesia a comprender más 
profundamente quién era Jesús, también aprendimos más acerca del papel de María: “Lo que la Fe 
católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre 
María ilumina a su vez la Fe en Cristo (Catecismo, 487).

Existió una herejía en la Iglesia primitiva que sugirió que Jesús no era plenamente Dios, ni 
plenamente hombre, y que también decía que María solo era la madre de la humanidad de Jesús. 
Quisieron dividir a Jesús en dos – parte Dios, parte hombre. La Iglesia afirmó la unidad de la 
humanidad y de la divinidad de Jesús. Ya que Jesús es plenamente Dios, María es la Madre de Dios. 
Esto no es para colocarla por encima de Dios, como si ella hubiera creado a Dios antes de todos 
los tiempos. En vez de eso, demuestra la humildad y el amor que Dios nos tiene y que Le permiten 
entrar en nuestra experiencia humana, ya que todos tenemos una madre, ¡y ahora Él también tiene 
una!
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María, la discípula perfecta

María es el ejemplo perfecto de lo que significa ser devota de Jesús. ¿Qué amor es más fuerte que 
el amor de una madre? ¿Quién conoce mejor que una madre a su hijo o hija? La segunda Persona 
de la Trinidad eligió tener a una madre, y de todas las personas en la historia Él eligió a María. De 
toda la humanidad, ella es la única que puede decir que es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del 
Espíritu Santo.

No la adoramos como adoramos a Dios, pero le rendimos el honor mayor posible. Jesús le dio 
no solamente el honor de ser Su Madre, sino que también la coronó como Reina del Cielo y de la 
Tierra. Nos sería difícil honrarla más de lo que Él mismo lo hiciera. Como a menudo ha dicho Chris 
Padgett, un converso al catolicismo, “Si ella era lo suficientemente buena como para Jesús, es 
también suficientemente buena para mí.”

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Cuáles luces nuevas obtuviste sobre María, nuestra Santa Madre?

2. ¿Cómo podrías describir el papel que juega María actualmente en tu vida espiritual? Si la 
respuesta es “nada”, ¿por qué será?

Lectura Bíblica

Haga una lectura orante del siguiente pasaje, recordando que, con toda probabilidad, María era 
una joven adolescente en el momento cuando esto sucedió: Lucas 1,26-56.
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Preguntas para la Reflexión

3. ¿Qué le ha sorprendido acerca de María?

4. ¿Cuáles virtudes ejemplificó María en esta lectura?

La Fe se vuelve Vida

Cuando los sistemas de GPS se hicieron disponibles para los automóviles, esencialmente 
eran mapas virtuales. Podían decirle el camino más corto para llegar a su destino, pero no 
necesariamente el camino más rápido, especialmente cuando había mucho tráfico o si el camino 
estaba bajo construcción. En 2008, un grupo de programadores israelitas quisieron mejorar los 
mapas que se proporcionaban a través del GPS, agregándoles información en tiempo real sobre el 
tráfico, las desviaciones y los cierres de camino. La aplicación que crearon se llama Waze, y ahora 
esa tecnología está disponible en los aparaos de GPS actuales.

San Luis de Montfort, famoso por su devoción a nuestra Santa Madre, escribió, “María es la manera 
más segura, más fácil, más corta y más perfecta para acercarnos a Jesús.” La devoción mariana es 
como la Waze de la espiritualidad. Le conduce más directamente a Jesús, ¡a menudo llevándole 
por nuevos caminos que ni se esperaba! De Montfort resumió su devoción a nuestra Santa Madre 
en una frase hermosa, “¡A Jesús, por María!”. Esto no significa que “usamos” a María para llegar a 
Jesús, sino que nos acercamos a Jesús de forma más íntima cuando ella está a nuestro lado.

Ruega por nosotros, pecadores…

En la parte final del Ave María, le pedimos que “ruegue por nosotros, pecadores, ahora y en la hora 
de nuestra muerte”. Esto está al corazón mismo de nuestra relación con María. Ella no tiene ningún 
poder divino por sí misma. Ella nos ama y ora por nosotros. La Escritura nos dice, “La oración 
perseverante del justo es poderosa” (Santiago 5,16).
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Nos referimos a nosotros mismos como “pecadores” en humilde reconocimiento que somos 
necesitados de la misericordia de Dios. Confiamos nuestras oraciones a su intercesión “ahora y 
en la hora de nuestra muerte”, para recordarnos que lo que más necesitamos es la salvación en 
Jesucristo: “Que esté presente en esa hora, como estuvo en la muerte en Cruz de su Hijo y que 
en la hora de nuestro tránsito nos acoja como madre nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús, al 
Paraíso” (Catecismo, 2677).

El Rosario

Una de las más poderosas oraciones a nuestra Madre es el Rosario. San Luis de Montfort 
escribió, “Ninguna oración es más meritoria para el alma y más gloriosa para Jesús y María que un 
Rosario bien recitado”. Mis amigos protestantes pensaban que la recitación del Rosario era cosa 
supersticiosa. ¿Para qué decir la misma oración una y otra vez? Lo decimos porque un Ave María es 
un acto de amor a nuestra Madre, y no se puede decir las veces suficientes, “Te amo”.

Mi propia experiencia con el Rosario cambió radicalmente cuando me di cuenta que no se trataba 
de una lista de verificación – un Credo (¡cumplido!), seis Padre Nuestro (¡cumplido!) y 53 Ave 
María (¡cumplido!). Cada década del Rosario (un Padre Nuestro y 10 Ave María) nos invita a 
meditar sobre un misterio distinto en la vida de Jesús, para poder verlo por los ojos de Su mamá. 
Ésta es otra razón por la repetición de las oraciones. No tenemos que “pensar” en las palabras, sino 
reflexionar más profundamente en los misterios.

La Escritura es una forma hermosa para hacer esto. A veces leo la sección de Escritura sobre la que 
habla el misterio y luego pido la intercesión de María para que me ayude a ver algo nuevo al orar 
sobre esa década (hemos incluido una guía sobre cómo hacer esto al final de esta lección). A veces 
me he sentido como si María me tomaba de la mano para que yo pudiera ver a Su Hijo a través de 
los ojos perfectos de ella.

Si no tiene tiempo para recitar las cinco décadas del Rosario, entonces recite uno o dos. Si el 
Espíritu le mueve a una contemplación más profunda de un misterio, está bien detenerse un 
momento para escuchar más profundamente lo que el Espíritu le esté diciendo. Lo repito, el 
Rosario no es una tarea que hay que cumplir. Su éxito no se juzga por el número de bolitas que 
pasan por nuestros dedos, sino por la sinceridad de nuestro corazón.

Todos tenemos necesidad de María 

Mis amigos protestantes pensaban que María era una distracción de nuestra devoción a Jesús. 
La realidad es completamente lo contrario. Amar a Jesús con el corazón de María, ver a Jesús con 
los ojos de María, decirle “sí” a Jesús con el alma de María: esto es lo que significa ser un discípulo 
perfecto. La humanidad solo necesitaba su “sí” para traer a Cristo al mundo, pero todavía en el 
mundo hoy en día tenemos necesidad de su ayuda.
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Dios eligió a María para que jugara un papel esencial en nuestra salvación y ese papel no ha cesado. 
La Iglesia se ve a sí misma en María, la cuya Fe trajo al Salvador al mundo. Incontables santos han 
tenido una fuerte devoción a ella. De hecho, ¡es difícil encontrar un santo que no lo tuviera! La 
Iglesia ha aprobado numerosas apariciones de nuestra Santa Madre a lo largo de los últimos siglos 
– como Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra Señora de Fátima – 
apariciones que han resultado en millones de conversiones e incontables milagros. Sus mensajes 
siempre orientan al mundo hacia Jesús, haciendo eco de las palabras que emitió en el milagro de 
Caná: “Hagan todo lo que Él les diga” (Juan 2,5).

María no es solamente nuestra Madre; ella es su Madre. Ella le ama a usted y quiere atraerle 
hacia su Corazón Inmaculado para que pueda tener una mayor intimidad con su Hijo. Ella quiere 
enseñarle una mejor manera para amarlo, una manera que no podrá encontrar por sí mismo.

¡A Jesús por María!

Preguntas para la Reflexión

5. La lectura de arriba, ¿le dio algunas nuevas luces sobre el Rosario?

6. ¿Qué puede hacer para acercarse a Jesús por María?

Lecturas Diarias

“Hagan todo lo que Él les diga”: Juan 2,1-12
“Una espada te atravesará el corazón”: Lucas 2,22-35
La oración de Judit, quien prefiguró a María: Judit 16,1-16
En su acto final antes de Su muerte, Jesús hace entrega de María a Juan (y, de manera simbólica 
a la Iglesia): Juan 19, 25-30
Reina del Cielo y de la Tierra: Apocalipsis 12,1-18
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Pregunta para la Reflexión

7. ¿De qué manera le han ayudado estas lecturas a enamorarse más profundamente con María?

Lectura Adicional

Para saber más sobre la devoción mariana, lea Introduction to Mary, por Dr. Mark Miravalle.

Para saber más sobre la Consagración a María, lea 33 días hacia un glorioso amanecer de Fr. Michael 
Gaitley, MIC.





El Discipulado en Acción:
Una meditación bíblica sobre el Santo Rosario

El Rosario es una oportunidad para meditar sobre la vida de Jesús y María con la intercesión de 
María. Si usted desconoce cómo se reza el Rosario, haga una sencilla búsqueda en línea sobre 
“Cómo orar el Rosario”. Hay muchos recursos muy buenos que enseñan cada una de las oraciones 
para cada una de las bolitas del Rosario. No tenga vergüenza si esto le es nuevo. El Rosario es una 
oración poderosa que podrá incorporar a su vida de oración.

A continuación, le presento unos pasajes de la Sagrada Escritura para leer al rezar los misterios, 
sea todos antes de orar la década o por partes, uno o más versos con cada una de las 10 oraciones 
de Ave María.

Misterios Gozosos (tradicionalmente se rezan los lunes y los sábados)

Primera década: La Anunciación (Lucas 1,26-28)
Segunda década: La Visitación (Lucas 1,39-45)
Tercera década: La Natividad (Mateo 1,18-25, o Lucas 2, 1-14)
Cuarta década: La Presentación en el templo (Lucas 2,22-38)
Quinta década: El Niño perdido y hallado en el templo (Lucas 2, 41-52)

Misterios Luminosos (tradicionalmente se rezan los jueves) 

Primera década: El Bautismo en el Jordán (Mateo 3,13-17, o Juan 1,29-34)
Segunda década: Las Bodas de Caná (Juan 2,1-12)
Tercera década: El anuncio del Reino de Dios (Mateo 13,24-33, o 44-53)
Cuarta década: La Transfiguración (Mateo 17, 1-13, o Lucas 9, 28-36)
Quinta década: La institución de la Eucaristía (Lucas 22,14-20, o 1 Corintios 11, 23-26)

Misterios Dolorosos (tradicionalmente se rezan los martes y los viernes)

Primera década: La oración en el Huerto (Mateo 26,36-45, o Lucas 22,39-46)
Segunda década: La flagelación (Juan 18,33-19,1)
Tercera década: La coronación de espinas (Mateo 27,27-31, o Juan 19,2-16)
Cuarta década: Jesús con la Cruz a cuestas (Lucas 23,26-31)
Quinta década: La Crucifixión (Mateo 27,45-54, Lucas 23,33-49, o Juan 19,18-30)

Misterios Gloriosos (tradicionalmente se rezan los miércoles y los sábados)

Primera década: La Resurrección del Señor (Mateo 28,1-10, Lucas 20, 1-10, o 11-18)
Segunda década: La Ascensión del Señor (Lucas 1,6-12)
Tercera década: La venida del Espíritu Santo (Hechos 2,1-12)
Cuarta década: La Asunción de la Santísima Virgen (Lucas 1,46-55. Esto no quedó plasmado en la 
Escritura, pero es bueno meditar sobre su Magníficat.)
Quinta década: La coronación de María Santísima (Apocalipsis 12, 1-17)
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Nuestra Madre santísima: 
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, esta semana reflexionamos sobre Tu Madre, María Santísima. Te damos las gracias 
por dárnosla como intercesora y madre espiritual. Tomamos un momento para entregarte todas 
las cosas que están en nuestras mentes hoy y Te pedimos que nos ayudes a entrar en este tiempo 
juntos.” (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Gracias por convocarnos a cada uno acá. 
Te pedimos que, por favor, bendigas nuestro tiempo 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 agradece a Dios esta semana?

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

• La semana pasada, oramos por que unos frutos específicos del Espíritu Santo se hicieran 
presentes en nuestras vidas. ¿Cómo vio a esos frutos esta semana en su vida diaria? ¿Cómo le 
fue con pedirle al Espíritu Santo uno o más de los frutos a lo largo de la semana que acaba de 
concluir?

Tómense, por favor, unos momentos para que todos compartan acerca de su experiencia con la Auto-
Evaluación número 2 sobre las Características del Discípulo. No hay tiempo para que todos compartan 
en detalle, pero, por favor, compartan, en general, cómo estuvo la experiencia para usted completando 
esta evaluación por segunda vez. Si hubo una característica por la que quisiera que todos tuvieran rendir 
cuentas, haga esa petición.
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Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Cuáles luces nuevas obtuviste sobre María, nuestra Santa Madre?

2. ¿Cómo podrías describir el papel que juega María actualmente en tu vida espiritual? Si su 
respuesta fue “nada”, ¿por qué será?

3. ¿Qué le sorprendió acerca de María?

4. ¿Cuáles virtudes ejemplificó María en esta lectura?

5. La lectura de arriba, ¿le dio algunas nuevas luces sobre el Rosario?

6. ¿Qué puede hacer para acercarse a Jesús por María?

7. ¿De qué manera le han ayudado estas lecturas a enamorarse más profundamente con María? 

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

“María no quiere distraernos de su Hijo, Jesús; más bien, ella quiere atraernos más cerca de Él. 
Una imagen que se ha utilizado a lo largo de la historia para representar a María es la luna. Así 
como la luna, María no produce su propia luz, sino que tan solo refleja la luz que proviene del Hijo 
(o el Sol, en la analogía de la luna). De esta forma, María es también una imagen de lo que nosotros 
deberíamos de ser para los demás en nuestras vidas: un reflejo de la luz y del amor de Jesús.”

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

Al considerar todas las luces que ha recibido de esta lección, nombra una sola cosa acerca de María sobre 
la que desea meditar o que quisiera hacer de manera distinta, con base en este conocimiento. Podría ser 
rezar una década del Rosario cada día, meditar sobre una de las virtudes de María o tratar de imitarla, 
pedirle más de sus oraciones de intercesión en el transcurso del día, ser más consciente de su maternidad 
espiritual, o cualquier otra cosa que le venga a la mente. Apunte la cosa sobre la que desea enfocarse y 
cómo lo recordará de manera práctica cada día de la semana venidera.

Oración Final (3 minutos)

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



Lección de la Semana 24
“No tendrás otros dioses delante de Mí”

Punto Principal

No debemos de tener ningún otro “dios” aparte de Dios.

Sagrada Escritura para Memorizar
 

“Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo… Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón.” 
– Mateo 6,20-21

Cuando usted comenzó esta Cuadrilla de Discipulado, se le retó a memorizar, “Escucha, Israel: el 
Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas” (Deuteronomio 6,4-5). Jesús se refirió a esto como el “más grande 
y el primer mandamiento” (Mateo 22,38), el cual se resume como “Yo soy el Señor tu Dios: no 
tendrás otros dioses delante de Mí.”

La Primera Ley

Dios acababa de liberar a Su pueblo de la esclavitud de Egipto. Vieron el poder de Dios mientras 
las aguas del Nilo se convertían en sangre y el sol se oscureció en el cielo. Venían de caminar por el 
Mar Rojo y lo vieron colapsarse detrás de ellos, matando a los egipcios que buscaban llevarlos de 
vuelta a la esclavitud. Luego, fueron conducidos al Monte Sinaí donde hubo truenos, rayos y una 
nube pesada que se colgaba por encima de la montaña.

A veces, Dios obra de manera sutil. Ésta, claramente, no fue una de esas veces.

Moisés fue a la montaña y Dios le dio sus “diez palabras”, o los Diez Mandamientos. Lo primero 
que le dijo fue, “Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar en esclavitud. No 
tendrás otros dioses delante de mí” (Éxodo 20,2-3).

En este Mandamiento, Dios hace tres cosas: les dice Quién es, les recuerda qué ha hecho, y les 
dice cómo deberían de responder. Es importante tener estas tres cosas presentes mientras 
reflexionamos sobre este “más grande” de los Mandamientos – el Mandamiento sobre el que todos 
los demás se basan.

Establezcamos Quien es Dios

Dios es Dios, que la gente crea o no en Él. Somos hechos en Su imagen y semejanza, no al revés. 
Cuando morimos, Lo veremos cómo es, no cómo queríamos que fuera. Él no se cambia para 
acomodarse a las creencias de la gente. Él no cambia… para nada. Él es la Verdad Absoluta: “En 
efecto, quien dice Dios, dice un ser constante, inmutable, siempre el mismo, fiel, perfectamente 
justo” (Catecismo, 2086).
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Él es el Señor. Eso significa que es Él Quien está a cargo. En el Libro del Apocalipsis, dice Jesús, 
“Yo soy el Alfa y la Omega, el Primero y el Ultimo, el Principio y el Fin” (Apocalipsis 22,13). A la 
luz del poder y de la gloria de Dios, el profeta Sirácides exclamó, “Por mucho que digamos, nunca 
acabaremos; en una sola palabra: Él lo es todo” (Eclesiástico 43,27).

Él no es uno de muchos dioses de los que podamos escoger. Él es Dios, el único Dios. No obstante, 
en Su tierna compasión hacia nosotros, no se limita a decir, “Soy el Señor, el Dios”, sino que se 
identifica a Sí mismo como “el Señor, tu Dios”. Se podría forzar sobre nosotros, pero no lo hace. Él 
quiere tener una relación con nosotros. Quiere ser nuestro Padre y ha enviado a Su Espíritu para 
que podamos clamar a Él.

Lo que ha hecho

“…Quien te sacó de Egipto, de la tierra de la esclavitud”. Acababa de liberar a los israelitas de 
manera dramática. No quedó duda en sus mentes sobre Quién les había liberado. En esto, Dios se 
reveló no solamente como Señor, sino como Salvador. Tenemos un Dios quien nos libera.

Esto lo hizo, no para mostrar Su poder, sino para mostrar Su amor paternal. Cientos de años 
después, Él habló con el profeta Oseas:

“Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a Mi hijo. ¡Y yo había enseñado a caminar a 
Efraím, lo tomaba por los brazos! Pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con 
lazos humanos, con ataduras de amor; era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus 
mejillas, me inclinaba hacia él y le daba de comer” (Oseas 11,1.3.4).

El hecho de que Él nos haya creado debería de ser razón suficiente para ser obediente a Dios, 
pero aun cuando le damos la espalda, Él sigue extendiéndonos la mano y nos salva. Lo hizo con 
los israelitas a lo largo del Antiguo Testamento, pero lo hizo de manera aún más profunda cuando 
el Verbo se hizo carne para morir por nuestros pecados. ¿Qué más pudo haber hecho para 
mostrarnos Su amor?

Lo que nosotros debemos hacer

Puesto que Él es Señor y Salvador, nos dice, “no tendrás otros dioses delante de Mí”:

De ahí se sigue que nosotros debemos necesariamente aceptar Sus Palabras y tener en Él 
una Fe y una confianza completas. Él es todopoderoso, clemente, infinitamente inclinado a 
hacer el bien. ¿Quién podría no poner en Él todas sus esperanzas? ¿Y quién podrá no amarlo 
contemplando todos los tesoros de bondad y de ternura que ha derramado en nosotros? 
(Catecismo, 2086)

El Dios que nos hizo y que nos salva merece nuestra obediencia plena. Así como un niño debe de 
respetar a su madre y padre amorosos, todos deberíamos de ser obedientes a Dios. Eso significa 
que no tenemos otras cosas en nuestras vidas que compitan con Él.

En el caso de los israelitas, eso se refería a los dioses de Egipto y otros dioses extranjeros. Para 
nosotros hoy en día, aquellos “dioses” pueden ser una multitud de cosas que pensamos nos 
“completan” o nos “salvan”: el éxito, el dinero, las relaciones, etc. Convertimos a algo en un dios en 
nuestra vida cuando definimos nuestra identidad y nuestro valor por ello.
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Jesús les dijo a sus seguidores, “Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y 
amará al otro, o bien, se interesará por el primero y menospreciará al segundo” (Mateo 6,24). El 
Señor no quiere ser tan solo parte de nuestras vidas. Quiere estar al centro de nuestras vidas. Y es 
allí justo dónde Él pertenece. Ya es el Dios, pero desea ser nuestro Dios, y es simplemente justicia 
que nos deshagamos de todo lo que nos estorbe para ese fin.

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Cómo le ha ayudado la reflexión para comprender más profundamente al Primer 
Mandamiento?

2. ¿Qué cosas compiten con Dios en su vida?

Lectura Bíblica

¿Cómo podemos saber cuáles otros “dioses” podrían estar en nuestras vidas? Jesús nos dice, “Mira 
a tu corazón.” ¿En dónde está nuestra esperanza? Mateo 6,19-34.

¿Suena conocido? Lo ha leído antes. De vez en cuando, volvemos a leer fragmentos de la Sagrada 
Escritura. Cada vez que uno lee la Palabra de Dios, es “viva y activa” y le puede decir cosas 
diferentes a nuestro corazón. Pídele al Espíritu que le diga algo nuevo. Esto es un buen hábito 
espiritual para cultivar.
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Preguntas para la Reflexión

3. ¿Por qué es importante que nuestros ojos sean sanos?

4. ¿Qué le preocupa, y de qué manera las palabras de Jesús le dan la paz? 

La Fe se vuelve Vida

Existen muchos “dioses” distintos que compiten por nuestro corazón. Hay tres áreas que podemos 
examinar para ver si estamos poniendo a Dios primero en nuestras vidas: ¿Qué hacemos con 
nuestro tiempo? ¿Cómo podemos usar nuestros talentos? ¿Dónde invertimos nuestro tesoro?

El tiempo

Nuestro calendario es el reflejo de nuestras prioridades. Ha habido días en los que no podía 
encontrar el tiempo para orar, no obstante, de alguna manera pude encontrar tiempo para pasarlo 
en los medios sociales. En parte esto se debe a que es más fácil desperdiciar el tiempo en las cosas 
de este mundo que pasar tiempo enfocado con el Señor. ¡El mundo nos lo hace así de manera 
intencional!

Si alguien examinara la agenda suya, ¿se daría cuenta que usted es discípulo de Jesús? ¿Pasa 
tiempo en oración? ¿Da de su tiempo en el servicio voluntario? Podemos volvernos muy posesivos 
de nuestro tiempo, olvidando que cada segundo que respiramos es un don de Dios. 

El talento

Si tiene algún talento, se le dio para que edificara al pueblo de Dios. Deberíamos de regocijarnos al 
poder compartir esos dones con los demás. Jesús les dijo a Sus seguidores, “Ustedes han recibido 
gratuitamente, den también gratuitamente” (Mateo 10,8).



Somos mayordomos de los dones que nos ha dado Dios. Por ejemplo, Dios me dio una buena voz 
y un oído musical. He pasado miles de horas aprendiendo a tocar la guitarra, hacer composiciones 
musicales, y a cantar mejor. Pero, todo eso no hace que ese don sea mío y solo mío. Estoy 
agradecido con Dios, no solamente por la habilidad musical innata que me ha dado, pero también 
por vivir en una cultura donde he tenido el tiempo para cultivarla.

En nuestra cultura de trabajo, a menudo utilizamos nuestros dones y talentos en los trabajos 
que nos pagan. Debido a eso, podemos luchar contra la idea de regalar nuestros dones sin 
recibir una compensación. El resultado, tristemente, es que las personas que quizás no sean lo 
suficientemente buenas como para recibir un pago por su talento terminan siendo los voluntarios 
en la iglesia, ¡y luego nos quejamos por la falta de talento en nuestras parroquias! Esto no está 
bien.

Cuando me pidieron en mi parroquia que yo tocara música para un grupo de niños con 
discapacidad cognitiva un domingo por la tarde, dije que sí – aunque también yo toco música para 
ganar parte de mi sustento, viajando alrededor del país con una banda y me pagan por hacerlo. No 
les envié mi lista de especificaciones técnicas ni un contrato. Me daba mucho gusto poder dar, y 
especialmente devolverle algo a mi parroquia, a mi familia de Fe.

El tesoro

La Biblia advierte más sobre el dinero que sobre los demás “dioses”. San Pablo escribió a San 
Timoteo, “Porque la avaricia es la raíz de todos los males, y al dejarse llevar por ella, algunos 
perdieron la Fe y se ocasionaron innumerables sufrimientos” (1 Timoteo 6,10). A veces escucho 
que se cita erróneamente a este pasaje como “el dinero es la raíz de todos los males”, pero en 
realidad es “el amor al dinero que es la raíz de todos los males”. El dinero, en sí y por sí mismo, es 
neutral – no es ni bueno, ni malo. Es lo que hacemos con él, y lo que pensamos de él, que puede 
llevar a muchos a la ruina… ¡o a la salvación!

“Porque nada trajimos cuando vinimos al mundo, y al irnos, nada podremos llevar” (1 Timoteo 
6,7). Otra manera para decir esto mismo es, “Él que muere con más juguetes…muere de todos 
modos.” El dinero es un don temporal que puede traer el tesoro eterno cuando lo usamos para 
servir al reino de Dios. Una de las mejores maneras para vencer al “dios” del dinero es ser generoso 
dándoselo a los que tienen necesidad.

Todo es don

Muchos tienen la actitud de que nos ganamos nuestro dinero. Y de cierto modo, así es. 
Personalmente, trabajo muy duro para ganar el dinero para el sustento mío y de mi familia. Me 
puede entrar la tentación de pensar que yo “valgo” el cheque que me dan.

Tuve una experiencia que me hizo cambiar de perspectiva. Fui a Juárez, México donde ayudé a 
construir una casa para una familia necesitada. Miguel es el nombre del padre de familia de ese 
hogar. Él trabaja en una fábrica 20 horas por día, seis días por semana, y en tres meses gana lo 
mismo que yo en un solo concierto de dos horas. Juárez está sobre la frontera con El Paso, Texas. 
De haber nacido 5 kilómetros más al norte, su vida hubiera sido muy diferente.
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¿Qué hice para nacer en un hermoso suburbio de Chicago? ¿Por qué no nací ciego, sordo, o mudo? 
¿Cómo terminé con la familia que me tocó? Todas estas cosas fueron completamente fuera de mi 
control. Fueron un don. Dios da en abundancia a algunos para que ellos puedan conocer el gozo 
de dar reglaos a los demás, así como Dios se regocija en darnos regalos a nosotros. Como solía 
decir Santa Teresa de Calcuta, “Dios tiene todo el dinero del mundo; simplemente te lo puso en tus 
bolsillos.”

Le bendición del diezmo

En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Su pueblo que la décima parte de lo que tiene debería 
destinarse a Él; esto se conoce como el “diezmo” (Deuteronomio 14,22). Recuerde que todos sus 
mandamientos son para nuestro beneficio, no el Suyo. Él quiere que Le confiemos lo que tengamos 
(lo cual en realidad nos lo dio Él) y que confiemos en Él, no en las cosas del mundo. Como habló al 
profeta Malaquías:

Lleven el diezmo íntegro a la casa del Tesoro, para que haya alimento en mi Casa. 
Sométanme a esta prueba, dice el Señor de los ejércitos, y verán si no les abro las 
compuertas del cielo y derramó para ustedes la bendición en abundancia (Malaquías 3,10).

Trato de darle a Dios el diez por ciento de mis horas despiertas cada día (aproximadamente una 
hora y media). Trato de asegurar de que, de cada nueve eventos, hago algo sin cobrar para una 
persona que no se lo puede pagar. Cuando pagamos mi esposa y yo las cuentas cada mes, lo 
primero que hacemos es asegurarnos que le damos el diez por ciento de lo que ganamos a nuestra 
parroquia y a otras organizaciones caritativas que apoyamos (le damos cinco por ciento a la 
parroquia y cinco por ciento a la caridad).

¡No le puedo expresar cómo he sido bendecido por esto! ¡A Dios nadie le gana en la generosidad! 
“Sométanme a esta prueba”, Él dice. Así que, ¡hágalo! ¡Recibirá “la bendición en abundancia”!
Si esto le parece abrumador, tómelo un paso a la vez. Si ahora da el dos por ciento de sus horas de 
vigilia, entonces intente darle el tres por ciento. Si ya le da el cinco por ciento, entonces dele el seis. 
Al irlo haciendo, descubrirá más y más bendiciones.

Ser como Dios

El primer Mandamiento es que amemos a Dios por encima de todas las cosas. Tenemos a un solo 
Señor, así que no deberíamos de adorar a las cosas de la tierra. Tenemos a un solo Salvador, así que 
no debemos de poner nuestra esperanza en algo distinto para nuestra salvación. Él es nuestro Dios, 
y nos da generosamente para que podamos dar generosamente a los demás. Al hacer esto, Él nos 
enseña a actuar como lo hace Él. ¿Qué Padre no desea que Sus hijos sigan en Sus huellas?
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Preguntas para la reflexión

5. ¿Es más propenso a considerar las cosas como posesión suya o como algo le ha sido dado?

6. ¿¿Qué parte de la lectura de arriba la ha retado? ¿Qué piensa hacer al respecto?

Lecturas Diarias

La parábola de los talentos: Mateo 25, 14-30
El joven rico: Marco 10,17-22
Dar lo que puede (aun cuando no sea mucho): Marco 12,41-44
La parábola del rico insensato: Lucas 12,13-21
Ser contento con lo que se tenga: 1 Timoteo 6,6-12

Pregunta para la reflexión

7. ¿De qué manera estas lecturas le han liberado de las cosas de este mundo y le han acercado a 

Dios?
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“No tendrás otros dioses delante de Mí”:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Muy querido Dios, gracias por crearnos. Gracias por siempre perseguirnos con Tu amor, 
aun cuando Te damos la espalda. Te pedimos que bendigas nuestra charla el día de hoy en la 
que hablaremos sobre el ponerte a Ti primero en nuestras vidas. Tomamos un momento para 
entregarte todas nuestras ansiedades y preocupaciones y Te pedimos que nos hables.” (Tómense un 
momento de recogimiento en silencio.) “Por favor, bendice nuestro tiempo juntos y ayúdanos a que 
crezcamos en cercanía a Ti 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?

• La semana pasada, hablamos sobre una cosa acerca de María sobre la cual quisieras meditar 
o hacer de manera distinta con base en lo que ha aprendido en esta lección. ¿Cómo le fue?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Cómo le ha ayudado la reflexión para comprender más profundamente al Primer 
Mandamiento?

2. ¿Qué cosas compiten con Dios en su vida?

3. ¿Por qué es importante que nuestros ojos sean sanos?

4. ¿Qué le preocupa, y de qué manera las palabras de Jesús le dan la paz?

5. ¿Es más propenso a considerar las cosas como posesión suya o como algo le ha sido dado?

6. ¿Qué parte de la lectura de arriba la ha retado? ¿Qué piensa hacer al respecto?

7. ¿De qué manera estas lecturas le han liberado de las cosas de este mundo y le han acercado a 
Dios?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Esta semana, hubo mucho contenido que nos puede haber retado en cuanto a su aplicación a 
nuestras vidas. ¿Pasamos nuestro tiempo de una manera que comunica que Dios es primero en 
nuestras vidas? ¿Estamos compartiendo nuestros dones y talentos con el mundo de una forma 
que edifica al pueblo de Dios? ¿Estamos aferrados a nuestro dinero o lo vemos todo como un don 
de Dios? ¿Tememos la idea de compartir nuestro dinero por medio del diezmo? Es importante 
recordar que Dios nos da el mandamiento para ponerle a Él primero en nuestra vida porque Él 
sabe que al final, ¡esto nos conducirá a la mayor plenitud y felicidad! Fuimos hechos por Dios y 
llegamos a nuestra plenitud con Él.”

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

Regrese a la respuesta a la sexta pregunta de esta semana. ¿Qué fue lo que más le retó? ¿A nivel práctico, 
¿qué necesita o qué quiere hacer para responder a esa sensación de haber sido retado? ¿Cómo puede 
comenzar a hacer algunos cambios esta semana?

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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Lección de la Semana 25
“Un Padre bueno y amoroso”

Punto Principal

Dios no es simplemente un padre, sino nuestro Padre perfecto.

Sagrada Escritura para Memorizar
 

“Todo lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros 
luminosos, en quien no hay cambio ni sombra de declinación.” – Santiago 1,17

Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la paternidad de Dios fue de metáfora a realidad. El 
Antiguo describía a Dios como Padre, el Nuevo aclaró que Él es nuestro Padre Quien nos adoptó 
por la Sangre de Jesucristo. El Catecismo dice, “Al designar a Dios con el nombre de “Padre”, 
el lenguaje de la Fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y 
autoridad transcendente y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus 
hijos” (239).

Jesús, Revelación del Padre

En la última Cena, el Apóstol Felipe le pidió a Jesús que les mostrara al Padre. ¡Es probable que se 
haya escandalizado a la respuesta de Jesús!

Jesús le respondió: “Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no Me 
conocen? El que Me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices: ‘Muéstranos al Padre’? ¿No 
crees que Yo estoy en el Padre y que el Padre está en Mí? Las palabras que digo no son 
Mías: el Padre que habita en Mí es el que hace las obras” (Juan 14,9-10).

Jesús es la “imagen del Dios invisible” (Colosenses 1,15), Quien nos reveló tanto al Padre como al 
Espíritu. ¿Alguna vez ha visto un niño que fuera la viva imagen de padre o de su madre? Es así cómo 
vemos Quién es el Padre: por el Hijo. Esto es parte del misterio de la Trinidad. Las Personas son 
distintas, pero la naturaleza divina es la misma.

Nuestro Padre y nuestros padres

La fe judía se centraba alrededor de la familia. Sabían qué era un padre, o, por lo menos, lo que un 
padre debiera ser. Jesús utilizó esa comprensión para ayudarles a comprender a Dios Padre: “Si 
ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará 
cosas buenas a aquellos que se las pidan! (Mateo 7,11).

Desafortunadamente, hoy en día nuestra cultura a menudo sufre de una ausencia de padres. 
Algunos padres lastiman, otros son ausentes, y aun los padres buenos no son perfectos. Podemos 
cargar con estas heridas y pueden distorsionar nuestra perspectiva de la Paternidad de Dios.
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Tuve un padre bueno. Era amoroso y siempre daba su apoyo. No obstante, cuando yo era chico, a 
menudo no se encontraba en casa. Aunado a sus muchos viajes, generalmente salía por la mañana 
antes de que yo me levantara y regresaba muy noche. Yo sabía que él me amaba y ganaba con su 
trabajo el dinero para mi sustento, pero no estaba muy presente para mí, por lo menos durante 
esos primeros años de mi vida.

Debido a eso, visualicé a Dios como un Ser amoroso… pero, distante. Era Alguien a Quién no quería 
molestar a menos que fuera muy importante, Alguien a Quién me esforzaba desesperadamente 
por complacer para ganar Su atención. Transferí la experiencia de mi padre terrenal a mi Padre en 
el cielo.

Un Padre bueno y perfecto

Esto es signo de que fuimos hechos en la imagen de Dios que, no importa lo malo que hayan sido 
nuestras experiencias con nuestros propios papás, instintivamente sabemos cómo debe de ser 
un padre bueno. Nuestro Padre celestial es bueno, amoroso y perfecto. Jesús habló del Padre no 
como un ser distante, sino como Alguien que se preocupa por nosotros y nos cuida:

¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos 
cae en tierra, sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados 
todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros (Mateo 
10,29-31).

Recuerde, esto fue en tiempos cuando los hombres nunca se rasuraban las barbas – ¡era mucho 
cabello!

¿Abba o Allah?

Algunas veces en la Sagrada Escritura, ambos Jesús y San Pablo usaron la palabra, “Abba”. Esta 
es una palabra informal para referirse a un padre, similar a nuestra usanza de la palabra “Papito”. 
Muestra un nivel de intimidad y de compasión. Esto es muy diferente de los musulmanes, quienes 
se refieren a Dios como Allah, o “Amo”. Ellos imaginan su relación, no de manera personal, sino 
como se relaciona un esclavo con su amo.

Tristemente, veo a muchos católicos quienes se acercan a Dios más como si fuera Allah que Abba. 
Hacen lo que deben de hacer, pero no se dan cuenta que el Padre desea más que solo un buen 
comportamiento. El desea sus corazones. Nuestro Abba no busca esclavos, soldados, o empleados. 
Desea hijos e hijas con los que pueda compartir Su herencia – ¡el don de la vida eterna!

Preguntas para la Reflexión

1. ¿De qué manera su relación con su padre terrenal ha formado su imagen de Dios Padre? ¿En 
qué forma se distingue Dios Padre? 
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2. ¿Usted ve a Dios más como Allah o como Abba?

Lectura Bíblica

Ya hemos reflexionado sobre el amor del Padre a través de varias lecturas de la Sagrada Escritura, 
como la historia del hijo pródigo. Estos versos enfatizan un elemento distinto de Su Paternidad 
para con nosotros. A veces, un padre tiene que mostrar un amor exigente, ya que un padre bueno 
no les da dulces a sus hijos todo el tiempo, aunque estuvieran llorando por ello. Lea Hebreos 12,1-
13.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Por qué es importante que tengamos los ojos fijos en Jesús?

4. ¿Por qué es importante que nos “disciplinen”? ¿De qué manera ha visto los beneficios de la 
disciplina en su propia vida?  (Quizás haya sido esto un tiempo en el que se sentía castigado por 
Dios, pero que después se haya dado cuenta que fue para su propio beneficio.)
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La Fe se vuelve Vida

Jesús les dijo a Sus Apóstoles y a nosotros, “[El Padre] mismo los ama, porque ustedes Me aman 
y han creído que Yo vengo de Dios” (Juan 14,27). ¡Ya no somos huérfanos, sino hijos del Altísimo 
Dios! Parte de nuestra herencia es una oración que Jesús nos dijo que oráramos: el Padre Nuestro.

Esta es una oración, las palabras de la cual todos conocemos, pero desafortunadamente, no 
solemos ponderar su sentido. Visto superficialmente, suena como siete peticiones al Padre. Sin 
embargo, es también un esquema que trata sobre cómo orar perfectamente. Es una oración 
perfecta de confianza filial, la confianza que un niño tendría hacia un padre amoroso. Más 
importante aún, es también una forma para crecer en la cercanía con Él.

Como muchos listados, los Diez Mandamientos comienzan con el punto más importante y 
terminan con el de menos importancia. Pero, a nuestra cultura actual de los “diez más destacados” 
le gusta guardar lo mejor para el último, examinemos la oración del Padre Nuestro al revés, para 
verla bajo una luz nueva.

Orando el Padre Nuestro al revés

Líbranos del mal. Hablamos específicamente del Maligno y del fuego del infierno. Ésta es una 
oración pidiendo nuestra salvación y la salvación del mundo eterno.

No nos dejes caer en la tentación. El griego original es complicado para traducir, ya que significa 
ambas cosas: “no permitas que nos conduzcan a entrar en la tentación”, y “no nos dejes sucumbir 
a la tentación” (Catecismo 2846). No implica que Dios en realidad no lleva hacia la tentación (Él 
puede ponernos a prueba con una oportunidad para crecer en la virtud, pero no nos tienta con algo 
pecaminoso), sino que le pedimos ayuda a nuestro Padre para que no nos deje caer en la tentación.

Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta no es 
solamente una oración para recibir la misericordia, sino para compartirla. A veces tratamos esta 
frase como dos declaraciones, en lugar de una sola: “Ten misericordia de mí. También, ayúdame 
a ser misericordioso con los demás.” Pero, ¡esto no es lo que dice! Jesús nos enseña a orar, 
“Perdónanos como nosotros perdonamos a los demás.” ¡Necesitamos de la gracia para llevar esto a 
cabo!

Danos hoy nuestro pan de cada día. En esta petición, confiamos en Dios por lo que necesitamos, 
y confiamos en que Él proveerá: “No se inquieten entonces, diciendo: ‘¿Qué comeremos, qué 
beberemos, o con qué nos vestiremos?’. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre 
que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan” (Mateo 6,31.32).

Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos preocupan más los intereses de Dios que los 
nuestros propios, sabiendo que lo que Él desea es mejor que lo que nosotros mismos podamos 
desear; esto incluye los deseos de Dios para con nosotros.

Venga a nosotros Tu Reino. Esta oración no pide solamente que crezca el Reino de Dios en la tierra, 
sino que también pide la Segunda Venida de Cristo. ¡Apuesto que no se daba cuenta qué tan 
seguido ha orado por el fin del mundo!
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Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu Nombre. Dios es santo, sin embargo, no se le 
reconoce así de parte de muchos de Sus hijos. ¡Oramos para que Él reciba la gloria que Él merece!

¡Nos atrevemos a decir!

Glorificar al Padre, confiar en Su Providencia, Su misericordia cuando pecamos, nuestra liberación 
del infierno, el Juicio Final…esta oración lo cubre todo. Piénselo: ¿existe algo más por lo cual 
tenemos que orar aparte de esto? Es por eso que es la “oración perfecta”. La oramos juntos en la 
parte más íntima de la Santa Misa, justo después de la consagración de la Eucaristía. Si le presta 
atención a las palabras del prefacio a esta oración, el que preside dice, “Nos atrevemos a decir”. 
¡Esta es una oración atrevida! Nunca tendríamos el valor para llamarle a Dios nuestro Padre, ni 
confiaríamos en Él con tanta intimidad, si Jesús no nos hubiera mostrado cómo hacerlo.

Jesús no solamente oró esta oración, sino que también cumplió todas las peticiones. Por Él 
tenemos una relación con el Padre. Él es Quien trajo al Reino de Dios a la tierra. Él cedió Su 
voluntad humana a la Voluntad divina, y al hacerlo, nos da nuestro “pan de cada día” en la 
Eucaristía. Su sacrificio es nuestro camino a la misericordia. Él envía el Espíritu a nuestros 
corazones para superar la tentación, ¡y Su Resurrección conquistó las puertas del infierno!

Una invitación a la intimidad

Si somos humildes, reconocemos que muchas de estas peticiones son difíciles de orar. A menudo 
buscamos nuestra propia gloria por encima de la de Dios. Queremos que se cumpla nuestra 
voluntad. No queremos perdonar a los que nos han lastimado. Podemos ser renuentes en eliminar 
a aquellos pecados que pensamos nos darán satisfacciones.

El orar verdaderamente el Padre Nuestro no trata de recitar meramente las palabras, sino de 
permitirle a Dios a que nos transforme el corazón para que estas palabras que decimos, las 
decimos desde el corazón, con significado. Esto significa pasar tiempo con Jesús, el cumplimiento 
de esta oración y la imagen del Padre, al leer Su Palabra y reflexionar sobre Su Amor. Significa que 
aceptamos el don de la oración y que también somos dispuestos a pelear la batalla para hacerlo, 
sacrificando nuestro tiempo y esfuerzo. A veces, esto puede sentirse tan seco como un desierto; 
otras veces es como estar en la lluvia torrencial del Amor de Dios. Por medio de todo, el Espíritu 
del Padre nos da la gracia para perseverar con humildad y confianza filial.

Usted es amado por su Padre celestial: “No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes” (Juan 14,18). 
Ore esta oración con todo su corazón, y permita que los brazos del Padre le envuelvan en Su Amor.

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Con qué parte del Padre Nuestro encuentra mayor dificultad cuando ora?
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6. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro, la “oración perfecta”, acerca de la oración en general?

Lecturas Diarias

En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones: Juan 14,1-13
Confianza en el Padre: Mateo 10,26-33
Jesús es la verdadera vid y el Padre es el viñador: Juan 15,1-11
El Padre les dará cosas buenas a aquellos que se las pidan: Mateo 7,7-11
“Seremos semejantes a Él”: 1 Juan 2,28-3,2

Pregunta para la Reflexión

7. Estas lecturas (o estas lecciones de la Cuadrilla, en general), ¿cómo le han cambiado la 
perspectiva sobre Su Padre celestial?
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Un Padre bueno y amoroso:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios bueno y amoroso, Te damos las gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro 
proveedor, protector y perseguidor. Te pedimos que nos abras nuestros corazones y nuestras 
mentes el día de hoy para platicar sobre el don de Tu Paternidad en nuestras vidas. Te damos 
todas nuestras distracciones y todas las cosas que tenemos en la mente al tomarnos un momento 
para ofrecértelos a Ti. (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Danos hoy la gracia para 
permitirte transformar nuestras vidas por Tu Verdad.”

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 implementar algunos cambios esta semana en cuanto a poner Dios primero en su 
tiempo, sus talentos y sus dones, y su dinero? ¿Cómo tiene que continuar trabajando sobre 
esto, y cómo puede esta Cuadrilla ayudarle en rendir cuentas en este aspecto?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿De qué manera su relación con su padre terrenal ha formado su imagen de Dios Padre? ¿En 
qué forma es diferente Dios Padre?

2. ¿Usted ve a Dios más como Allah o como Abba?

3. ¿Por qué es importante que tengamos los ojos fijos en Jesús?

4. ¿Por qué es importante que nos “disciplinen”? ¿De qué manera ha visto los beneficios de la 
disciplina en su propia vida?  (Quizás haya sido esto un tiempo en el que se sentía castigado por 
Dios, pero que después se haya dado cuenta que fue para su propio beneficio.)

5. ¿Con qué parte del Padre Nuestro encuentra mayor dificultad cuando ora?

6. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro, la “oración perfecta”, acerca de la oración en general?

7. Estas lecturas (o estas lecciones de la Cuadrilla, en general), ¿cómo le han cambiado la 
perspectiva sobre Su Padre?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“En la lección de esta semana, leyó:

Usted es amado por su Padre celestial: “No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes” (Juan 
14,18). Ore esta oración con todo su corazón, y permita a los brazos del Padre le envuelvan 
en Su Amor.

Al imaginarse estar en los Brazos de Su Padre celestial, ¿qué sentimientos le vinieron a la mente? 
¿Qué reacciones siente en su cuerpo al imaginarse ser un niño en los Brazos de su Padre? Tómese 
un momento para escuchar al Padre que le dice, “No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes”. 
¿Cómo se siente considerar a Dios que le viene en medio de lo que es lo más difícil en su vida en 
este momento? ¿Cómo se siente al considerar que Dios nunca, nunca le abandonará?

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

Vuelva a traer a la mente sus respuestas a las preguntas de arriba. ¿Cuál de ellas tiene más resonancia en 
su corazón como algo que necesita oír y recibir en su vida? Tómese un tiempo esta semana para recordarle 
del amor de Dios como Padre y enfocar lo que hoy más le impacta el corazón.

Oración Final (3 minutos)

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

Nota especial: La semana próxima toca la segunda rotación de la moderación. Por favor, con los 
integrantes de su Cuadrilla, decidan quién será la siguiente persona en asumir la responsabilidad 
de moderar a las reuniones de Cuadrilla, y asegúrense que esta persona esté consciente que estará 
moderando a la Cuadrilla a lo largo de las próximas diez lecciones. En las siguientes páginas, hay una 
guía para esta rotación de la moderación, además de algunas sugerencias prácticas para la moderación 
correcta.
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La Rotación de la Moderación

Uno de los beneficios del proceso de la Cuadrilla de Discipulado es que todos recibirán una 
oportunidad para moderar al grupo por la duración de unas diez u once lecciones. Esto les da 
la oportunidad de poner en práctica la moderación de la reunión de la Cuadrilla de Discipulado 
antes de que cada integrante se aventure fuera y comience su propia Cuadrilla de Discipulado. 
Tiene mucho valor el poder practicar la moderación mientras esté con un grupo con el que se ha 
estado reuniendo durante muchas semanas. La persona que inició la Cuadrilla de Discipulado ha 
conducido hasta ahora y ya toca la transferencia de la moderación a otra persona. Esto volverá 
a suceder después de las Semanas 25 y 35, y hasta que los cuatro integrantes hayan tenido la 
oportunidad de moderar a la reunión de la Cuadrilla.

Dones únicos

Cada integrante de la Cuadrilla de Discipulado tiene dones y experiencias únicos en cuanto a la 
moderación y el liderazgo. Quizás conozca la frase, “Dios no llama al equipado – sino que equipa 
al llamado.” Esto es muy cierto, pero también, cada persona ya está equipada con una variedad 
de dones y fortalezas que afectan de diferente manera a las personas. Cada integrante de la 
Cuadrilla de Discipulado moderará a la reunión de la Cuadrilla con base exclusiva en sus dones y 
experiencias. También, cada persona en la Cuadrilla aprenderá de los demás siendo testigos de 
cada uno de los demás integrantes como moderador o moderadora.

Sugerencias para la buena moderación

Moderar a una reunión de Cuadrilla de Discipulado es distinto de conducir o enseñar a un pequeño 
grupo. Lo siguiente es un bosquejo del papel del moderador, además de unas sugerencias en 
cuanto a lo que hace que la moderación sea única:

La administración del tiempo: Una de las tareas más importantes que tiene el moderador de la 
reunión de la Cuadrilla de Discipulado es llevar el control del tiempo. Cada Esquema para la reunión 
de la Cuadrilla de Discipulado viene con los tiempos sugeridos para cada sección. El moderador 
tiene que llevar un control del tiempo para asegurar que la Cuadrilla avance por cada sección del 
Esquema de manera oportuna.

Al avanzar por el Esquema:

Oración Inicial (3 minutos): El moderador comienza la Reunión de la Cuadrilla de 
Discipulado con la Oración Inicial tal y como se plantea en el esquema. Tome nota que hay 
que dar un momento de silencio a la mitad de la oración para que todos se queden sentados 
en silencio. Es bueno estar quieto y tener un momento de silencio durante el día.

Recapitulación de la Semana (20-25 minutos): Es aquí donde se abre la discusión para 
que cada integrante comparta durante unos tres a cinco minutos para recapitular su 
semana desde la última reunión de la Cuadrilla. Las preguntas enlistadas en esta sección 
pueden utilizarse como guía para el compartir. Como moderador, comience este tiempo 
preguntando quién quiere comenzar primero con el compartir de la recapitulación de su 
semana. Es bueno que el moderador destaque la pregunta en letra negrilla de la sección 
Resolución y Compromiso de la semana anterior.
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Reflexión y Coloquio (45-50 minutos): Luego, comience a avanzar por las preguntas 
en la sección Reflexión y Discusión. Asume aquí mucha importancia el aspecto de la 
administración del tiempo. Si se está acabando el tiempo, tome la libertad de agrupar 
varias preguntas juntas y pida a todos a que compartan su respuesta a la pregunta que más 
les impactó.

Resolución y Compromiso (5-10 minutos): El moderador lee el primer párrafo y luego 
concede un minuto de reflexión en silencio para que cada uno conteste al escrito la 
pregunta de la resolución. Algunas personas necesitan un tiempo de silencio para poder 
reflexionar antes de compartir, entonces asegúrese de dar ese minuto de silencio. 
Luego, el moderador abre la conversación para que todos compartan y platiquen sobre 
sus respuestas. Cuide el tiempo y deje suficiente tiempo para el final de esta sección de 
Resolución y Compromiso. Si es difícil recordar el tiempo, puede optar por el uso de una 
alarma o temporizador para recordarle.

Oración Final (3 minutos): Cualquier de los integrantes puede cerrar en oración. Esta 
Oración Final se da en sus palabras propias y puede ser sencillamente pedirle a Dios 
que bendiga a cada persona en el grupo hasta que se vuelvan a ver. Podría recordar 
algunas de las intenciones que se suscitaron durante el coloquio y orar por ellas. Como 
moderador, también podría preguntar si alguien otro quisiera hacer la Oración Final. Si no 
hay voluntarios tras varias semanas preguntándoles, entonces quizás pueda comenzar 
a delegar la oración a una persona. Recuérdeles a todos que, si no sienten cómodos con 
la oración vocal, no hay problema. Sin embargo, con el tiempo, la práctica les ayudará a 
hacerles sentirse más a gusto con esto.

Moderación, no enseñanza: Hay una diferencia entre enseñar y moderar. El moderador mantiene 
a la Cuadrilla enfocada sobre el material en el Manual y no está allí para enseñar la información. 
El moderador se dedica más a preguntar que declarar a lo largo del Coloquio con tal de facilitar 
la plática. Si hace falta corregir a alguien que puede haber dicho algo impreciso o incorrecto, 
entonces el moderador (o cualquier miembro de la Cuadrilla) puede sugerir que los integrantes 
busquen la información y vuelvan la siguiente semana con mayor información sobre el tema.

Participación equitativa: El moderador está allí para asegurar que exista una participación 
equitativa de parte de todos los integrantes de la Cuadrilla de Discipulado. Si una persona 
no está compartiendo tanto, el moderador puede preguntarle específicamente cuáles son 
sus pensamientos sobre la pregunta y darles a todos la oportunidad para compartir en forma 
equitativa. Esto se logra fácilmente en un grupo de cuatro personas (en contraste con un grupo 
más grande), pero, aun así, a veces una persona puede requerir un aliento un poco mayor para 
compartir tanto como los demás del grupo.
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Lección de la Semana 26
Vivir una vida de Fe

Punto Principal

La Fe no es solamente lo que creemos, sino cómo vivimos.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Ahora bien, la Fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que 
no se ven.” – Hebreos 11,1

Moisés era un hombre de ochenta años, exiliado desde Egipto y su propio pueblo casi sesenta años. 
Atendía el rebaño de su suegro cuando vio una zarza ardiendo en la distancia – algo inusitado, pero 
que no merecía gran alboroto. Seguía ardiendo sin consumirse. Curioso, se acercó al arbusto:

Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza, 
diciendo: ‘¡Moisés, Moisés!’. ‘Aquí estoy’, respondió él. Entonces Dios le dijo: ‘No te 
acerques hasta aquí. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra 
santa’ (Éxodo 3, 4.5).

Moisés rápidamente se quitó las sandalias y se cubrió el rostro, “porque tuvo miedo de ver a Dios” 
(Éxodo 3,6).

Para Moisés, Dios salió de la nada. No estaba buscando a Dios; Dios lo buscaba a él. Dios se 
apareció a Moisés de una forma que era a la vez natural (una zarza ardiendo) y sobrenatural (el 
fuego no se consumía). El Señor hizo algo para llamarle la atención de Moisés, y cuando Moisés “se 
apartó del camino para mirar”, lo llamó. Luego, Dios le reveló a Moisés quién era.

El don de la Fe

El Catecismo dice, “La Fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él” (153). La Fe 
no es algo que descubrimos; es algo revelado por un Dios que nos ha estado buscando desde el 
Jardín de Edén. Lo que hizo Dios con Moisés es tan solo uno de incontables ejemplos de esto que 
se dan en la Biblia.

En la usanza común, la Fe ordinariamente se asocia con una actividad meramente intelectual, 
a menudo sinónimo con la creencia. Estamos hablando de algo más rico y más profundo, sin 
embargo. No es meramente cuestión de que nuestra mente esté convencida, sino que también 
nuestro corazón se convierta – una acción que solo es posible por medio del poder del Espíritu 
Santo.

El Catecismo prosigue diciendo, “Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente 
humano” (154). No es algo que Dios nos impone. Nos crearon para tener Fe, y por esta razón la 
humanidad siempre ha creído por instinto que hay algo más en esta vida. Es por esto que la Fe es 
“la garantía de los bienes que se esperan” (Hebreos 11,1).
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Entre más estudiemos la Fe, como la ha estado haciendo a través de estas lecciones, más le da Dios 
el don de la Fe para comprender lo que Él ha revelado. ¡Es mi plegaria que no solamente usted se 
esté volviendo más listo, sino que también más santo! Eso es el resultado del crecimiento de la 
virtud en su alma.

La obediencia de la Fe

La respuesta justa a la revelación de Dios es la obediencia de la Fe. No solo pensamos que Él es 
justo; le entregamos nuestra vida. Esto no se basa en nuestro propio razonamiento humano, sino 
en la autoridad de Dios Quien es “el Camino, la Verdad y la Vida” (Juan 14,8). Esto no sugiere que 
nuestra Fe sea contraria al razonamiento humano, como si fuera una Fe ciega que no tenía sentido.

Hay una diferencia entre los que “concuerdan” con Dios y los que tienen Fe en Él. Por ejemplo, 
Dios dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Nuevamente, la persona dice, “¡Estoy 
de acuerdo!”. Luego nos dice Dios de amar a nuestros enemigos, y la persona contesta, “A ver… 
espérate un momento…”.

Tristemente, hay aquellos que se acercan a la Revelación de Dios de esta manera. Me refiero a 
esto como un “acuerdo de arrogancia”. Continuamente van checando los “hechos” de la Fe, no 
dispuestos a comprometerse plenamente a menos de que estén convencidos intelectualmente.

“Señor, ¿a quién iremos?”

Aunque nuestra Fe sea razonable, nuestra comprensión es finita, y tenemos que reconocer esto 
con humildad. Dios siempre nos conocerá más que nosotros mismos y habrá momentos en que 
estemos confundidos por lo que sucede. Aunque tengamos muchas preguntas acerca de Dios, 
como escribió Santo Tomás de Aquino, “Diez mil preguntas no forman una sola duda”. El don de la 
Fe proporciona “la plena certeza de las realidades que no se ven” (Hebreos 11,1).

Un bello ejemplo de esto se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Jesús decía cosas 
como, “Les aseguro que, si no comen la carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no tendrán 
Vida en ustedes” (Juan 6,53). ¡Seguramente lo escucharían como si fuera un loco! En consecuencia, 
muchos discípulos lo dejaron.

Pero no así los Apóstoles. Cuando Jesús les preguntó si también ellos querían dejarlo, Pedro 
respondió desde la Fe: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna. Nosotros 
hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios” (Juan 6,68-69). No le contestó, “¡Creo que 
la Transubstanciación es una gran idea!”. Su confusión acerca de lo que decía Jesús no alteró su 
convicción en Quién él creía que era Jesús.

Esto es la Fe – una gracia dada por Dios, enraizada en la autoridad de Quién es Él: “La Fe es cierta, 
más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la Palabra misma de Dios, que no 
puede mentir” (Catecismo 157).
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Preguntas para la Reflexión

1. ¿Cómo le ayudó esta lectura a comprender de modo distinto a la Fe?

2. Cuál es la diferencia entre una pregunta y una duda? ¿Tiene alguna de estas?
 

Lectura Bíblica

La Carta de Santiago fue escrita para retar a los creyentes quienes dijeron que tenían Fe, pero que 
no lo demostraban por sus acciones: Santiago 1,19-2,26.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Cuál de estos versos más le retó?

4. ¿Cómo explica Santiago lo que significa vivir por la Fe?
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La Fe se vuelve Vida

Lutero odiaba la Carta de Santiago, refiriéndose a ella como una “carta de paja”, porque sintió que 
contradecía lo que había escrito San Pablo en Efesios y en sus demás cartas. Otro reformador 
protestante de nombre Calvino llevó esto un paso más lejos diciendo que, ya que la Fe es un don 
y que no se puede hacer nada para ganar nuestra salvación, los creyentes son predestinados a ir 
al cielo o al infierno, sin importar qué hacen. (Son pocos los protestantes hoy en día que siguen 
creyendo esta visión extrema.)

La Fe y las obras

La respuesta es que San Pablo tenía razón: nuestra Fe nos salva; es una gracia que nos da Dios. Sin 
embargo, Santiago también tenía razón: los frutos de la Fe son las obras. Estas no son declaraciones 
contradictorias. Si yo dijera que sé cuál es el número ganador de la lotería, pero no estaba 
dispuesto a pagar un boleto, es probable que usted concluyera que no lo creo realmente. Aunque 
yo tuviera razón acerca del número, nada gano sin el boleto. Esto es porque la Fe, si no hay obras, 
es inútil.

Hay una diferencia entre creer que existe un Dios y creer en Dios. Como menciona Santiago en una 
parte anterior de su carta, ¡hasta el demonio cree que Dios existe! Creer en Dios significa seguir en 
las huellas de Jesucristo, la segunda Persona de la Santísima Trinidad, Quien es “la Imagen del Dios 
invisible” (Colosenses 1,15).

Cuando lee el Capítulo 11 de Hebreos, que a menudo es llamado la “Galería de los Famosos”, 
el autor da un paseo por las figuras del Antiguo Testamento y reconoce sus actos de Fe. Noé 
construyó un arca, Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, Moisés partió el Mar Rojo, y 
Rajab salvó a los espías hebreos. Tuvieron Fe, actuaron en la Fe, y “obtuvieron aprobación por su 
Fe” (Hebreos 11,39), ya que “sin la Fe es imposible agradar a Dios” (Hebreos 11,6).

Amor al prójimo

La virtud de la Fe no puede ser algo que permanece en nuestra mente nada más. Se tiene que 
expresar en nuestra vida. Santa Teresa de Ávila propuso que la manera por la que podamos 
realmente saber si estamos viviendo nuestra Fe es por la forma con la que amamos a los que están 
a nuestro alrededor:

La más cierta señal que, a mi parecer, hay de si guardamos estas dos cosas, es guardando 
bien la del amor del prójimo; porque si amamos a Dios no se puede saber, aunque hay 
indicios grandes para entender que le amamos; mas el amor del prójimo, sí (Moradas del 
castillo interior, 7: Moradas Quintas. Cap. 3,8).

San Juan da este pensamiento un énfasis adicional: “El que dice: ‘Amo a Dios’, y no ama a su 
hermano, es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a su hermano, a 
quien ve?”  (1 Juan 4,20).

Santa Teresa advirtió a sus hermanas de una “virtud imaginaria”. Nos podemos imaginar haciendo 
acciones santas, y sentirnos maravillosos acerca de esos pensamientos, pero en realidad no las 
llevamos a cabo. Escribió: 
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Son grandes los ardides del demonio, que por hacernos entender que tenemos una, no la 
teniendo, dará mil vueltas al infierno (Moradas del castillo interior, 7: Moradas Quintas. Cap. 
3,8).

Las consecuencias de la Fe

Creciendo en la virtud de la Fe cambia toda tu perspectiva sobre la vida. Ya no podrás ignorar a la 
persona sin hogar que vive en la calle. Aunque quizás no tenga dinero para darle, por lo menos la 
puede mirar a los ojos y reconocer su dignidad humana. Comienza a orar por la persona que más 
le molesta (y no solamente para que “se vaya”). Se atreva a hablar cuando otros insultan a alguien 
detrás de su espalda. Será perseguido por lo que cree. Se vuelve más consciente de cómo Dios 
obra alrededor suyo. Ve milagros. Recibe Su “paz, pero no como la del mundo” (Juan 14,27), aún en 
medio de la adversidad. Hace cosas que nunca pensó que haría, porque tiene la confianza en Aquél 
que le está llamando a que lo haga.

Recuerde, “la Fe es un don de Dios” (Catecismo 153). Los Apóstoles rogaban al Señor, “Auméntanos 
la Fe” (Lucas 17,5). ¡Esta es una gran oración para nosotros, también! No se trata de hacer cosas 
por nuestras propias fuerzas o ganarnos nuestra salvación. Porque Él nos ama, Dios nos da este 
don de la Fe para que Lo podamos ver más claramente y ser más como Él.

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Con cuáles virtudes imaginarias lucha usted?

6. ¿Qué fue lo que le acusó cuando leyó la reflexión?
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Lecturas Diarias

Ejemplos de Fe: Hebreos 11,1-16
Más ejemplos de Fe: Hebreos 11,17-40
Hemos sido salvados por la Fe: Efesios 2, 1-10
“Ayúdame en mi falta de Fe”: Marcos 9, 14-29
“No soy digno de que entres en mi casa”: Lucas 7, 1-10

Pregunta para la Reflexión

7. ¿De qué nueva manera le está llamando Dios a que actúe en la Fe?
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Vivir una vida de Fe:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, gracias por el don de la Fe. Gracias por ser el “camino, la Verdad, y la Vida” (Juan 
14,8). Tomamos este momento para entregarte todas las cosas que están en nuestras mentes el 
día de hoy y te pedimos que nos ayudes a entrar en este tiempo juntos.” (Tómense un momento de 
recogimiento en silencio.) “Gracias por convocarnos hoy a cada uno de nosotros. Por favor, bendice 
nuestro tiempo juntos este día.”

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?

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

• La semana pasada hablamos de Dios como Padre bueno y amoroso. Cada persona eligió una 
cosa de la lección que más le haya impactado a su corazón y enfocó a esa cosa. ¿Cómo le fue 
con eso?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Cómo le ayudó esta lectura a comprender de modo distinto a la Fe?

2. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta y una duda? ¿Tiene alguna de estas?

3. ¿Cuál de estos versos más le retó?

4. ¿Cómo explica Santiago lo que significa vivir por la Fe?

5. ¿Con cuáles virtudes imaginarias lucha usted?

6. ¿Qué fue lo que le acusó cuando leyó la reflexión?

7. ¿De qué nueva manera le está llamando Dios a que actúe en la Fe?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Esta semana leímos acerca de la fue que nos guía a través de varias verdades que nuestra mente 
quizás no puede comprender plenamente hasta ahora. El ejemplo que se dio fue con referencia 
la respuesta de San Pedro en Juan 6 a Jesús que habla acerca de la Eucaristía siendo “la carne 
del Hijo del Hombre” (Juan 6,53). Cuestionando la verdad en un esfuerzo para comprender más 
plenamente no es cosa mala, y, de hecho, puede en realidad ser un muy buen paso en el viaje de la 
Fe. Esta forma de pensar quizás sea difícil para la comprensión de algunos, ya que no es algo que 
practica mucho nuestra sociedad en nuestra época. La sociedad ejerce una gran presión sobre 
nosotros a que nuestras creencias sean mucho más “blancas y negras”, y si no entendemos esto, 
luego existe una mayor tentación a que estemos en desacuerdo con lo que no comprendemos.” 

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

Al considerar todas las luces que ha recibido de esta lección, ¿existe alguna verdad acerca de la Fe Católica 
sobre las que tiene preguntas y desea descubrir más? ¿Existe un área con la que ya ha determinado que 
esté en desacuerdo? Ore esta semana por el don de la Fe. Si existe un área específica en la que quiere tener 
más Fe, ore acerca de ese tema específicamente. Si no, pídele a Dios que incremente su Fe y vea adónde le 
lleva en cuanto a vivir su Fe.

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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Lección de la Semana 27
Superando el miedo

Punto Principal

La Fe es el antídoto al miedo.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga:
‘No temas, basta que creas’.” – Marcos 5,36

Hay una historia acerca de un hombre que cruzó por encima de las cataratas de Niagara por una 
cuerda floja en un día de mucho viento. “¿Creen que lo puedo lograr?”, le preguntó al pequeño 
grupo de espectadores que se había reunido en el lugar. No estaban seguros. Entonces, agarró su 
vara de equilibrio, y cruzó – ida y vuelta – sin ningún problema.

“¿Creen que lo puedo hacer sin la vara?”, le preguntó a la turba que ya había crecido. Algunos se 
preocuparon, pero otros estaban convencidos de que sí podía. Le vitoreaban al mirarlo cruzar de 
un lado al otro sin vara.

Señaló a una carretilla cercana. “¿Creen que podré rodar esta carretilla sobre la cuerda floja?” 
Algunos echaron gritos sofocados, pero muchos gritaban, “¡Sí!” Lo hizo con facilidad.

“¿Creen que lo puedo hacer otra vez, con alguien dentro de la carretilla? La muchedumbre estaba 
ahora muy entusiasta.

“¡Sí!, ¡Sí!, ¡Sí!”, gritaban.

“¡Estupendo!”, exclamó el señor. “¿Quién se quiere subir?”

Nadie se movió.

La Fe por encima del miedo

Algunos piensan que lo contrario de la Fe es la duda, y hasta cierto punto, esto es cierto. Sin 
embargo, existe también el miedo. Cuando los Apóstoles pensaban que su barco se iba a hundir 
en la tempestad, Jesús calmó las aguas y luego les preguntó, “¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no 
tienen Fe?” (Marcos 4,40). Jesús iba camino a sanar una niña enferma, pero le dijeron que la niña 
ya se había muerto. “Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: 
‘No temas, basta que creas’.” (Marcos 5,36). A menudo en los Evangelios, escuchamos que Jesús 
sugiere que el miedo es lo contrario de la Fe.

Esto no es solamente tema de los Evangelios. ¡La frase, “No tengas miedo” aparece en la Biblia en la 
cantidad asombrosa de 365 veces! Esto no puede ser coincidencia – Dios quiere que “no tengamos 
miedo” los 365 días del año. (Excepto los años año bisiestos: cuando sí puede tener miedo.1)
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El miedo y el pecado

La primera vez que vemos el temor en la Biblia es después de que Adán y Eva comieran de la fruta 
prohibida. Adán le explicaba a Dios por qué se había escondido de Él en el jardín: “Oí tus pasos 
por el jardín, … y tuve miedo.” (Génesis 3,10). El miedo no es algo que nos haya dado Dios; es el 
resultado del pecado.

El miedo no solamente proviene del pecado, sino que también nos puede conducir al pecado. 
Aunque Pilato sabía que Jesús era un hombre inocente, la gente gritaba que lo crucificara, y “se 
alarmó más todavía” (Juan 19,8), entonces entregó a Jesús para que lo mataran. Tengo demasiados 
ejemplos de mi propia vida cuando hice lo incorrecto o no hice lo correcto, porque tenía miedo.

El miedo y el orgullo

El primer pecado trataba de un hombre y una mujer que querían ser dioses, eligiendo por sí 
mismos lo que era el bien y el mal. El Catecismo dice que Adán y Eva “tienen miedo del Dios 
(cf. Génesis 3,9-10) de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus 
prerrogativas (cf. Génesis 3,5)” (399). El pecado distorsiona nuestra imagen de Dios. San Juan 
Pablo II dijo, “El pecado original intenta abolir a la paternidad.” Comenzamos a pensar que Él nos 
ha abandonado, o que trae en nuestra contra, o que no le importamos lo suficiente como para que 
Él nos ayude. ¡No es de sorprenderse que el primer resultado del pecado fue tener miedo! 

El pecado también nos da una imagen distorsionada de nosotros mismos. Nuestro orgullo nos 
puede hacer pensar que somos mejores de lo que realmente lo somos, o que todo depende de 
nosotros. Como una persona arrogante que piensa que podrían volar un avión sin capacitación, no 
tardaría mucho para que esa confianza fuera reemplazada por terror.

La humildad y la Fe

Si el orgullo provoca nuestro temor, entonces es la humildad la que nos da la paz. El Catecismo 
define a la humildad como “una disposición necesaria para recibir gratuitamente el don de la 
oración: el hombre es un mendigo de Dios” (2559). 

Esa definición merece nuestra reflexión. Lo que dice el mundo que es la humildad es a menudo una 
falsa humildad: decir que uno no es tan bueno como realmente lo es. La humildad es verdad. Es 
una verdad que reconocemos porque tenemos el don de la Fe. Es saber que Dios es Dios, Dios es 
bueno, que usted no es Dios, y que Dios le ama.

San Pedro escribió, “Humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los eleve en el 
momento oportuno. Descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de ustedes” (1 
Pedro 5,6.7). Si pensara que todo depende de mí, y a veces eso hago, tendría más de 365 razones 
por las cuales tener miedo. Cuando miro la Cruz y veo el Amor de Jesús, un Amor tan feroz que 
conquistó a la muerte, recuerdo mi lugar y encuentro Su paz.
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Preguntas para la Reflexión

1. Esto es un esquema en varias de las historias de los Evangelios: primero, algo malo sucede. 
Segundo, los Apóstoles se enloquecen. Tercero, Jesús arregla la situación. Y la historia 
concluye con Jesús que pregunta, “¿Por qué tenían miedo? ¿Cómo no tienen Fe?” ¿Le ha 
sucedido así a usted en su vida?

2. ¿Por qué es importante la humildad en superar el miedo?

Lectura Bíblica

La historia de David y Goliat es una de las historias más populares, no solamente en la Biblia, sino 
también en nuestra cultura. Es la historia clásica del desaventajado. No obstante, tiene mucho más 
contenido que eso: 1 Samuel 17,1-51.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Cuáles detalles de la historia destacaron para usted?
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4. ¿Qué tenía David que nadie más tenía?

La Fe se vuelve Vida

San Pablo escribió, “Por eso, nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este 
cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor; porque nosotros caminamos en la Fe y todavía no 
vemos claramente” (2 Corintios 5, 6.7). La Fe es la “nueva vista” por la cual vemos al mundo. Esto 
es importante, porque a menudo lo que vemos en el mundo nos puede hacer temer que todo está 
perdido:

Luminosa por aquel en quien cree, la Fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La Fe 
puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de 
lo que la Fe nos asegura; las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de 
la muerte parecen contradecir la buena nueva, pueden estremecer la Fe y llegar a ser para 
ella una tentación. (Catecismo 164).

Maneras para crecer en la Fe

El Catecismo propone cierta cantidad de maneras para que perseveremos en la Fe durante las 
pruebas (162-165).

La Palabra de Dios: “Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la Fe debemos alimentarla con la 
Palabra de Dios” (Catecismo 162). Cuando reflexionamos sobre la Palabra revelada de Dios, sea en 
la Sagrada Escritura o en la Tradición, nos alejamos de una realidad distorsionada y nos acercamos 
a la verdad. El Libro de Salmos está lleno de lamentaciones de aquellos que sintieron que Dios 
les había abandonado, solo para darse cuenta que Él estaba allí todo el tiempo, obrando de una 
manera que no se esperaban. La Palabra de Dios nos ayuda a ver nuestras vidas en la luz de la Fe, 
no del miedo. (Se podría decir lo contrario de los noticieros de 24 horas.)

Orar por la Fe: Los Apóstoles le rogaban a Jesús, “Auméntanos la Fe” (Lucas 17,5). Un hombre que 
trajo a su hijo a Jesús para ser sanado, clamó, “Creo, ayúdame porque tengo poca Fe” (Marcos 9, 
24). Estas son oraciones grandiosas para que nosotros también las oremos. La Fe no es algo que 
inventamos nosotros mismos; es un don del Espíritu Santo. ¡Debemos de seguir pidiéndola!

Obras de caridad: El miedo quiere aislar e inmovilizarnos. La Fe nos llama a comunidad y servicio. 
Cuando vivimos nuestra Fe amando a los demás, vemos a Dios obrando. Quizás solo hagamos una 
pequeña diferencia, pero por lo menos se está haciendo una diferencia.
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Testigos de la Fe: Tenemos muchas historias de personas poco probables que hacen cosas increíbles 
por medio del poder del Espíritu Santo, tanto en la Sagrada Escritura como en la historia de la 
Iglesia. Tenemos una herencia increíble en la vida de los santos – hombres y mujeres de cada 
cultura y cada situación concebible, gente de quién se ha dicho, “el mundo no era digno de ellos” 
(Hebreos 11,38). Lea acerca de sus vidas. Eran personas ordinarias transformadas por la Fe.

La Fe para mover montañas

Cuando Jesús regresó a su hogar en Nazaret, “no pudo hacer allí ningún milagro, fuera de curar a 
unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Y él se asombraba de su falta de Fe. Jesús recorría 
las poblaciones de los alrededores, enseñando a la gente” (Marcos 6,5.6). Los de su pueblo no 
creían en Él, y por lo mismo, Él no podía ayudarles. La falta de Fe es igual a la falta de actividad de 
Dios.

Sin embargo, ¡lo contrario es cierto! Jesús les dijo a Sus seguidores, “Les aseguro que, si tuvieran 
Fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña: ‘Trasládate de aquí a allá’, y la 
montaña se trasladaría; y nada sería imposible para ustedes” (Mateo 17,20).

¿Ha visto una semilla de mostaza? Es como un grano de arena. ¿Por qué usaría la más pequeña de 
las semillas como ejemplo? Para mostrarnos que basta solo un poco de Fe para que Dios haga cosas 
asombrosas.

El final del cuento

Jesús dijo, “Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir; pero 
tengan valor: yo he vencido al mundo” (Juan 16,33). Muchos de nosotros hubiéramos preferido 
que dijera, “¡Hakuna matata! ¡No tendrán problemas si me siguen!”. Pero, eso no es lo que dijo. Hay 
dos declaraciones importantes en este verso: El primero es que tendremos problemas. El segundo 
es que Jesús ya los ha vencido.

Aun cuando las cosas se vean oscuras, la Fe nos permite ver el futuro. “La Fe es, pues, ya el 
comienzo de la vida eterna” (Catecismo 163). Cada historia tiene un momento cuando todo se ve 
perdido, pero seguimos leyendo porque confiamos que el autor rectificará las cosas al final, no 
importa lo mala que se pone la situación. Dios es el Autor perfecto. Aunque quizás no sepamos qué 
pasará dentro de las próximas páginas, sabemos cómo terminará esta historia:

Y oí una voz potente que decía desde el trono: ‘Esta es la morada de Dios entre los 
hombres: él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos. El 
secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo 
de antes pasó’ (Apocalipsis 21,3.4).

Una oración desde la Fe

Nada te turbe,
Nada te espante,
Todo se pasa,
Dios no se muda,
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La paciencia
Todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
Nada le falta:
Sólo Dios basta.

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Cuáles son los “Goliat” en su vida contra los que necesita Fe para superarlos? ¿Cómo sería su 
vida si no tuviera miedo?

6. ¿Cómo se siente saber que Jesús ya ha “vencido al mundo”?

Lecturas Diarias

La Fe del profeta Elías: 1 Reyes 18,19-39
Caminar sobre el agua: Mateo 14,22-33
“Hija, tu Fe te ha salvado”: Marcos 5, 21-34
“No tengas miedo; basta tener Fe”: Marcos 5,35-43
El final del cuento: Apocalipsis 22, 1-5

Pregunta para la Reflexión

7. ¿Cómo le han inspirado estas historias de Fe?
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Superando el miedo:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios, esta semana reflexionamos sobre ¡superar el miedo y tener Fe en Ti! Oramos por el don 
sostenido de la Fe, especialmente a la luz de nuestros temores más profundos. Tomamos un 
momento para entregarte todo lo que está en nuestras mentes el día de hoy y Te pedimos que nos 
ayudes a entrar juntos en este tiempo.” (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Gracias 
por convocar y reunirnos acá. Por favor, bendice nuestro tiempo 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?

• La semana pasada hablamos sobre el don de la Fe y sobre la oración para pedir un aumento 
en nuestra Fe. ¿Cómo le fue con esto?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. Esto es un esquema en varias de las historias de los Evangelios: primero, algo malo sucede. 
Segundo, los Apóstoles se enloquecen. Tercero, Jesús arregla la situación. Y la historia 
concluye con Jesús que pregunta, “¿Por qué tenían miedo? ¿Cómo no tienen Fe?” ¿Le ha 
sucedido así a usted en su vida?

2. ¿Por qué es importante la humildad en superar el miedo?

3. ¿Cuáles detalles de la historia destacaron para usted?

4. ¿Qué tenía David que nadie más tenía?

5. ¿Cuáles son los “Goliat” en su vida para los que necesita Fe para superar? ¿Cómo sería su vida si 
no tuviera miedo?

6. ¿Cómo se siente saber que Jesús ya ha “vencido al mundo”?

7. ¿Cómo le han inspirado estas historias de Fe?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Esta semana leímos acerca de cómo el miedo nos puede impedir hacer la voluntad de Dios. Esto 
puede ser cierto en cuanto a los sueños de nuestra vida y nuestra potencial. El miedo es una de 
las mayores cosas que frena a las personas, impidiéndoles de convertirse en las personas para las 
que Dios les creó. Santa Catalina de Siena dijo, “¡Sé quién Dios quiso que fueras y harás arder al 
mundo!” El mundo le necesita que tenga Fe en Dios y que no tenga miedo. Este acto cambiará al 
mundo.”

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

Vuelva a su respuesta a la Pregunta 5 de esta semana: “¿Cómo sería su vida si no tuviera miedo?”. Quizás 
exista algunas áreas de su vida que cambiarían. Elija una esta semana para enfocarla y pedir el don de la 
Fe para ayudarle a confiar y no tener miedo. En concreto, determine cómo puede pedir la Fe en Dios en 
esta área de su vida, en lugar de sucumbir al miedo. Vuelva a leer sobre las cuatro maneras para crecer en 
la Fe que se mencionaron esta semana y elija una de ellas para trabajarla esta semana.

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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Lección de la Semana 28
Un tesoro para compartir

Punto Principal

Es egoísta guardar la Buena Nueva para nosotros mismos.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Pero no todos aceptan la Buena Noticia. Así lo dice Isaías:
“Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación?” – Romanos 10,17

Cuando era más joven, vi una playera que presentaba una cita de San Francisco: “Predica el 
Evangelio a todas las naciones, y cuando sea necesario, usa palabras.” En ese tiempo, ¡pensé que 
se escuchaba como una idea maravillosa! Deberíamos de dar testimonio del Evangelio con lo que 
hacemos, no con lo que decimos. Hasta me compré una playera.

Con la edad, aprendí dos cosas importantes acerca de esta cita. Primero, San Francisco no dijo eso. 
Segundo, no es del todo cierto.

La importancia del testimonio

Comencemos con lo que es correcto en la cita. Tenemos que dar testimonio de la Buena Nueva de 
Jesucristo con nuestras vidas primero. Necesitamos andar el camino y predicar con el ejemplo. El 
Papa San Pablo VI, en su documento sobre la evangelización, escribió, “El hombre contemporáneo 
escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan, decíamos recientemente a un 
grupo de seglares, o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio” (Evangelii nuntiandi, 
41).

En la Primera Carta de San Pedro, San Pedro le dio unos consejos a las mujeres que se habían 
convertido a Cristo, pero cuyos esposos no, sugiriendo que “También las mujeres respeten a su 
marido, para que, si alguno de ellos se resiste a creer en la Palabra, sea convencido sin palabra por 
la conducta de su mujer, al ver su vida casta y respetuosa” (1 Pedro 3,1.2). (Vale la pena mencionar 
que, en esa sociedad, no se le permitía a la mujer “predicar” a un hombre, mucho menos a su 
esposo.)

Jesús les dijo a Sus seguidores, “En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en 
el amor que se tengan los unos a los otros” (Juan 13,35). Llenos del Espíritu Santo, necesitamos 
irradiar el Amor, el Gozo y la Paz de Dios. El Papa Francisco escribió, “un evangelizador no debería 
tener permanentemente cara de funeral” (Evangelii gaudium, 10).

El catolicismo no es una idea para creer, sino una vida a vivir. Los demás necesitan ver la belleza de 
esa vida antes de que ellos quieran vivirla ellos mismos.
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El poder de las palabras

Pero, ver no basta. Es aquí donde la frase, “Cuando se necesario, usa palabras”, puede inducir al 
error. La implicación es que solo debemos de usar palabras en ocasiones excepcionales, como si 
ordinariamente no fueran necesarias para explicar la Fe.

San Pedro escribió, “Estén siempre dispuestos a defender delante de cualquiera que les pida razón 
de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto” (1 Pedro 3,15.16). Otra 
forma para decir esto es: Viva su vida de tal modo que la gente le haga preguntas acerca de ella. 
Conoce su Fe de tal modo que esté preparado para explicarla en cualquier momento.

San Pablo escribió:

Ya que todo el que invoque el Nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarlo sin 
creer en Él? ¿Y cómo creer, sin haber oído hablar de Él? ¿Y cómo oír hablar de Él, si nadie lo 
predica? La Fe, por lo tanto, nace de la predicación y la predicación se realiza en virtud de la 
Palabra de Cristo (Romanos 10,13-15.17).

Aunque una persona sea inspirada por el testimonio de otro, “La Fe nace de la predicación”. Si no 
explicamos nuestras razones por las que vivimos de la manera en que vivimos, pueden suponer que 
somos simplemente gente “amable”, pero nunca lleguen a conocer el poder salvífico de Jesucristo.

Un tesoro para compartir

La Buena Nueva no es algo que se supone nos guardemos, ni es algo que tan solo unos cuantos 
son llamados a proclamar. Escribió San Juan Pablo II, “La Iglesia y, en ella, todo cristiano, no puede 
esconder ni conservar para sí esta novedad y riqueza, recibidas de la divina bondad para ser 
comunicadas a todos los hombres” (Redemptoris missio, 11). ¡Haríamos mal guardárnoslo para 
nosotros solamente!

¿Quizás se considere incompetente? Únase al grupo. Moisés fue un asesino, David un adúltero, 
San Pedro un negador, y San Pablo un verdugo de cristianos. De hecho, entre más improbable sea 
como evangelizador, lo más probable es que Dios hará uso de usted, ¡así que claramente el poder 
viene de Dios y no de nosotros mismos!
 

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Por qué tiene importancia de que hablemos de nuestra Fe católica con los demás? 
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2. ¿Qué emociones vive al pensar en tener esas conversaciones?
 

Lectura Bíblica

San Pedro y San Juan acababan de curar un hombre paralítico de nacimiento y afirmaron que 
fue por el poder de Jesús que lo habían hecho. Recuerde, esto sucedió solo unos meses, o incuso 
semanas, después de la Resurrección de Cristo y la Venida del Espíritu Santo, entonces están 
hablando frente al mismo hombre que había condenado a Jesús a muerte: Hechos 4:1-22.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Qué fue lo que más destacó para usted en esta lectura?

4. “Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hechos 4,20). Al leer esta oración, 
¿qué ha hecho Dios en su vida que, de alguna manera, siente que le es imposible NO compartir? 
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La Fe se vuelve Vida

Hay ciertas cosas de nuestra lectura de la Sagrada Escritura que revelan cómo debemos de 
transmitir la Fe a los demás.

“¿Con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron eso?” (Hechos 4,7). Comenzó con un milagro. 
Sanaron a un paralítico y todos se preguntaban cómo lo hicieron. Ya puede estar pensando, 
“¡Pues, yo no puedo hacer eso!” Sin embargo, el milagro más grande es una vida transformada. Es 
el gozo en la cara de la desesperanza, la Fe en la cara del miedo. Es amor que no conoce límites. El 
testimonio de su vida es un milagro del amor y de la gracia de Dios. Cuando se dan cuenta de eso, 
buscan “una razón de la esperanza” que tenemos.

Bien puede ser que les tome tiempo llegar a ver esto. Quizás sea una colega del trabajo que conoce 
desde hace años, o un amigo que conoce desde la escuela. A veces la evangelización ocurre en 
un momento dramático; he tenido unas conversaciones fabulosas con extraños en aviones. Pero, 
a menudo es algo lento y va por etapas. Antes de que pueda comenzar a compartir su Fe, una 
persona necesita saber dos cosas: primero, necesitan saber que usted ama a Dios. Y segundo, 
necesitan saber que les ama a ellos.  Esto aclara que está compartiendo lo que cree, no está 
vendiendo algo.

“Lleno del Espíritu Santo” (Hechos 4,8). La Escritura deja en claro que el Espíritu Santo está haciendo 
el trabajo. Pedro proclamó el Evangelio porque el Espíritu Santo le dijo que lo hiciera. San Pablo 
VI escribió, “Las técnicas de evangelización son buenas, pero ni las más perfeccionadas podrían 
reemplazar la acción discreta del Espíritu.” (EN 75).

Por la manera en que se narra la historia en el libro de los Hechos, pareciera que San Pedro y San 
Pablo habían planeado de antemano hablar delante del Sanedrín aquel día. La evangelización 
rara vez sucede cuando lo agendamos. Tenemos que estar abiertos al Espíritu Santo para 
compartir la Fe donde sea y cuando se de acuerdo a Su deseo. Ya que el Espíritu no forcejea con 
nosotros, tenemos que pedir la gracia para compartir la Fe con los demás. Si no ha tenido muchas 
oportunidades para hablar acerca de su Fe, ¡es probable que sea porque no le ha dicho al Señor 
que estaba dispuesto!

“Por el Nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret” (Hechos 4,10). Compartir la Fe no trata de 
ganar un argumento. Es hablar acerca de Alguien que ama. No puede ser un debate intelectual 
acerca de cierta doctrina de la Iglesia. Tengo un doctorado en teología y puedo discutir con los 
mejores. Pero, en mi experiencia, rara vez termina bien. Aunque logre convencer a alguien sobre 
mi punto, no significa que ellos crecerán en la Fe. Tenemos que hablar acerca de Jesús, cómo nos 
ama, como Lo amamos, y cómo ha cambiado a nuestra vida.

Al enfocar lo que Jesús ha hecho en su vida torna la conversación desde un debate a lo que, ojalá, 
se vuelva diálogo. No se está subiendo sobre una tarima con un megáfono. Está platicando con 
un amigo acerca de otro amigo (Jesús). Naturalmente, esto conducirá a más preguntas de la otra 
persona. Está bien si no se sabe todas las respuestas, las podrá investigar después. (Y, oiga, ¡sirve 
para volver a tocar el tema después!)

“Porque no existe bajo el cielo otro Nombre dado a los hombres, por el cual podamos alcanzar la 
salvación” (Hechos 4,12). Ésta puede ser difícil en la sociedad hoy en día. (¡Lo bueno que está 
hablando en el poder del Espíritu!) La gente a menudo acepta que uno se emocione con su Fe, 
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siempre y cuando las demás creencias sean iguales de verdad. Pues, no lo son. Jesús es el único 
Camino – la Escritura no podría ser más clara sobre este punto. Jesús no es solo para unos cuantos, 
sino para todos. Sería una distorsión del mensaje del Evangelio decir algo menos.

En su mayoría, el mundo acepta a Jesús como un buen maestro. Pero, la Biblia dice que Él es Dios, 
nuestro Señor y Salvador. La mayoría de las personas no han escuchado eso. “¿Y cómo oír hablar de 
él, si nadie lo predica?” (Romanos 10,14).

El Papa Francisco resumió hermosamente la Buena Nueva: “Jesucristo te ama, dio su vida para 
salvarte, y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” 
(EG 164). ¡Él ama, Él salva, Él vive! Él no es para unos cuantos, sino para todos. No es uno entre 
muchos; Él es el único Camino.

Todo esto podría comunicarse en una conversación, pero es probable que ocurra a lo largo de 
muchas conversaciones. Sea paciente, pero siga perseverando. Escuche y ore.

“Estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco 
instruidas y sin cultura” (Hechos 4,13). Otra traducción para la palabra “seguridad”, sería “osadía” o 
“entusiasmo”. No podemos proclamar la Buena Nueva como la “Noticia X”. ¡Esta la historia de amor 
más grande que conocemos, el mensaje más importante de nuestra vida!

El Papa Francisco escribió acerca de las tentaciones que pueden sofocar a nuestro entusiasmo:

Una de las tentaciones más serias que ahogan el Fervor y la audacia es la conciencia de 
derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y desencantados con cara de vinagre. 
Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El 
que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. 
Aun con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin 
declararse vencidos, y recordar lo que el Señor dijo a san Pablo: ‘Te basta mi gracia, porque 
mi fuerza se manifiesta en la debilidad’ (2 Co 12,9) (EG 85).

Nuestra audacia no está fundamentada en nuestra capacidad persuasiva, sino en el poder del 
Espíritu para convertir. No es porque somos perfectos, sino porque somos perdonados. No se 
trata de nosotros, sino de Él. Y podemos decir con San Pablo, “Yo no me avergüenzo del Evangelio, 
porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen: de los judíos en primer lugar, y 
después de los que no lo son” (Romanos 1,16).

“Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hechos 4,20). Como seres humanos, somos 
programados para compartir automáticamente las cosas buenas que nos suceden. Cuando sucede 
algo emocionante, a veces no nos aguantamos las ganas de decírselo a alguien. Lo mismos debe 
de decirse de nuestra relación con Jesús. San Pablo VI dijo, “Es inconcebible que alguien pudiera 
recibir la Buena Nueva y no compartirla con los demás.”

Hay muchas razones por tener miedo de compartir nuestra Fe. ¿Y si nos rechazan? ¿Y si no lo digo 
bien? ¿Y si les alejo de ser católicos? Tenemos que recordar las palabras de Jesús que aprendimos 
de memoria la semana pasada: “(Marco 5,36). NO tiene que conocer todas las respuestas. 
¡Tiene una gran noticia que compartir! Les cambiará la vida de la gente que le escucha. Podrían 
rechazarla, y es su derecho. Pero, que eso no le frene en compartirla.
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Y, no se preocupe que pudiera equivocarse. Ay, ¡ojalá que el problema mayor de la Iglesia fuera 
que demasiados católicos comparten mal su Fe! El problema real es que no comparten su Fe 
para nada. Dios nos utiliza, aunque seamos rotos, para proclamar Su gloria. Siga preguntando al 
Espíritu de que le guíe en esas conversaciones. Encontrará que entre más comparte su Fe, más se 
le incrementará. 

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Qué leyó que le ha dado una nueva comprensión sobre cómo compartir la Buena Nueva de 
Jesucristo?

6. ¿Cuál es la diferencia entre un debate religioso y el compartir la Fe?

Lecturas Diarias

“Estén siempre dispuestos”: 1 Pedro 3,8-17
“La Fe nace de la predicación”: Romanos 10,5-17
La responsabilidad profética: Ezequiel 33, 1-9
“Proclamar la Palabra”: 2 Timoteo 4,1-5
La Gran Comisión: Mateo 28,16-20

Pregunta para la Reflexión

7. Estas lecturas, ¿cómo le han inspirado a compartir su Fe con los demás?
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El Discipulado en Acción:
La Proclamación de la Buena Nueva

Una de las maneras más poderosas para compartir acerca de Jesús en su vida es de compartir lo 
que Él ha hecho para usted personalmente. A menudo se le llama a esto “testimonio personal”. Si 
ha permitido que Jesús entrara en su vida en algún momento, entonces tiene un testimonio para 
compartir. Esto no tiene que ser la historia descabellada que se escucha sobre la vida de los santos, 
en la que habían sido personas absolutamente horrendas, pero conocieron a Jesús, y fueron 
transformadas en las más santas de las personas que puede conocer (aunque, si esa es su historia, 
¡compártala!). La mayoría de nosotros tenemos historias más ordinarias acerca de lo que Dios ha 
hecho en nuestras vidas.

Muchas cosas pequeñas equivalen una vida cambiada

Nuestra relación con Dios es una relación de amor. Piense en alguien que se enamora por primera 
vez. A menudo no pueden dejar de hablar de la persona y de todas las maneras en las que ha tenido 
un impacto en su vida. Nuestra relación con Dios es similar. Él cambia a nuestras vidas de maneras 
grandes y pequeñas por nuestra relación con Él, y es en aquellas cosas que queremos compartir 
con los demás. Aunque, en una relación de muchos largos años, seguimos siendo transformados 
en el amor compartido con esa persona. Esos muchos encuentros pequeños con Dios resultan a 
menudo en que nuestras vidas sean transformadas a la larga.

“Estén siempre dispuestos a defender delante de cualquiera que les pida 
razón de la esperanza que ustedes tienen” – 1 Pedro 3,15

Como cristianos, nuestras vidas deberían de ser diferentes debido a Jesús. A la gente le gusta 
escuchar historias, y las historias personales son aún mejores. ¡El poder de tu historia personal es 
que es tuya! Nadie puede mirarle y argumentar que no le sucedió (bueno, lo podrían hacer, pero 
no llegarían muy lejos porque es su experiencia con la que están peleando). Su testimonio personal 
ordinariamente puede llevarle a un lugar en el que puede compartir más verdades teológicas 
acerca de Dios (sobre Quién es, qué hizo para la humanidad, etc.) porque abre el corazón del otro 
para escuchar.

Preparando su testimonio

En aras de una definición: un testimonio es el relato de una experiencia específica de Dios 
obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Cualquier relato de Dios que obra en su vida es un 
testimonio. Es bueno tomar un tiempo para reflexionar sobre algunos de sus encuentros con Dios. 
Esto le permite volver a agradecerle por actuar en su vida y le recuerda las gracias divinas que Él 
le dio. También, le permite recordar las maneras en las que Dios ha trabajado en usted para que 
pueda más fácilmente compartir su testimonio cuando tenga la oportunidad.
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En general hay tres partes de un testimonio:

1. Su vida antes del encuentro con Jesús

Explique cómo era su vida antes de cualquier encuentro que esté compartiendo. No tiene que 
ser su vida entera hasta ese punto, solo hay que dar los detalles necesarios para enmarcar ese 
encuentro específico con Jesús. Trate de no glorificar, ni tampoco enfocar demasiado algún 
pecado en su vida, evitando entrar en los detalles específicos en cuanto a sus pecados. Solo 
hable de manera general acerca de lo que estaba pasando en su vida y cómo luchaba.

2. El encuentro con Jesús

Éste es el corazón de su testimonio. Es mejor si pasa la mayor parte del tiempo hablando acerca 
de esta porción de su vida. ¡Esto es lo que más necesita escuchar la gente! Proporcione muchos 
detalles sobre cómo Dios actuó en su vida. Trate de evitar de hablar de manera general en esta 
parte, más bien, sea específico acerca de cómo Dios se movía en su vida y en su corazón. No 
importa si este segmento sucedió a lo largo de un periodo de tiempo (en lugar de un momento). 
Simplemente mencione los detalles como sucedieron. A veces cuesta poner en palabras lo que 
hace Dios, ya que puede ser bastante poderoso, y sin embargo sutil, pero trate de dar la mayor 
descripción posible. Piense en lo que estaba sucediendo en su mente y en su corazón. ¿Cómo 
se sentía? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo le hizo sentir eso? Utilice analogías para ayudarle a la gente 
a comprender. La gente necesita y desea comprender que Dios, de hecho, obra en la vida de las 
personas.

3. Su vida tras este encuentro con Jesús

Pinte un retrato de cómo es su vida tras este encuentro con Dios. El objetivo no es hacer 
parecer que su vida sea perfecta y que Jesús arregló todo, sino demostrar que Jesús obró 
en su vida y sigue transformándole. Trate de pensar en maneras prácticas en las que usted 
ha cambiado y cómo eso ha tenido un impacto en su vida. Relacione los cambios en su vida 
(los cuales pueden haber sucedido a lo largo de cierto periodo de tiempo) con las cosas que 
mencionó en la primera parte acerca de cómo estaba usted antes de este encuentro con 
Dios. Una excelente manera para concluir su compartir es de volver a hacer la conexión con 
la persona con quien esté compartiendo al extenderle alguna invitación o darle ánimos. Por 
ejemplo, “Sé que Dios te puede perdonar como Él me perdonó a mí”, o “Te invito a que estés 
abierto al amor de Dios del mismo modo porque sé que Él te quiere sanar y mostrar Su Amor”.

Compartir lo que creemos

Nuestro primer paso en proclamar la Buena Nueva es compartir porqué creemos (nuestro 
testimonio). Sin embargo, eso solo no basta para ayudarle a alguien a que llegue a conocer a 
Jesucristo. Necesitamos explicar qué creemos, también. No hay por qué temer esto; ¡no se necesita 
de un grado en teología! De hecho, el mensaje del Evangelio es menos complicado que explicar las 
reglas de algunos deportes profesionales, o la trama de unos programas populares.

Una manera sencilla para explicar el mensaje del Evangelio es de “desenvolver” lo que quiso decir 
el Papa Francisco cuando dijo, “Jesucristo te ama, dio Su vida para salvarte, y ahora está vivo a tu 
lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte” (EG 164). Hay tres cosas que él 
enfatiza en esta oración: amor, misericordia e inmediatez.
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Jesucristo te ama… Hemos analizado una y otra vez, “Dios es Amor” (1 Juan 4,12), y la vida de un 
seguidor de Jesús es una vida de amor. Él se hizo carne para ser modelo de una nueva forma de 
amor, y Él nos envía Su Espíritu para que seamos como Él.

Dio Su vida para salvarte… Asumió nuestra vida para que pudiera destruir nuestra muerte. ¿Por 
qué? “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). Nada podemos hacer para separarnos de 
Su Amor y Misericordia. Santa Catalina de Siena tuvo una visión de un hombre separado de Dios 
por un abismo de pecado, pero luego la Cruz de Jesús proporcionó un puente por el que podía 
cruzar, y nosotros también. Esta es una imagen muy efectiva para explicar cómo nos salvó Jesús.

“Y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte.” ¡Jesús está vivo! 
¡Ha resucitado! ¡Está presente! La cristiandad no es algo del pasado, sino del presente. El mismo 
Jesús que le llamó a San Pedro que bajara de su barco hace 2,000 años está aquí ahora y nos llama 
a que formáramos parte de Su familia. Como escribió San Pablo, “Este es el tiempo favorable, este 
es el día de la salvación” (2 Corintios 6,2). El mundo a menudo nos deja confundidos, débiles y 
esclavizados. Por el poder del Espíritu Santo, Jesús nos ofrece iluminación, fortaleza, y libertad: 
“Pero yo he venido para que las ovejas tengan Vida, y la tengan en abundancia” (Juan 10,10).

Deje a que el Espíritu dirija

Es poco probable que desenvuelva todo esto con una sola taza de café, pero con el tiempo podrá 
tener otras oportunidades para compartir varios aspectos de la Fe. Debe de dejarles saber a sus 
amistades que le emociona hablar de su Fe católica, y cualquier pregunta a la que no se sabe la 
respuesta, se la investigará. Su mejor recurso es el Catecismo de la Iglesia Católica.

Pero, aunque se supiera todas las respuestas, no bastaría. Solo el Espíritu Santo puede transformar 
a los corazones. Usted está haciendo Su trabajo, no es al revés. Me encuentro diciendo, “Ven, 
Espíritu Santo”, una y otra vez, cuando tengo la oportunidad de compartir la Fe con alguien. No 
intento probar mi punto; estoy intentando compartir a una Persona – Jesucristo – Quien nos 
ama, dio Su Vida para salvarnos, y está viviendo a nuestro lado ahora mismo para iluminarnos, 
fortalecernos y libertarnos.
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Un tesoro para compartir:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, esta semana reflexionamos sobre compartir lo que Tú has hecho en nuestras vidas 
y la Buena Nueva acerca de Tu Amor. Oremos por Tu sabiduría y Tu dirección sobre cómo mejor 
compartir acerca de Ti con los demás. Tomamos este momento para entregarte todas las cosas que 
ocupan a nuestras mentes el día de hoy y Te pedimos que nos ayudes a penetrar en este tiempo 
juntos. (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Gracias por convocarnos a cada uno aquí 
hoy. Por favor, bendice nuestro tiempo juntos 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?

• La semana pasada, platicamos sobre elegir un área de su vida en la que podría crecer en la Fe 
en lugar de sucumbir al miedo. ¿Cómo le fue con eso?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Por qué tiene importancia de que hablemos de nuestra Fe católica con los demás?

2. ¿Qué emociones vive al pensar en tener esas conversaciones?

3. ¿Qué fue lo que más destacó para usted en esta lectura?

4. “Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído” (Hechos 4,20). Al leer esta oración, 
¿qué ha hecho Dios en su vida que, de alguna manera, siente que le es imposible NO compartir?

5. ¿Qué leyó que le ha dado una nueva comprensión sobre cómo compartir la Buena Nueva de 
Jesucristo?

6. ¿Cuál es la diferencia entre un debate religioso y el compartir la Fe?

7. Estas lecturas, ¿cómo le han inspirado a compartir su Fe con los demás?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“San Pedro escribió, ‘Estén siempre dispuestos a defender delante de cualquiera que les pida razón 
de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto, y con tranquilidad de 
conciencia’ (1 Pedro 3, 15.16). Esta semana hablamos acerca de lo importante que es compartir en 
palabras sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y porqué Lo amamos. Para algunos, el tan 
solo pensar en esto puede intimidarles. Sin embargo, tenemos que recordar que el Espíritu Santo 
habla por medio de nosotros. Dios quiere que la gente vea cómo Él obra en la vida de los demás 
para que puedan relacionarse con lo bueno que Él puede hacer, y, de hecho, hará, cuando ellos Lo 
dejan entrar en sus vidas. Su testimonio y sus experiencias son algunas de las herramientas más 
poderosas para compartir acerca del amor de Dios con los demás.”

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

Al leer la lección esta semana, ¿hay alguien a quién haya sentido que el Señor le esté pidiendo que 
comparta la Fe? De ser así, comience a orar por una oportunidad para hacerlo. Si no, pregunte al Señor 
con quién quiera Él que comparta Su mensaje de amor.

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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Lección de la Semana 29
Los ojos fijos en el premio

Punto Principal

Con la esperanza, deseamos la vida eterna y confiamos que Dios nos dará todo lo que necesitamos 
para llegar allí.

Sagrada Escritura para Memorizar

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

En la película, El retorno del rey, el hobbit Pippin miraba al ejército que se reunía y se desesperó ante 
las fuerzas del mal que estaban a punto de sobrepasarles. No había manera de que ganaran ellos la 
batalla. Le dijo al mago Gandalf, “No pensaba que las cosas terminarían de esta manera.”

Gandalf lo miró con sorpresa. “Terminar? No, el viaje no termina aquí. La muerte es solo otro 
camino, uno que todos tenemos que emprender. La cortina de lluvia gris de este mundo se levanta, 
y todo se convierte en vidrio plateado, y luego lo ves…”

El mago hizo una pausa y preguntó Pippin, “¿Qué cosa? ¿Gandalf? ¿Qué es lo que se ve?”

Gandalf sonrió. “Playas blancas…y más allá. Un país lejano, color verde bajo un amanecer rápido.”

Pippin se lo imaginó y se llenó de esperanza. “No está tan mal,” dijo.

“No,” contestó Gandalf. “No está nada mal.”

La virtud de la esperanza

El Catecismo describe a la esperanza como:

[L]a virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna como 
felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no 
en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo (1817).

Como la virtud de la fe, éste es un don de Dios y, a menudo, mal entendido. El mundo usualmente 
utiliza la palabra “fe” para describir una creencia intelectual, y “esperanza” para describir algo del 
que uno no está seguro si creerlo o no. Decir, “Tengo fe que los Chivas ganen el partido el domingo”, 
es confianza. Decir, “Ojalá que los Chivas ganen”, es menos seguro, e implica que cree que no 
ganarán.
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Éste no es el tipo de esperanza (o de fe) que tenemos en Cristo. La Carta a los Hebreos lo describe 
como “un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo” (Hebreos 6,19). Las virtudes 
de la fe y de la esperanza (y del amor, del que platicaremos en más detalle después) trabajan todas 
las unas con las otras. Si la fe es lo que hacemos, entonces la esperanza es el porqué: la promesa de 
la vida eterna.

La vida después de la muerte

Jesús les dijo a los Apóstoles, “En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, 
¿les habría dicho a ustedes, ‘Yo voy a prepararles un lugar’?” (Juan 14,2). Frecuentemente, Jesús 
enseñó sobre la gloria después de la muerte que espera a aquellos que se vuelven discípulos Suyos.

Éste fue un entendimiento nuevo. Aunque el pueblo judío creía en un “lugar de descanso” para los 
justos, no necesariamente fue considerado como un lugar mejor que esta vida. Consideraban que 
las bendiciones eran algo del aquí y del ahora. Jesús reveló que algo mayor les esperaba. Como 
escribió San Pablo, “Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni 
siquiera pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman” (1 Corintios 2,9).

Jesús no solamente habló del cielo, sino del infierno. Se refería a ello como la “Gehena”, el fuego 
inextinguible reservado para aquellos que se niegan a creer: “No teman a los que matan el cuerpo, 
pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la 
Gehena” (Mateo 10,28). Advirtió a Sus seguidores, “Entren por la puerta estrecha, porque es ancha 
la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero 
es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la Vida, y son pocos los que lo encuentran” 
(Mateo 7,13-14).

En nuestra sociedad actual, muchos piensan todo lo contrario – que la mayoría va al cielo y pocos 
van al infierno. Otros dudan de la existencia del infierno, preguntando, “Si Dios es tan amoroso, 
¿para qué existe el infierno?”

No es un lugar, sino una Persona

Esa pregunta viene generalmente de una falta de comprensión sobre el cielo y el infierno. Con 
demasiada frecuencia pensamos en ellos como si fueran lugares. El Libro del Apocalipsis describe 
al cielo como una fiesta de boda. ¿Cuál boda? La nuestra. ¡Entramos a la vida de la Trinidad! No se 
trata de ir a un lugar, sino de entregarse plenamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Los que desean al cielo, pero no a Dios, pueden ser comparados con alguien que quiere casarse con 
una persona solo por su dinero. No se puede tener al uno sin el otro. Si rechazamos a Dios en esta 
vida, tampoco nos somete a un forcejeo en la próxima. Para aquellos que hacen la pregunta “¿Si 
Dios es tan amoroso…?”, generalmente les respondo, “Es porque Dios es tan amoroso que no nos 
obliga a pasar la eternidad con Él si nosotros no lo queríamos hacer durante este corto espacio de 
vida terrenal.”
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Tenemos que ir más allá de los estereotipos visuales en este caso. El cielo no es un día soleado en 
el Caribe; el infierno no es un abismo de fuego con demonios y tridentes. El cielo es mucho mejor: 
“¡lo que nadie vio!”. Los que se casan dicen a menudo que es el día más feliz de su vida. Multiplique 
eso por un millón. Y, al contrario, el infierno es mucho peor. En el infierno, uno está removido de 
Dios Quien es el Amor perfecto, la Paz y el Gozo: “La pena principal del infierno consiste en la 
separación eterna de Dios en Quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para 
las que ha sido creado y a las que aspira” (Catecismo 1035).  

El paraíso abierto

El pecado de nuestros primeros padres nos cerró el cielo, pero “Dios amó tanto al mundo, que 
entregó a Su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga Vida eterna” 
(Juan 3,16). Es el deseo de Dios que “todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” 
(1 Timoteo 2,4), y ha hecho todo lo que puede para hacernos saber que somos amados y somos 
salvados por medio de Jesucristo. ¡El don de la salvación eterna es el mayor regalo que nos puede 
dar Dios!

Aunque nuestra vida se sintiera como un barco en medio de una tempestad, la esperanza es 
nuestra “ancla sólida y firme” que nos mantiene fundamentados en la realidad de que fuimos 
creados para algo más. La virtud de la esperanza nos permite regocijarnos y anhelar este don. 
Podemos decir con San Pablo, “¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón?” (1 
Corintios 15,55).

 
Preguntas para la Reflexión

1. Esta reflexión, ¿cómo le ha dado una comprensión mejor de la virtud de la esperanza? 

2. ¿Piensa en el cielo? Esta lectura, ¿de qué manera le dado una comprensión mejor de ello?
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Lectura Bíblica

La esperanza cristiana recoge y perfecciona la esperanza del pueblo elegido que tiene 
su origen y su modelo en la esperanza de Abraham en las promesas de Dios; esperanza 
colmada en Isaac y purificada por la prueba del sacrificio (cf. Génesis 17, 4-8; 22, 1-18) 
(Catecismo 1819).

Se dijo de Abraham que, porque él creía que tendría un niño, ya muy avanzada de edad, él “esperó 
contra toda esperanza” (Romanos 4,18) – lo cual significa que cuando ya no había ninguna razón 
“natural” por tener esperanza, su esperanza “sobrenatural” ganó. Dios le dio a Isaac, y cuando Isaac 
era un hombre joven, Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac a Él. Este mandato nos suena 
escandaloso hoy en día, pero en ese entonces, el sacrificio humano era común en las religiones 
del mundo. Dios estaba probando a Abraham para ver si haría para Dios lo que los demás hacían 
para sus dioses. Sin embargo, el punto de la historia es que Dios no es un Dios que desea sacrificios 
humanos. El único sacrificio humano que pidió Dios es algo que Él mismo llevaría a cabo. Lea 
Génesis 22,1-8.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Qué fue lo que destacó para usted en esta historia?

4. ¿Cómo es lo que hizo Abraham un ejemplo tanto de la Fe como de la esperanza?

La Fe se vuelve Vida

Escribió San Pablo “[S]eamos sobrios…: revistámonos con la coraza de la fe y del amor, y 
cubrámonos con el casco de la esperanza de la salvación” (1 Tesalonicenses 5,8). Un casco es una 
de las piezas de armadura, ya que si se recibe un golpe por el que se queda inconsciente, ¡el casco 
nos defiende! La esperanza es una virtud esencial para los discípulos de Jesús. Aunque sea un don, 
hay muchas maneras por las que podemos (y debemos de) cultivarla.
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La desesperanza y la presunción

Si se imagina a una virtud como la cima de una montaña, hay dos laderas por las que se puede caer. 
En el caso de la fe, es por la duda o por el miedo. En el caso de la esperanza, es por la presunción o 
por la desesperanza.

La presunción da por sentado al poder salvífico de Dios. Éste fue el pecado de los fariseos. 
Pensaban que serían salvados porque eran los hijos de Abraham y porque eran “justos”. Su 
esperanza fue ellos mismos, no la misericordia de Dios.

La escena descrita al inicio de esta lección fue una de desesperanza. Pippin miraba al ejército y 
perdió la esperanza – no había manera de que ellos ganaran. La desesperanza ocurre cuando no 
pensamos que Dios sea lo suficientemente fuerte o que no se preocupa lo suficiente como para 
cuidar de nosotros. El Salmo 77 nos da un ejemplo de esto. El salmista, abrumado por la dificultad, 
declara, “[É]ste es mi dolor: ¡Cómo ha cambiado la derecha del Altísimo!” (Salmo 77,11).

Reflexionar sobre las promesas de Dios

Sea que engrandezcamos demasiado nuestro propio poder (presunción), o dudemos del poder 
de Dios o de su disposición para salvar (desesperanza), la virtud de la esperanza puede nutrirse 
cuando reflexionamos sobre Sus promesas. Inmediatamente tras emitir esa declaración de 
desesperanza, el salmista proporciona una solución: “Yo recuerdo las proezas del Señor, sí, 
recuerdo sus prodigios de otro tiempo; evoco todas sus acciones, medito en todas sus hazañas” 
(Salmo 77,12.13).

Una promesa hermosa de esperanza se encuentra en el profeta Jeremías. El pueblo judío acababa 
de ser testigos de la destrucción de Jerusalén y fueron llevados encadenados a Babilonia. Las 
cosas no podían ser mucho peores. Esperaban un llamado a las armas, pero Jeremías les dijo que 
construyeran casas, que dejaran a los jóvenes que se casaran, y que trabajaran para el bien del 
pueblo. Aunque se sentían confundidos por esta profecía, el Señor dijo por medio de Jeremías, 
“Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes: son planes de 
prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza” (Jeremías 29,11).

Este es el verso para aprenderse de memoria esta semana. No sé si se ha comprometido a lo largo 
de estas semanas con la memorización de los versos bíblicos, pero le recomiendo encarecidamente 
que cometa éste a la memoria. Es una manera fabulosa para conservar puesto su “casco” cuando 
las cosas se ven negras y no sabe qué está pasando.

Para aquellos que luchamos con la presunción, hay otra promesa sobre la cual podemos meditar: 
“¿[S]aben acaso qué les pasará mañana? S vida es como el humo, que aparece un momento y luego 
se disipa” (Santiago 4,14). Esto no es para espantarnos, sino para ayudarnos a colocar las cosas en 
perspectiva. Dios tiene un plan, y es un plan para nuestro bien, no para nuestra destrucción. Él está 
a nuestro favor, no en nuestra contra.

81



Absolución y penitencia

Cuando el sacerdote da las palabras de absolución, “Te absuelvo de todos tus pecados”, está 
actuando in persona Christi, en la Persona de Jesucristo. Es Jesús mismo Quien nos dice esas 
palabras. La misma Voz que dio existencia a la creación habla ahora del pecado en nuestra alma. 
Nos regresan a las aguas de nuestro Bautismo. Por Su gracia, nos quedamos sin pecado.

Sin embargo, el viaje no ha terminado: “La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los 
desórdenes que el pecado causó” (Catecismo 1459). El sacerdote prescribe una penitencia, una 
acción de algún tipo que nos puede ayudar con las heridas causadas por el pecado: “Puede consistir 
en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias, 
sacrificios, y, sobre todo, la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar” (Catecismo 1460). 
El propósito detrás de todo lo que nos imponen como penitencia es ayudar a configurarnos más 
estrechamente con Cristo.

Los ojos fijos en el premio

Dice el Catecismo, la esperanza “[s]e expresa y se alimenta en la oración, particularmente en la del 
Padre Nuestro, resumen de todo lo que la esperanza nos hace desear” (1820). En la esperanza 
nos damos cuenta de que Dios no pondría deseos en nuestro corazón que no pensaba Él cumplir. 
Nuestro deseo de amor, de paz, de justicia… todos estos serán plenamente colmados en la vida 
próxima. Cuando oramos, “Venga a nosotros tu Reino, hágase Tu voluntad”, no tanto estamos 
pidiendo que esto se dé, sino descansando en el conocimiento de que esto sí sucederá. ¡Cristo 
vendrá de nuevo!

La esperanza nos mantiene con la vista hacia el futuro. San Pablo escribió, “[O]lvidándome del 
camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta, para alcanzar el premio 
del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús” (Filipenses 3,13.14). Los atletas están 
dispuestos a pasar por muchas dificultades si piensan que pueden ganar el juego. Necesitamos 
tener confianza, no en nosotros mismos, ¡sino en la gracia y en el amor de Dios! Él no nos hubiera 
traído tan lejos para dejarnos allí plantados. Nuestros pecados no son tan fuertes que Él no nos 
pueda salvar; nuestra distancia no es tan lejos que Él no nos pueda alcanzar.

“¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros?” 
(Romanos 8,31). Oren por un incremento en la virtud de la esperanza. Medite en las promesas de 
Dios. Reflexione sobre la vida de los santos y sus historias de liberación milagrosa. Confíe en el 
Señor. “El que los llama es fiel, y así lo hará. (1Tesalonicenses 5,24).
 

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Contra cuál lucha más, la desesperanza o la presunción?  

82



6. ¿Cómo ha llegado a una comprensión mayor de la importancia de la virtud de la esperanza? 

Lecturas Diarias

Un salmo de esperanza de cara a la desesperanza: Salmo 77
En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones: Juan 14,1-7
Herederos de la esperanza: Tito 3,1-8
Esperanza para los exiliados: Jeremías 29,4-14
La esperanza no quedará defraudada: Romanos 5,1-10

Pregunta para la Reflexión

7. ¿Cuál de estos pasajes de la Escritura le habló acerca de la esperanza en su vida personal? ¿Por 

qué?
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Para Profundizar: El Purgatorio

En la lección anterior, examinamos al cielo y al infierno. Pero, ¿qué hay con el Purgatorio? El 
Catecismo lo describe de la siguiente manera:

Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, 
aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una 
purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo (1030).

El Purgatorio no está “entre” el cielo y el infierno. Está en las puertas del cielo, y todos los que 
van al Purgatorio irán al cielo. No se puede reprobar al Purgatorio. Éste es un malentendido muy 
común.

Nuestra comprensión del Purgatorio proviene de la tradición judía de orar por aquellos que se 
han muerto y la práctica subsecuente de los cristianos que oran por las almas de los difuntos. Ese 
momento de “purificación” llegó a ser una denominación formal para el “Purgatorio”.

Un lugar de misericordia

Jesús nos dijo, “sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo” (Mateo 5,48). 
Ciertamente, ¡esto no es algo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas! Necesitamos 
de Su gracia y misericordia para perfeccionarnos. Eso es lo que Dios quiere cumplir en esta vida, 
liberarnos enteramente del pecado para que podamos entrar al cielo, lugar totalmente libre de 
toda sugerencia o mancha del pecado. ¡Los muchos santos canonizados por la Iglesia demuestran 
que se puede lograr!

Pero, ¿y si nos morimos antes de ser perfeccionados por la gracia? ¿Qué pasa si deseamos a 
Dios, pero seguimos apegados al pecado? Dios ha proporcionado un lugar de misericordia – el 
Purgatorio – para que seamos liberados de nuestros apegos pecaminosos y solo deseemos a Él. No 
es agradable, ya que sabemos que la lucha contra el pecado es dolorosa. Pero, es muy diferente de 
los “fuegos del infierno” – no es un lugar de castigo.

Imagínese que fuera su día de bodas, pero que estabas afuera jugando en el lodo con sus amigos. 
Inesperadamente, le llegan corriendo a decir que todos le están esperando en la Iglesia, ¡y está 
hecho un desastre! ¿Tendría la expectativa de ir corriendo hacia el altar, mal vestido y cubierto de 
lodo? ¡No! Les rogaría un tiempecito para poder darse una ducha, vestirse y arreglarse.

Eso es lo que es el Purgatorio. Es un lugar de preparación para cuando el día de bodas le agarra 
desprevenido. Somos llamados a ser santos y siempre vigilantes, ya que no sabemos “el día ni 
la hora” (Mateo 25,13). Sin embargo, Dios en Su Amor, nos permite aun otra oportunidad de 
misericordia antes de que podamos estar con Él en el cielo. No quiero ir al Purgatorio, ¡pero me da 
muchísimo gusto que exista!
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No obstante, la respuesta de Lutero fue de tirar toda la enseñanza del Purgatorio. En su canon 
de la Escritura, quitó los libros que hacían referencia a las oraciones a favor de los muertos (1 y 2 
Macabeos, para precisar). Su teología de la salvación trataba más acerca de cómo somos vestidos 
en Cristo, no transformados en la santidad. Su imagen famosa es que somos “estiércol recubierto 
de nieve” – pecaminosos adentro, pero revestidos de la justicia de Cristo afuera. Si somos vestidos, 
pero no transformados, entonces no hace falta un lugar como el Purgatorio.

(¿Se pregunta acerca de las indulgencias? Sí, todavía creemos en ellas, aunque ya no están a la 
venta como se llegó a dar durante la época Medieval. Son oportunidades poderosas para crecer en 
la santidad en esta vida para no tener que ser purificados en la siguiente. La mejor explicación se 
encuentra en el Catecismo, párrafos 1471-1479.)

La unidad en Cristo

Ha habido ocasiones en las que he intentado explicar la diferencia entre la teología de los 
católicos y de los protestantes, pero esto siempre ha sido difícil ya que existen muchas diferentes 
denominaciones protestantes (la más grande, irónicamente, es una “aconfesional”). Así que es 
imposible decir que todos los protestantes creen una cosa u otra. Una de las razones detrás de las 
más de 10,000 denominaciones que existen tan solamente en los Estados Unidos de América es su 
desacuerdo sobre puntos teológicos.

Sin embargo – y esto no lo puedo recalcar lo suficiente – aun si critico la teología, nunca es mi 
intención criticar la santidad de vida que muchos de los discípulos de Jesucristo en las distintas 
iglesias cristianas intentan vivir. Existe mucho más lo que nos une que lo que nos divide. 
Deberíamos de estar enfocando eso, y no a nuestras divisiones.

Cuando enfrentamos a Jesús cara a cara al final de nuestra vida, Él no nos preguntará qué 
pensamos del Purgatorio. Nos preguntará si amamos “al más pequeño de Sus hermanos” (Mateo 
25,40). Si le permitimos a Dios actuar en nuestra vida, amándolo y a nuestro prójimo con todo 
nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas, entonces no 
necesitaremos preocuparnos acerca de nuestra purificación después de nuestra muerte, ya que 
habremos permitido a la gracia de Dios realizar esa purificación aquí en la tierra.
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Los ojos fijos en el premio:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Te damos gracias, Señor, por los dones de la fe y de la esperanza. Gracias, también, por la promesa 
de la vida eterna. Te pedimos que bendigas nuestra conversación acerca de la esperanza este 
día.” (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Por favor, bendice nuestro tiempo juntos y 
ayúdanos a crecer en cercanía contigo 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?

• La semana pasada, le pedimos que identificara si había alguna persona con la que Dios le esté 
pidiendo que compartieras su Fe. ¿Cómo le fue con eso? 

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. Esta reflexión, ¿cómo le ha dado una comprensión mejor de la virtud de la esperanza?

2. ¿Piensa en el cielo? Esta lectura, ¿de qué manera le dado una comprensión mejor de ello?

3. ¿Qué fue lo que destacó para usted en esta historia?

4. ¿Cómo es lo que hizo Abraham un ejemplo tanto de la Fe como de la esperanza?

5. ¿Contra cuál lucha más, la desesperanza o la presunción?

6. ¿Cómo ha llegado a una comprensión mayor de la importancia de la virtud de la esperanza?

7. ¿Cuál de estos pasajes de la Escritura le habló acerca de la esperanza en su vida personal? ¿Por 
qué?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Esta semana, la esperanza fue descrita como el “por qué” detrás de nuestra Fe. La esperanza es 
el deseo por el que “aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, 
poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino 
en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo” (Catecismo 1817). También leímos acerca del cielo 
como banquete de boda, en el que nos entregamos plenamente a la Trinidad. Todo esto puede 
representar unas ideas nuevas para usted en cuanto al cielo y a la esperanza. Sin embargo, al final, 
son buenas nuevas.”

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

¿Qué piensa hacer para cultivar la virtud de la esperanza en su vida? 

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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Lección de la Semana 30
La gracia para la misión

Punto Principal

Participamos en la misión de Jesús al ser sacerdotes, profetas y reyes, y nos es dada la gracia para 
llevar eso a cabo por medio de los Sacramentos.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación 
que han recibido.” – Efesios 4,1

La gracia que Dios nos da para ser Sus discípulos viene de los Sacramentos. Los tres Sacramentos 
de la Iniciación – el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía – nos dan toda la gracia que 
necesitamos para vivir nuestra vocación (o llamado) a la santidad como solteros en este mundo: 
“Fundamentan la vocación común de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad 
y a la misión de evangelizar el mundo” (Catecismo 1533). Por esta razón, aquellos que se hacen 
hermanas o hermanos religiosos no reciben un Sacramento distinto. ¡Ya tienen todos los 
que necesitan! (El Sacramento del Orden se reserva para los diáconos, sacerdotes y obispos. 
Hablaremos más sobre eso después.)

Sin embargo, no somos perfectos. Nuestros cuerpos sufren de la enfermedad y nuestras almas 
sufren del pecado, así que necesitamos más gracia sacramental para ser sanos. Eso viene por 
medio de los dos Sacramentos de la Sanación: la Reconciliación y la Unción de los Enfermos.

Los Sacramentos al servicio de la comunidad

Hasta aquí, hemos cubierto cinco de los siete Sacramentos. Los últimos dos Sacramentos con el 
Matrimonio y el Orden. Se conocen como los “Sacramentos al servicio de la comunidad”. Lo que 
distingue estos dos Sacramentos, lo que los hace similar el uno al otro, pero distintos de los demás 
cinco, es que “están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia 
salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás” (Catecismo 1534).

Aunque el Sacramento del Matrimonio me conduzca personalmente hacia la santidad, su 
propósito real es conferirme la gracia para conducir a mi esposa hacia la santidad. Aunque un 
hombre ordenado sacerdote ciertamente crezca en su Fe al vivir esa vocación, el propósito real es 
que él lleve a los demás hacia la salvación.

Los Sacramentos de la Iniciación nos dan la gracia para compartir el Evangelio con el mundo y para 
servir a los demás en el amor. Sin embargo, aquellos que reciben estos Sacramentos de Servicio 
asumen una obligación específica para con la salvación de los demás, y para eso, se requiere de una 
gracia sacramental distinta.
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Órdenes Sagradas

Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a Sus Apóstoles, “Vayan, y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos” (Mateo 28,19). Esta responsabilidad se dio primariamente a los Apóstoles y, 
por ellos, a la Iglesia. La gracia sacramental que acompaña esta responsabilidad se encuentra en el 
Sacramento de las Órdenes Sagradas (también llamado Sacramento del Orden).

Algunos lo llaman sacerdocio, pero eso no expresa la plenitud del Sacramento. Hay tres “grados” 
dentro del Sacramento de Órdenes Sagradas. El primero es el diaconado. Los diáconos pueden ser 
transitorios (lo cual significa que la persona se está preparando para ser sacerdote), o permanentes 
(como hombres casados en el rito latino que no progresarán más allá del grado). “Diácono” es otra 
palabra para significar “siervo”. Jesús dijo, “El Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para 
servir” (Marcos 20,28), y el diaconado es un signo sacramental de esa misión.

El segundo grado es el presbiterado, o sacerdocio. Estos son hombres célibes (aunque exista 
excepciones) y son colaboradores del obispo. Un sacerdote puede celebrar cinco de los siete 
Sacramentos (todos menos el Orden y la Confirmación, aunque pueda realizar este último cuando 
un obispo no está disponible, en la Vigilia Pascual, por ejemplo).

La plenitud de las Órdenes Sagradas reside en el Episcopado, o los obispos. Pueden celebrar todos 
los Sacramentos y están en linaje directo con los Apóstoles. Es su papel enseñar la Fe, gobernar a 
la Iglesia, y conducir a su rebaño hacia la santidad. Esto requiere una gran cantidad de delegación, 
por lo que los diáconos y los sacerdotes son tan importantes en esa misión, además de los fieles 
laicos.

No hay Sacramentos distintos para los demás títulos que puede llegar a tener un obispo ordenado, 
tales como “Arzobispo”, “Cardenal”, o incluso “Papa”. Los hombres que asumen estos papeles 
pueden tener distintas responsabilidades, pero la misma gracia sacramental.

Aunque tan solo unos cuantos hombres son ordenados diáconos, sacerdotes, u obispos, todos 
beneficiamos del Sacramento del Orden. ¡La Iglesia no puede existir sin las gracias que vienen por 
medio de este Sacramento tan importante!

El Matrimonio

El Sacramento del Matrimonio, tal y como fue revelado por Jesucristo y enseñado en la Fe católica, 
es distinto de la idea seglar del matrimonio. En la sociedad de hoy en día, dos personas quienes se 
han comprometido a una relación romántica de larga duración pueden ser consideradas casadas, 
aunque no tengan la intención de hacer un compromiso de toda la vida, o si son del mismo género.

Las personas pueden amarse profundamente sin recibir este Sacramento. Sin embargo, así como 
el Sacramento de la Eucaristía transforma el pan y el vino en el Cuerpo y en la Sangre de Jesús, y 
el Sacramento del Bautismo transforma el agua desde algo que purifica al cuerpo hasta algo que 
purifica el alma, el Sacramento del Matrimonio transforma el amor humano en algo sobrenatural: 
“Da a los esposos la gracia de amarse con el amor con que Cristo amó a su Iglesia” (Catecismo 
1661).
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En el Matrimonio cristiano, el esposo y la esposa se hacen ofrenda sacrificial el uno a la otra para 
crear una “iglesia doméstica”. ¡Es mucho más que amor romántico! Aunque uno que haya recibido 
el Sacramento del Orden debería de estar presente para bendecir la unión, el hombre y la mujer 
se confieren el Sacramento mutuamente. Es por esto que la preparación para el matrimonio es tan 
importante. No solamente se están preparando para recibir un Sacramento; se están preparando 
para conferirle uno a su cónyuge.  

La naturaleza, elevada por la gracia

Antes de que el Verbo se hiciera Carne, la gente se casaba. Los judíos partían el pan juntos en la 
Pascua. Los sacerdotes servían en el templo. San Juan el Bautista, y otros antes de é,l bautizaban 
a los que deseaban arrepentirse. Se ofrecían sacrificios para recibir la misericordia de Dios. Los 
médicos usaban aceite para ayudar a sanar a los enfermos.

Jesús tomó todas estas cosas naturales y las transformó por medio de Su muerte y Resurrección. El 
Bautismo es ahora un renacimiento dentro de la familia de Dios. La Eucaristía es la Presencia Real 
de Jesús. Los sacerdotes y los obispos actúan en la Persona de Cristo. ¡Los que se casan se vuelven 
imagen del amor dentro de la Trinidad!

Los Sacramentos de la Eucaristía, la Reconciliación, y la Unción de los Enfermos pueden y deberían 
de recibirse frecuentemente. Sin embargo, los Sacramentos del Bautismo, la Confirmación y 
del Orden son Sacramentos que se recibe una sola vez (aunque uno puede recibir otra vez el 
Matrimonio si fallece el cónyuge). No es poco común olvidarse del reservorio de gracia disponible 
para aquellos que han recibido esos Sacramentos “de una única vez”. No los recibimos una y otra 
vez porque no es necesario hacerlo. Pero, ¡sí necesitamos recurrir a esa gracia para que pueda 
transformar nuestras vidas y las vidas de los que están a nuestro alrededor!

 
Preguntas para la Reflexión

1. ¿Cómo se distinguen el Matrimonio y el Orden de los demás Sacramentos? 

2. ¿Cuáles nuevas luces obtuvo acerca de los Sacramentos?
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Lectura Bíblica

“En el umbral de su vida pública, Jesús realiza su primer signo —a petición de su Madre— con 
ocasión de un banquete de boda. La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús 
en las bodas de Caná. Ve en ella la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que 
en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo” (Catecismo 1613): Juan 
2,1-12.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Qué fue lo que destacó para usted en esta lectura?

4. ¿Cómo es la transformación del agua en vino un símbolo de lo que hace Jesús en el Sacramento 
del Matrimonio (y en todos los Sacramentos)?

La Fe se vuelve Vida

Cuando a Peter Parker le mordió una araña radioactiva y se convirtió en el Hombre Araña, utilizó 
primero sus poderes para ganarse dinero. Hasta dejó pasar a un ladrón sin detenerlo. Sin embargo, 
cuando ese mismo ladrón mató a su tío Ben, se dio cuenta que no estaba utilizando sus poderes de 
la manera en que debía. Faltó una tragedia, pero por medio de ella, reconoció su llamado a ayudar a 
los demás.

Usando el lenguaje de la Iglesia, Peter Parker descubrió su vocación.
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Una vocación a la santidad

La palabra “vocación” está basada en la palabra en latín que significa, “llamar”. Así como cuando 
Jesús le llamó a Simón para que se hiciera “pescador de hombres”, Jesús nos llama a todos 
para que nos hagamos discípulos Suyos. Cuando los católicos escuchan la palabra “vocación”, a 
menudo piensan en los sacerdotes o los religiosos. La “crisis de vocaciones”, por ejemplo, más 
frecuentemente se refiere a eso.

Sin embargo, cada uno de nosotros tiene una vocación, la cual está enraizada en nuestro Bautismo. 
Algunos son solteros, otros casados, y otros entran a la vida religiosa, pero el fundamento de todo 
es una vocación a la santidad.

El “cómo” se ve esa vocación puede variar de persona a persona. No se trata simplemente de elegir 
entre casarse o hacerse monja. Se trata del trabajo o del ministerio donde hacemos una obra de 
voluntariado. San Pablo escribió, “Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del 
mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, 
pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos” (1 Corintios 12,4-6).

Los Diez Mandamientos nos dicen que hay solo diez maneras de pecar. La historia de los santos 
de la Iglesia nos demuestra que hay miles de maneras para ser santo. Aunque nuestra vocación a 
la santidad pueda manifestarse de diferentes maneras, es por el mismo poder: el Espíritu Santo 
obrando en los Sacramentos, los Sacramentos son “’fuerzas que brotan’ del Cuerpo de Cristo” 
(Catecismo 1116). Son nuestros “superpoderes”, ayudándonos a ser como Jesús, Quien era 
Sacerdote, Profeta, y Rey.

Sacerdote

San Pedro escribió, “Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación 
santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de Aquél que los llamó de las tinieblas a Su 
admirable luz” (1 Pedro 2,9). En Jesús, Dios cumplió Su deseo de hacer un “reino de sacerdotes”, 
acerca del cual le platicó a Moisés (Éxodo 19,9).

En el Antiguo Testamento, el sacerdote era aquél que estaba apartado de los demás y quién 
mediaba entre Dios y el hombre. Era consagrado para una misión especial. Por ejemplo, solo los 
sacerdotes podían servir ante el Santísimo en el templo. Sin embargo, al morir Cristo en la Cruz, 
la Escritura afirma que el velo que separaba al pueblo de Dios del Santísimo “se rasgó en dos, de 
arriba abajo” (Mateo 27,51).

Dios no quitó el sacerdocio de Su pueblo, ¡sino que lo expandió para incluir a todos los creyentes! 
Todos los bautizados participan de este “sacerdocio común”, y el “sacerdocio ministerial está 
al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los 
cristianos” (Catecismo 1547).

Nuestra participación del sacerdocio de Cristo nos recuerda que somos “apartados” y sagrados. 
¿Cómo podría esperarse a recibir algo tan sagrado como el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo a 
menos que fuera sacerdote?
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Profeta

En el Antiguo Testamento, los profetas eran personas que transmitían la Revelación de Dios. 
Revelaban cosas, que hasta entonces se desconocían, por medio de sus palabras y sus acciones.

Nuestra Fe es un don sobrenatural; no es algo “de este mundo”. Vivir nuestra Fe – de palabra y de 
acción – señala para los demás hacia Jesucristo. Todo discípulo de Jesús participa del carácter 
profético de Cristo en virtud de que “se hace testigo de Cristo en medio de este mundo” (Catecismo 
785).

Vivimos nuestra vocación cristiana al servir a los demás, especialmente a los que más necesitan de 
nuestros servicios y que no tienen nada que ofrecer a cambio: “Para el cristiano, ‘servir a Cristo es 
reinar’” (Catecismo 786).

La gracia para la misión

En nuestro sacerdocio común, somos consagrados como pueblo sagrado apartado para Dios. 
Como profetas, hacemos uso de lo que decimos y hacemos al grado de una realidad sobrenatural, 
revelando a Dios a los que están a nuestro alrededor. Como realeza en la imagen de Jesús, 
servimos a los que nos rodean, especialmente a los que más necesidad tienen.

La gracia que recibimos de los Sacramentos nos arraiga en esta misión triple de Jesús, no 
solamente para ser como Él, sino para ser Él para el mundo.  Creo que la razón por la que muchos 
desconocen las gracias que les son disponibles es porqué también desconocen la misión que 
Jesús nos ha dado para ser sacerdotes, profetas y reyes. Si nos olvidamos del por qué recibimos los 
Sacramentos, es probable que dejemos de recibirlos, o por lo menos dejaremos de recurrir a las 
gracias que recibimos de ellos.

Dios nos llama para que seamos santos y, por medio de los Sacramentos, nos equipa para ser 
santos. Una de las cosas que el tío Ben de Peter Parker le solía decir fue, “Con un gran poder viene 
una gran responsabilidad”. Los Sacramentos son el “gran poder”. La triple misión de Cristo es la 
“gran responsabilidad”. Y Jesús dio estos Sacramentos a la Iglesia para cumplir el “Gran Mandato” 
de ir a hacer discípulos de todas las naciones.
 

Preguntas para la Reflexión

5. ¿De qué maneras le está llamando Dios para vivir su llamado a ser sacerdote, profeta y rey?  
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6. ¿A cuál gracia sacramental requiere recurrir (o recibir) para responder a ese llamado? 

Lecturas Diarias

Un sacerdocio real: 1 Pedro 2,1-10
Moisés cree que no puede; Dios le da el poder: Éxodo 4,1-17
Diferentes dones, el mismo Espíritu: 1 Corintios 12,1-11
“Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la Iglesia”: Efesios 5,21-33
“Lleven una vida digna del llamado”: Efesios 4,1-16

Pregunta para la Reflexión

7. De las lecturas de esta semana, ¿qué le llegó más al corazón?

ACERCA DEL MATRIMONIO: Me refiero al Sacramento del “Matrimonio” para distinguirlo de un 
entendimiento secular del “matrimonio”: sin embargo, esto no insinúa que no podamos también 
utilizar la palabra “matrimonio” para referirnos al Sacramento.

ACERCA DE LAS ANULACIONES: El Sacramento de “Matrimonio” es un compromiso de por vida 
entre un hombre y una mujer, “hasta que la muerte nos separe”. Una anulación es una investigación 
de un matrimonio separado que determina si uno o ambos cónyuges administraron correctamente 
el Sacramento el uno a la otra. Esto no es para decir que la pareja no se ame, ni tampoco busca 
nulificar la relación que tuvieron.
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La Iglesia quiere ser más que un edificio en el cual se casan dos personas. Como dispensadora de 
la gracia sacramental, ella quiere preparar correctamente a las personas que deseen recibir el 
Sacramento del Matrimonio y, cuando la relación entre la pareja se desmorona, quiere conocer qué 
ha sucedido. Esto puede ser un tiempo sumamente doloroso para la pareja, y desafortunadamente, 
el proceso de la anulación puede ser visto como una carga extra. Sin embargo, el objetivo es 
darles a aquellos que quizás no hayan recibido correctamente al Sacramento del Matrimonio, la 
capacidad de recibir el Sacramento con otra persona si así lo deseen.

Por favor, lea y prepare las preguntas de la sección que sigue, Evaluando el Compromiso, antes de la 

siguiente reunión de la Cuadrilla.



Evaluando el Compromiso

Por favor, prepare las siguientes preguntas antes de la reunión con su Cuadrilla de Discipulado la semana 
próxima.

De nuevo, llegó el momento para repasar el Compromiso para recordar a qué se comprometió 
cada integrante y ver cómo va cada uno con el proceso de compromiso. Como ya hemos 
mencionado, con el tiempo, es posible que uno se vuelva poco riguroso en cuanto a los 
compromisos originales. Ojalá que hayan encontrado el valor en repasar el Compromiso la última 
vez durante la Semana 14. Es probable que encuentre renovado valor al volver a hacer esta 
evaluación ahora. (Ésta es la última vez en la que repasaremos nuestro Compromiso).
 
Las preguntas que siguen ayudarán a los integrantes de su Cuadrilla de Discipulado a perfeccionar 
todas las áreas que requieran de adaptación y a volver a comprometerse con el objetivo original de 
ayudarse mutuamente a crecer como discípulos. Dialogarán sobre las preguntas como Cuadrilla 
durante su próxima reunión.

1. Repase el Compromiso que todos firmaron y a los que todos se comprometieron al inicio. En 
una escala del 1 al 5 (5 siendo el más alto), otórguese una puntuación por su cumplimiento 
con cada uno de los cinco elementos en la hoja del Compromiso de la Cuadrilla de Discipulado. 
Comparta su puntuación con la Cuadrilla de Discipulado y explique el sentido del mismo los 
unos con los otros

2. Al reflexionar sobre el proceso del discipulado, ¿cuáles han sido los beneficios de su 
crecimiento en Cristo hasta la fecha?

3. ¿Cuáles han sido sus desilusiones o expectativas no cumplidas? ¿Cómo se podrían superar?
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4. ¿Cuáles cambios, si es que los hay, le gustaría hacer al Compromiso?

5. ¿A qué necesita volverse a comprometer para ser fiel al Compromiso?

Nota: La sección arriba presentada es una adaptación del segmento “Repasando su Alianza”, del 
libro, Discipleship Essentials de Greg Ogden.
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La gracia para la misión:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, esta semana reflexionamos sobre nuestro llamado a participar de Tu papel como 
Sacerdote, Profeta y Rey. Gracias por confiarnos esta obra, y te pedimos la gracia para cumplir 
con ella. Tomamos un momento para entregarte todas las cosas que tenemos en mente hoy, y Te 
pedimos que nos ayudes a penetrar unidos en este tiempo.” (Tómense un momento de recogimiento 
en silencio.) “Gracias por convocarnos hoy aquí a Tu Presencia a cada uno de nosotros.”

Recapitulación de la Semana (5 minutos)

Reduzcan la Recapitulación esta semana a cinco minutos para poder acomodar la charla sobre 
la renovación de su Compromiso. Platiquen sobre la siguiente pregunta durante esta abreviada 
Recapitulación abreviada de la Semana.

• La semana pasada, hablamos de algunas maneras en las que planea cultivar la virtud de la 
esperanza en su vida. ¿Cómo le fue con eso?

Evaluando el Compromiso (20 minutos)

Repase cada una de las cinco preguntas que prepararon durante el transcurso de la semana pasada 
de la sección Evaluando el Compromiso. Al abordar las preguntas, determinen con los integrantes 
de su Cuadrilla si creen conveniente hacer algún cambio a su compromiso los unos hacia los otros. 
Pueden apuntar los cambios en su Compromiso, o pueden comprometerse de palabra con los 
ajustes que la Cuadrilla decida implementar.

Reflexión y Coloquio (40 minutos)

1. ¿Cómo se distinguen el Matrimonio y el Orden de los demás Sacramentos?

2. ¿Cuáles nuevas luces obtuvo acerca de los Sacramentos?

3. ¿Qué fue lo que destacó para usted en esta lectura?

4. ¿Cómo es la transformación del agua en vino un símbolo de lo que hace Jesús en el Sacramento 
del Matrimonio (y en todos los Sacramentos)?

5. ¿De qué maneras le está llamando Dios para vivir su llamado a ser sacerdote, profeta y rey?

6. ¿A cuál gracia sacramental requiere recurrir (o recibir) para responder a ese llamado?

7. De las lecturas de esta semana, ¿qué le llegó más al corazón?
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Resolución y Compromiso (20 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Esta semana, platicamos sobre el hecho de que el Matrimonio y el Orden son conocidos como 
“Sacramentos al servicio de la comunidad”. Aunque algunas personas en esta Cuadrilla quizás no 
estén casadas, ni hayan recibido Órdenes Sagradas, todos tenemos experiencias con personas que 
sí han recibido estos Sacramentos. Al reflexionar sobre su llamado de crecer como formador de 
otros discípulos al ayudarle a crecer como discípulos, es importante ver cómo la gracia de estos 
Sacramentos nos ayuda a todos a acercarnos a Jesús.”

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

“Esta lección, ¿cómo le ha hecho pensar de modo distinto acerca de su vocación? Si no está casado, o no 
ha recibido Órdenes Sagradas, ¿cómo ha contribuido esta lección en hacerle pensar de modo diferente 
acerca de cómo le afectan estos dos Sacramentos? ¿Existe algo en su vida al que quiere darle un enfoque 
distinto, ahora que ha reflexionado sobre esta lección?

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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Lección de la Semana 31
La caridad cristiana

Punto Principal

Deberíamos de amar a Dios por encima de todo, y amar a los demás por amor a Dios.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha 
nacido de Dios y conoce a Dios.” – 1 Juan 4,7

Me encanta el tocino. Sé que suena trillado, pero es cierto. Generalmente, desayuno huevos con 
tocino. O, si me siento extravagante, unos hot cakes con tocino. A veces voy a una tienda cerca de 
mi casa que vende bagels y me compro un bagel tostado…con una porción de tocino al lado.

Me gustan mis hamburguesas sin nada más que el tocino. No necesito nada de lechuga, cátsup, ni 
de queso que me impida saborear esa carne gloriosa y crujiente. Ordinariamente le pido al mesero 
o a la mesera que me ponga una porción extra de tocino, explicándole que “el tocino es asombroso”. 
Siempre concuerdan conmigo.

También amo a mi esposa. Hemos estado casados desde hace más de 20 años. Es mi mejor amiga 
y hemos criado juntos siete hijos maravillosos. El envejecernos juntos ha sido uno de los mayores 
gozos de mi vida, y anhelo ver qué nos depura el futuro.

Amo a mi esposa… y amo al tocino. Creo que es una gran laguna del idioma español que me permite 
utilizar la misma palabra tanto para un alimento que disfruto al igual que para una persona a la que 
me he comprometido mi vida entera. Esta confusión lingüística no nos ayuda cuando hablamos 
de nuestra Fe tampoco, porque se supone que “amemos a Dios” y “amemos a nuestro prójimo”. 
Entonces… pues, ¿de qué tipo de amor estamos hablando?

Palabras distintas para el amor

No todos los idiomas tienen este problema. En griego (el lenguaje en el que se escribió los 
Evangelios), hay cuatro palabras distintas que a menudo son traducidas como “amor”. C.S. Lewis 
examinó famosamente estas palabras en su libro titulado Los cuatro amores (es muy recomendable 
este libro). He aquí un pequeño resumen:

La primera palabra para referirse al amor es storgé. Se refiere a algo para el cual sentimos afecto. Si 
yo escribiera en griego, ésta sería la palabra que utilizaría para hablar de mi afecto por el tocino, la 
Guerra de las galaxias [una serie de películas], los Pingüinos de Pittsburgh [un equipo de hockey] y 
los juegos de rol [en el salón de clases]. Este tipo de amor es más frecuentemente orientado hacia 
las cosas y las actividades. Este tipo de amor puede llegar a tergiversarse cuando anteponemos las 
cosas a las personas. “El amor, habiéndose convertido en dios, se vuelve demonio,” escribió Lewis. 
Podemos ser obsesionados o incluso adictos. El “amor al dinero” es este tipo de amor.
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La segunda palabra es philio. Ésta es la amistad. Sucede cuando encontramos algo en común 
con otro y nos damos cuenta que estamos caminando en el mismo camino. El amor philio ocurre 
cuando se descubre que alguien con quien trabaja disfruta del mismo pasatiempo o equipo de 
algún deporte que usted, o quizás tengan una mascota del mismo tipo que el suyo en casa. Lewis 
sugiere que este amor “no tiene ningún valor para la sobrevivencia; más bien es una de esas cosas 
que da valor agregado a la sobrevivencia.”

La tercera palabra es eros. Este es amor del tipo romántico. El amor eros evoca nuestras emociones 
más fuertes y puede ser una luz maravillosa o un reguero de pólvora irrefrenable. Mientras que el 
amor philio da lugar a muchos, el eros desea estar a solas con el otro.

Eros y philio deberían de ser complementarios. Por ejemplo, podría utilizar ambas palabras para 
describir el amor que le tengo a mi esposa; la amo tanto con el amor de amistad, como con el amor 
de romance. De hecho, mi amor eros se desarrolló a partir de nuestro philio, lo cual es a menudo el 
caso.

El amor de Dios

Esto dicho, la palabra más utilizada para hablar del amor en la Biblia es ágape. Cuando Jesús dijo, 
“amen al Señor su Dios” y “amen a su prójimo como a sí mismo”, ésta es la palabra que fue utilizada. 
Es el tipo de amor más alto y meno egoísta.

Storgé, philio y eros son todas expresiones naturales del amor. Le dan satisfacción de una forma u 
otra a la persona que ama. Ágape es sobrenatural. Hará que la persona se sacrifique por los demás, 
aun cuando no reciba nada a cambio.

El sacrificio de Jesús en la Cruz es la incorporación del amor ágape: “No hay amor más grande que 
dar la vida por los amigos” (Juan 15,13). Cuando encontramos este tipo de amor, podemos mirar 
las otras formas en las que solíamos amar y considerarlas “como desperdicio” (Filipenses 3,8). 
¡Podemos desprendernos de todos nuestros bienes o hasta vivir una vida de celibato! Este tipo de 
amor ágape es una virtud, un don del Espíritu Santo, conocido también como “caridad”.

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Se le ocurren ejemplos de storgé, philio y eros en su vida? 
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2. ¿Cómo se distingue el amor ágape de los demás? ¿Cómo lo ha experimentado?

Lectura Bíblica

La “cena” de la que habla la Sagrada Escritura es la cena pascual, la “Última Cena” de Jesús y de Sus 
Apóstoles. Este fue uno de los momentos finales que pasaría Jesús con Sus discípulos antes de que 
fuera crucificado, y necesitaba enseñarles una lección importante: Juan 13,1-35.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Cuál verso de la Sagrada Escritura destacó para usted?

4. ¿Cuál era la novedad del “mandamiento nuevo” de amar?

La Fe se vuelve Vida

Las tres virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Se llaman “teologales” porque son dones 
que vienen de Dios y solo de Dios (veremos más adelante las virtudes naturales, o “cardinales”):

Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos 
Suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo 
en las facultades del ser humano (Catecismo 1813).
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Si la fe es lo que hacemos, y la esperanza es el por qué lo hacemos, entonces la caridad es el cómo lo 
hacemos.

Nada sin la caridad

En su primera Carta a los Corintios, San Pablo expresa de manera dramática la importancia de la 
caridad (se traduce aquí como “amor”, la traducción del ágape en la lengua original, griego, de esta 
carta):

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como 
bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera 
todos los misterios y toda la ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar 
montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara 
mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. (1 Corintios 13,1-3).

Piense en las ramificaciones de lo que dijo. La Fe sin caridad no es nada. La esperanza sin caridad 
no es nada. Si sacrifica su cuerpo, sin caridad, no es nada. La caridad es el fundamento de todas 
las virtudes y es la mejor manera para llegar delante del Padre como Su hijo. San Basilio Magno 
escribió hermosamente:

O nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición del esclavo, 
o buscamos el incentivo de la recompensa y nos parecemos a mercenarios, o finalmente 
obedecemos por el bien mismo del amor del que manda [...] y entonces estamos en la 
disposición de hijos (citado en el Catecismo, párrafo 1828).

Dios no es nuestro amo, a quién debemos de temer, no es nuestro jefe a quién tratamos de 
impresionar. El don de la virtud de la caridad cambia la manera en la que nos relacionamos con 
Dios, y a su vez, la manera en la que nos relacionamos con los demás.

Lo contrario de la caridad

La gente a menudo piensa que lo contrario del amor es el odio, pero esto se debe a que nuestro 
idioma es deficiente. Cierto, lo contrario del amor storgé probablemente sería el odio. Por ejemplo, 
amo al tocino, pero odio las alubias.

Sin embargo, el odio no es lo contrario de ágape, o caridad. Como fue sugerido en lecciones 
anteriores, considere estas virtudes como la cima de una montaña, de la que hay dos laderas 
por donde caer. La Fe tiene las laderas de miedo y de duda. La esperanza tiene las laderas de la 
presunción y de la desesperanza.

La caridad también tiene dos opuestas. La primera es el orgullo. Esto es lo más común. Si la 
caridad trata del sacrificio de sí, el orgullo trata de la satisfacción consigo mismo. Nuestro orgullo 
pregunta, “¿Qué hay en esto para mí?”, lo contrario de la caridad se pregunta, “¿Cómo puedo servir 
a los demás?” La segunda opuesta es la apatía, o la indiferencia. Simplemente, no nos importan las 
necesidades de los demás. Los bloqueamos de nuestras mentes, como se bloquea a alguien en los 
medios sociales de comunicación – como si ya no existiera.
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Un mandamiento nuevo

Jesús nos dio la “Regla de Oro” cuando dijo, “Hagan por los demás lo que quieren que los hombres 
hagan por ustedes” (Lucas 6,31). A pesar de todo, creo que mucha gente malinterpreta esto como 
si dijera, “Trata a la gente de la misma manera en la que a usted le gusta tratar a los demás”. No, es 
cuestión de tratarlos como a usted le gustaría que le traten. A mí, en lo personal, ¡me gustaría que me 
traten muy bien! Me encantaría si todos a mi alrededor hicieran grandes sacrificios para ayudarme. 
¿No así todos? Bueno pues, así es la manera en la que deberíamos de comportarnos.

El Libro de Levítico dice, “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19,18). En ese contexto, 
el “prójimo” era otro judío. Jesús elevó este mandamiento de dos maneras. Primero, extendió el 
término “prójimo” para incluir a todos - ¡hasta a nuestros enemigos! “Si aman a aquellos que los 
aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman” (Lucas 6,32). 
En segundo lugar, dijo “ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también 
ustedes los unos a los otros” (Juan 13,34). Tras lo dicho, cargó con Su Cruz y murió por nosotros.

Si se siente incapaz de este tipo de amor, ¡tiene razón! Es por esto que tenemos que pedirle al 
Espíritu Santo esta gracia. Es sobrenatural. Esto es lo que quiso decir Jesús cuando dijo, “En esto 
todos reconocerán que ustedes son mis discípulos: en el amor que se tengan los unos a los otros” 
(Juan 13,35). Las personas que aman a los demás de esta forma destacan en un mundo egoísta e 
indiferente.

La caridad en acción

Puesto que utilizamos nuestro cuerpo para expresar nuestras emociones, todos estos tipos de 
amor tienen manifestaciones físicas. Quizás me ponga una playera de la Guerra de las galaxias 
para expresar mi amor storgé. Invitaría a muchos amigos para ver un partido de los Pingüinos para 
expresar mi amor philio. Luego, los echaría a todos de mi casa para estar a solas con mi esposa para 
expresar mi eros.

Expreso el ágape, o la caridad, en la manera en la que sirvo a las personas a mi alrededor, 
especialmente a los que más necesidad tienen. Es por esto que Jesús dio el mandamiento “nuevo” 
tras lavar los pies de los discípulos, diciendo, “Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que 
yo hice con ustedes” (Juan 13,15). Cuando comenzamos estas lecciones, le lancé un reto a través 
de la pregunta: si ser católico fuera contra la ley, ¿existiría suficiente evidencia para condenarlo? 
Ojalá que haga suficientes obras buenas para que pudiera haber una convicción.

Pero este entendimiento de la virtud de la caridad va a lo más profundo, buscando no solamente 
nuestras acciones, sino también nuestras motivaciones: “Dios no mira como mira el hombre; 
porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón” (1 Samuel 16,7). Yo podría ir a Misa 
todos los domingos por el temor de que, si no lo haga, Dios me castigará. Podría donar una gran 
suma de dinero a una causa caritativa, pero principalmente porque quiero que le den mi nombre a 
alguna causa. Eso no es caridad. Las acciones verdaderamente caritativas no se hacen por el temor 
o por autopromoción, sino por el gozo que viene de amar como ama Dios. San Pablo escribió, “Que 
cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque 
Dios ama al que da con alegría. (2 Corintios 9,7).

105



¡Ven, Espíritu Santo!

Así como debemos de pedirle al Espíritu que nos incremente nuestra Fe y nuestra esperanza, 
debemos de rogarle que también nos incremente nuestra caridad. Es un don que cultivamos por 
medio de la oración y del servicio. Es la cosa que nos hace destacar en el mundo como discípulos de 
Jesucristo.

Para concluir con las palabras de San Juan, “Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque 
el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios” (1 Juan 4,7).
 

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Cómo obstaculiza su orgullo o su indiferencia a la caridad? 

6. ¿Cuándo hace obras buenas, ¿es motivado por la caridad? De no ser así, ¿cuál es su motivación?

Lecturas Diarias

“Dios es amor”: 1 Juan 4,7-21
Una descripción del amor: 1 Corintios 13,1-13
Los mandamientos más grandes: Marcos 12,28-34
Amar a nuestros enemigos: Lucas 6,27-36
No hay mayor amor: Juan 15,9-17
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Pregunta para la Reflexión

7. Estas lecturas, ¿cómo le han inspirado a expresar más la virtud de la caridad en su vida?
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La caridad cristiana:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Gracias, Dios nuestro, por darnos hoy la gracia para amarnos los unos a los otros. Te pedimos que 
bendigas nuestra charla acerca de la caridad este día. Tomamos un momento para hacerte entrega 
de todas nuestras ansiedades y preocupaciones y para pedirte que nos hables hoy.” (Tómense un 
momento de recogimiento en silencio.) “Por favor, bendice nuestro tiempo juntos y ayúdanos a crecer 
en cercanía a Ti 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?

• La semana pasada reflexionamos sobre el Matrimonio y el Orden como Sacramentos al 
servicio de la comunidad. Platicamos sobre cómo puede querer enfocar algo de modo 
distinto en su vida tras reflexionar sobre la lección. ¿Cómo le fue?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Se le ocurren ejemplos de storgé, philio y eros en su vida?

2. ¿Cómo se distingue el amor ágape de los demás? ¿Cómo lo ha experimentado?

3. ¿Cuál verso de la Sagrada escritura destacó para usted?

4. ¿Cuál era la novedad del “mandamiento nuevo” de amar?

5. ¿Cómo obstaculiza su orgullo o su indiferencia a la caridad?

6. ¿Cuándo hace obras buenas, ¿es motivado por la caridad? De no ser así, ¿cuál es su motivación?

7. Estas lecturas, ¿cómo le han inspirado a expresar más la virtud de la caridad en su vida?

109



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

“Esta semana platicamos sobre la virtud teologal de la caridad. Este es un amor que es más allá del 
alcance de nuestras capacidades humanas, por lo cual es una gracia. A menudo, al reflexionar sobre 
el llamado a amar de esta manera radical, podemos sentirnos abrumados e incapaces de amar de 
esta manera. Es por medio de una mente y un corazón receptivos que podemos amar con caridad.”

Dense 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 incrementar el amor ágape en su vida? (Recuerde que pedir y recibir 
la gracia es el primer paso.) 

Oración Final (3 minutos)

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

110



111

Lección de la Semana 32
Profundizando en la oración

Punto Principal

“No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces 
tratando a solas con quien sabemos nos ama.” – Santa Teresa de Ávila

Sagrada Escritura para Memorizar

“Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, … somos transfigurados a su propia imagen con un 
esplendor cada vez más glorioso, por la acción del Señor, que es Espíritu.” – 2 Corintios 3,18

Las virtudes teologales de la Fe, la esperanza y la caridad son dones de gracia que necesitamos 
para amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra alama y todas 
nuestras fuerzas, y para amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Manifestamos 
este amor por medio de la oración y del servicio, aunque sería incorrecto decir que la oración es 
solamente “amar a Dios” y el servicio es solamente “amar a nuestro prójimo”.

Los mandamientos de amar a Dios y al prójimo son inseparables. Amo a mi prójimo al orar por él o 
ella; amo a Dios al servir a la persona que tiene necesidad. Vivir una vida de oración y de servicio es 
como caminar con dos pies - uno conlleva de modo natural al otro.

Veamos más profundamente cómo podríamos crecer en la vida de oración.

Orar siempre

San Pablo les dijo a los cristianos en Tesalónica, “Oren sin cesar” (1 Tesalonicenses 5,17), y San 
Gregorio Nacianceno dijo, “Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar.”  Como 
discípulos de Jesús, tenemos que guardar en mente el Espíritu que obra en nuestras vidas y estar 
en diálogo constante con Él. Me encanta esta cita de San Juan Crisóstomo: “Es posible, incluso en 
el mercado o en un paseo solitario, hacer una frecuente y fervorosa oración…sentados en vuestra 
tienda, comprando o vendiendo, o incluso haciendo la cocina” Este tipo de oración es esencial, pero 
no basta.
 
Como en toda relación, necesitamos apartar un tiempo para estar a solas con nuestro Amado. 
Estos se convierten en los momentos íntimos sobre los que se edifican nuestra relación. Si no, 
Dios vuelve a ser como alguien con quien trabajamos, o una amistad que vemos de vez en cuando. 
¡Jesús quiere estar mucho más cercano de nosotros que eso!

El Catecismo dice que “Pero no se puede orar ‘en todo tiempo’ si no se ora, con particular 
dedicación, en algunos momentos: son los tiempos fuertes de la oración cristiana, en intensidad y 
en duración” (2697).



Fe + esperanza + amor = oración

Cuando no esté pasando tiempo íntimo con Jesús, no es porque me falta tiempo. Eso podría ser mi 
primera excusa, ¡pero luego pienso en todas las demás cosas para las que parece que encuentro 
tiempo! No: es porque a menudo lo que me falta es fe, esperanza o caridad.
¿Dudo de Su poder o tengo miedo de lo que me pudiera pedir? Eso es una falta de fe. ¿Supongo 
que no le importo (desesperanza), o presumo que no necesito de Su ayuda? Eso es una falta de 
esperanza.

No me gusta admitirlo, pero la virtud con la que más lucho es la más importante: el amor. A 
menudo hago mi oración acerca de mí (orgullo) – las cosas que quiero y las cosas que hago. Este 
tipo de oración nunca da frutos. Advirtió Santiago, “O bien, piden y no reciben, porque piden mal, 
con el único fin de satisfacer sus pasiones” (Santiago 4,3). En esos momentos, me acuerdo que 
necesito sentarme delante del Señor sin un programa. Debo de estar dispuesto a “desperdiciar el 
tiempo” con Aquél que me ama.

Nuestra oración se eleva a un nivel más alto al ir creciendo nosotros en fe, esperanza y caridad, 
¡y una de las cosas más importantes que podamos pedir en oración es un incremento en esas 
virtudes! Estas son las virtudes que conducen a nuestra salvación. Una vida activa de oración 
acá en la tierra es signo seguro que estamos encaminados hacia la dirección correcta para la vida 
eterna, ya que San Alfonso María de Ligorio escribió, “El que ora se salva ciertamente, el que 
no ora, ciertamente se condena.”

Dios invita, nosotros respondemos

San Juan escribió, “Nosotros amamos porque Dios nos amó primero” (1 Juan 4,19). Solo podemos 
orar porque Jesús es Él que comienza la conversación, así como lo hizo cuando se encontró con la 
Samaritana en el pozo (Juan 4):

[Cristo] es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed, Su petición 
llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración, sepámoslo o no, es el 
encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga 
sed de Él (Catecismo 2560). 

No le molestamos a Dios con nuestras oraciones – ¡esto es lo que quiere! Tanto quiso hablar con 
nosotros que se hizo carne para habitar entre nosotros. Entonces, Jesús nos alienta a que oremos 
con gran confianza: “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. Porque todo 
el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá” (Mateo 7,7-8).

A veces he leído ese verso y pensado de inmediato en algo que le había pedido a Dios, pero que no 
conseguí. Muchas veces, esto se debe a que “pedí mal”. Jesús no nos anima a pedir, buscar y tocar 
para que consigamos las cosas de este mundo. No, buscamos un premio mucho mayor: la intimidad 
con el Padre que nos hizo, el Hijo que nos salvó, y el Espíritu que nos inspira vida. La oración 
importante que Él nos puede contestar es nuestro deseo de estar con Él para siempre. ¡Eso es lo 
que Él también desea!
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Preguntas para la Reflexión

1. ¿Cuáles luces nueves acerca de la oración ha obtenido de esta lectura? 

2. Compartí acerca de cómo mi falta de amor a menudo me ha impedido tener oración íntima. 
¿Qué es lo que le impide a usted acercarse a la oración?

Lectura Bíblica

Uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento fue Elías. Cuando Jesús fue transfigurado 
en Su gloria, Lo vieron hablando con Él y con Moisés (Lucas 9,28-36). En un tiempo en que Israel 
era infiel y adoraba a Baal, Elías les confrontó. Después de eso, encontró a Dios de manera 
inesperada: 1 Reyes 18, 21-29,13.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Cuáles cualidades de Elías son una inspiración para usted?

4. ¿Qué le enseñó la Sagrada Escritura acerca de la oración?
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La Fe se vuelve Vida

El filósofo del siglo XVII, René Descartes, dijo famosamente, “Pienso, por lo tanto, soy”. Ésta se 
convirtió en una de las ideas más significativas de lo que llegó a conocerse como la Ilustración, un 
periodo de la historia que tuvo un gran impacto sobre la cultura occidental. Debido a Descartes y 
otros filósofos de esa era, a menudo nos consideramos como pensantes, y creemos que nuestro 
cerebro es el centro de quienes somos.

Esto ha desencadenado consecuencias desgraciadas en la manera en la que nuestra sociedad trata 
a las personas cuyos intelectos no son tan desarrollados, como los niños no nacidos o las personas 
con discapacidad mental. Si nuestra humanidad se basa en nuestra inteligencia, los que tienen 
menos inteligencia llegan a ser considerados como sub-humanos.

Nuestra obsesión con nuestro intelecto también puede ser una barrera contra la oración más 
profunda.

Orando desde el corazón

En su primera Carta a los Corintios, San Pablo expresa de manera dramática la importancia de 
la Algunos consideran a la oración como un ejercicio meramente psicológico en el pensamiento 
positivo. Otros ocupan su oración con mucha actividad, tratándola más como una rutina de 
gimnasio que salir en una cita con alguien a quien sientes una atracción.

La oración más profunda requiere que oremos “desde el corazón”. De hecho, ¡la Sagrada Escritura 
nos dice más de mil veces que oremos desde nuestro corazón! Esto no es una referencia al órgano 
que bombea la sangre por nuestras venas. Como dice el Catecismo:

El corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito (según la expresión semítica o 
bíblica: donde yo “me adentro”). Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra 
razón ni por la de nadie; sólo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de 
la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas (2563).

En este contexto, el “corazón” representa la plenitud de quienes somos, ya que “el que ora es todo 
el hombre” (Catecismo, 2562). El mensaje no es, “Ora con el corazón y no con la mente”. En lugar de 
eso, es la comprensión que, aunque nuestro intelecto sea parte de nuestra oración, hay un lugar 
más profundo donde el Señor nos quiere llevar y que solo podemos experimentar por el poder del 
Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llegamos allí?

Expresiones de la oración

El Catecismo describe tres diferentes expresiones de la oración, todas las cuales son importantes 
en nuestra vida espiritual. La primera es la “oración vocal”. Cuando los Apóstoles le pidieron a Jesús 
que Él les enseñara como orar, Él les enseñó una oración vocal, el Padre Nuestro. La oración vocal 
es una oración de comunidad – es la forma en la que oramos juntos. Sin embargo, también puede 
hacerse en privado, ya que incluye las conversaciones interiores cuando hablamos con Dios.

Luego hay oración de “meditación”. La meditación cristiana no es como la meditación oriental, en 
la que el objetivo es quitar de la mente todos los pensamientos. La meditación cristiana enfoca a 
Jesús. Al leer y reflexionar sobre la Escritura, los íconos santos, o hasta al experimentar la maravilla 
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de Dios en la naturaleza son todos ejemplos de la oración meditativa. “La meditación hace 
intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria 
para profundizar en las convicciones de Fe, suscitar la conversión del corazón y fortalecer la 
voluntad de seguir a Cristo” (Catecismo, 2708). Rezar el Rosario y meditar sus misterios es un gran 
ejemplo de oración tanto vocal como meditativa.

Sin embargo, el objetivo de ambas oración vocal y meditativa es conducirnos hacia lo que 
conocemos como “oración contemplativa”. Para algunos, eso suena elevado o místico, pero es más 
sencillo de lo que pensamos. De hecho, la oración contemplativa es la expresión más sencilla del 
misterio de la oración. “Es un don, una gracia; no puede ser acogida más que en la humildad y en la 
pobreza” (Catecismo, 2713).

La mirada de Fe

San Juan Vianney cuenta una historia acerca de un campesino que oraba en su iglesia todos los 
días. Se sentaba en la banca de delante y miraba intensamente al Sagrario; fue claro que Dios se 
movía en su alma. Entonces, Vianney le preguntó al caballero qué hacía al orar, para tener ese tipo 
de experiencia con Dios. El hombre contestó sencillamente, “Yo Le miro a Él, y Él me mira a mí.”

El Catecismo se refiere a esta historia cuando explica sobre la oración contemplativa:

La oración contemplativa es mirada de Fe, fijada en Jesús. … Esta atención a Él es renuncia 
a “mí”. Su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro 
corazón; nos enseña a ver todo a la luz de Su verdad y de Su compasión por todos los 
hombres (2715).

Existía antes un velo entre Dios y Su pueblo que solo podía cruzar un sacerdote. Al elevarnos a 
todos a sacerdotes en nuestro Bautismo, Dios nos permite mirarlo directamente (como lo hacemos 
en la Adoración Eucarística), y podemos verlo mirándonos a nosotros directamente. Esa mirada 
de Dios nos transforma a Su imagen: “Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos, 
como en un espejo, la gloria del Señor, y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor 
cada vez más glorioso, por la acción del Señor, que es Espíritu” (2 Corintios 3,18).

Perseverar en Oración

Somos personas “activos” por naturaleza, no somos “pasivos”; somos “hacedores” humanos más 
que “seres” humanos. Nos puede resultar algo muy difícil acallarnos y escuchar “el rumor de una 
brisa suave” que Elías reconocía por ser Dios (1 Reyes 19,12). El Espíritu nos puede llevar a este 
tipo de oración íntima, pero tenemos que darle tiempo para que suceda.

La oración “contemplativa” no simplemente “sucede”. Las personas que deseen ser románticos 
el uno con la otra no se esperan a que se encuentren por casualidad. Sacan sus agendas y hacen 
tiempo para estar juntos de manera regular. La oración es una actividad sacramental y el tiempo 
es lo que se transforma. No podemos tener la Eucaristía a menos que ofrezcamos pan y vino. No 
podemos tener el Bautismo si no hay agua. No podemos tener una rica vida de oración a menos 
que ofrezcamos nuestro tiempo.
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A veces, recibiremos grandes consolaciones espirituales. Nos sentiremos amados y afirmados. 
Otras veces, habrá sequía y dificultad. Aunque favorezcamos uno de estos estados, necesitamos 
ambos para seguir creciendo en nuestra Fe, a menos que estemos orando para obtener una 
“euforia espiritual”, tratando a Dios como una especie de narcotraficante de droga espiritual.
Mucho de lo que experimentamos en la oración está fuera de nuestro control, pero lo que sí 
podemos controlar es el tiempo que le invertimos. Dice el Catecismo:

La elección del tiempo y de la duración de la oración contemplativa depende de una 
voluntad decidida, reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación 
cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar con el Señor con la firme 
decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las pruebas y la sequedad 
del encuentro (2710).

La intimidad en la oración

Santa Teresa de Ávila escribió (cf. Catecismo, 2709): “No es otra cosa oración mental, a mi parecer, 
sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”.

Piense en una pareja que está apenas comenzando una relación romántica; siempre están 
platicando. Ahora, piense en una pareja que lleva décadas en un matrimonio amoroso; pueden 
quedar en silencio sentados en la presencia del otro y comunicar un amor mucho más profundo 
que lo que podrían expresar las palabras. Dios quiere llevarnos a todos a ese lugar de intimidad – lo 
que describe el Catecismo como “un silencioso amor” (2724).

No dudo de que muchos de entre ustedes hayan experimentado el “silencio santo” de la oración 
contemplativa alguna vez, pero quizás no sabían cómo se llamaba o cómo volver a experimentar de 
nuevo esa gracia. Cuando le oramos a Dios con nuestro corazón (todo nuestro ser) y le ofrecemos 
un tiempo frecuente y consistente, Él nos bendeciría con este regalo.

Esta expresión de oración es “la oración del hijo de Dios, del pecador perdonado que consiente en 
acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a Él amando más todavía” (Catecismo, 
2712). Es nuestra herencia como hijos e hijas del Padre.
 

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Qué significa “orar desde el corazón” en lugar de desde la mente? 
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6. ¿Cómo ha experimentado a la oración contemplativa en su vida?

Lecturas Diarias

¿Cómo le hacemos para entrar en la oración contemplativa? Primero, apartamos una cantidad 
consistente de tiempo para que el Señor obre en nuestro corazón. Luego, mientras oramos, es 
bueno comenzar con oración vocal y meditativa. La lectio divina, de la que hemos platicado antes, 
es un excelente estilo de oración que nos puede abrir para una contemplación más profunda. En 
lugar de unas lecturas más largas, hemos proporcionado unos versos cortos y sencillos, sobre los 
cuales podrá meditar. Al hacerlo, sea sensible a esa “voz quieta y suave” de Dios que le invita a 
penetrar en un tiempo de silencio íntimo.

“Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti.” – Jeremías 31,3

“¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues, 
aunque ésas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te tengo 
tatuada, tus muros están ante mí perpetuamente.” – Isaías 49,15-16

“Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si 
hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
amo; a vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a 
conocer.” – Juan 15,13-15

“Apenas habíalos pasado, cuando encontré al amor de mi alma. Le aprehendí y no le soltaré 
hasta que le haya introducido en la casa de mi madre, en la alcoba de la que me concibió.” – 
Cantar de los cantares 3,4

“Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos; y dice a Pedro: ‘¿Conque no 
habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el 
espíritu está pronto, pero la carne es débil.’” – Mateo 26,40-41
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Pregunta para la Reflexión

7. ¿Cómo le han animado estas lecturas para crecer en la oración contemplativa?

Lectura Adicional

Me gusta concebir a la oración vocal y meditativa como si fueran tocar a la puerta, mientras que la 
oración contemplativa es como si Dios nos abriera esa puerta para atraernos más profundamente 
dentro de Su Corazón. Si aún tiene preguntas, el Catecismo, párrafos 2697-2724 incluye una 
explicación hermosa de estas formas de oración. Si quiere leer más, Las moradas [o El castillo 
interior] de Santa Teresa de Ávila, y un libro del siglo XIV, de autor anónimo, La nube del no saber, se 
consideran clásicos y le darán una comprensión aún mayor sobre cómo profundizar en la oración.
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El Discipulado en Acción: La oración contemplativa

Así como la lección de la semana pasada nos lo señaló, la oración contemplativa puede ser 
resumida por el hombre quien le respondió a la pregunta de San Juan Vianney, “Yo Le miro y Él 
me mira”. Esto suena tan fácil y hermoso, sin embargo, mucha gente puede preguntarse cómo 
entrar de verdad en la oración contemplativa. El Discipulado en Acción tiene como objetivo darle 
un panorama de algunos pasos prácticos para comenzar. Por favor, consulte como referencias los 
libros sugeridos como lectura adicional al final de la lección de esta semana pasada para tener una 
comprensión más profunda de la oración contemplativa.

¿Dónde?

La oración contemplativa puede llevarse a cabo donde sea: es la belleza de esto. Si se distrae 
fácilmente, quizás un lugar silencioso y con menos distracciones sea mejor. Pero, también se 
puede realizar en medio de un lugar bullicioso. La clave es estar en un lugar donde no le vayan a 
interrumpir personalmente.

Siéntese cómodamente. No hace falta arrodillarse o estar en una postura molesta e incómoda para 
la oración.

¿Cuándo?

Muchos santos han compartido el valor de la oración por la mañana. Esto puede ser lo mejor para 
algunas personas. El reto mayor en cumplir con la oración contemplativa es hacer el tiempo para 
hacerlo. “No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino que se toma el tiempo de estar 
con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualesquiera que sean las 
pruebas y la sequedad del encuentro.” (Catecismo, 2710).

Aunque el Catecismo no proponga cierta duración, sí cita a Jesús que pregunta a sus Apóstoles, 
“¿Conque no habéis podido velar una hora conmigo?” (Mateo 26,40). En lecciones anteriores, le 
retamos a que hiciera una Hora Santa cada semana, y éste es un tiempo excelente para la oración 
contemplativa (¡si no lo estaba realizando ya!). Sin embargo, no necesita estar en la presencia de la 
Eucaristía para llevar a cabo la oración contemplativa.

Dijo San Francisco de Sales, “Cada uno de nosotros necesita una media hora de oración todos 
los días, excepto cuando estamos ocupados – cuando necesitamos una hora”. ¿Hay algún otro 
tiempo en la semana en el que pudiera agendar una hora extra de oración? O, ¿podría encontrar 
30 minutos más de tiempo para orar en su semana? El Catecismo dice, “La oración contemplativa 
es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración.” (2714). No hay atajos en esto; se le tiene 
que dar más tiempo.

No es necesario que cada momento de nuestra oración sea contemplativo, sino asegurarse de que 
su vida de oración tenga estos “momentos contemplativos”, lo cual durará más que las oraciones 
vocales y meditativas.



¿Cómo?

Santa Teresa de Ávila escribió, “No es otra cosa la oración contemplativa, a mi parecer, sino tratar 
de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama”. El Catecismo lo 
describe como un silencioso amor (2724). El objetivo es enfocar a Dios y al amor entre ustedes 
dos. Dicho sencillamente, el objetivo es hacer un acto de la voluntad para amar a Dios durante el 
tiempo que esté orando. Se puede llevar a cabo al leer un pasaje de la Sagrada Escritura una y otra 
vez. Sugerimos comenzar con los pasajes de Sagrada Escritura de la lista de la semana pasada. Si 
los pasajes de una sola oración le parecen mucho, entonces puede enfocar tan solo una palabra 
acerca de Dios que le deleita y que, para usted, enfoca Su amor para usted y su amor para Él.

Recuerde la frase, “Yo Le miro y Él me mira.” Cuando se imagina haciendo eso con Dios, ¿qué 
palabra o pensamiento le viene a la mente? Enfoque ese pensamiento. Esté con Dios y ámelo. 
Contemple Su bondad, amor, misericordia, perdón, belleza y todo lo demás que viene a la mente 
acerca de Quién es Dios. Permítale que cautive sus pensamientos.

¿Distracciones?

¡Claro que sí tendrá distracciones! Esa es la batalla de la oración. Vuelva a una oración vocal (tal 
como el Padre Nuestro), o una oración meditativa (como una lectio divina), y voltee su enfoque a 
Dios. Si ayuda, apunte su distracción para que no tenga que intentar recordar lo que le viene a la 
mente.

Recuerde, la oración contemplativa no es algo que hacemos, es algo que hace Dios. Solo 
necesitamos darle nuestro tiempo y la disposición correcta de nuestro corazón. Una vez que 
comience a experimentar esto, ¡comprenderá porqué muchos santos se volvieron ermitaños o 
fueron a claustros para que pudieran pasar todo su tiempo de esta manera!
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Profundizando en la oración:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Gracias Te damos por el don de la oración. Aunque a veces nos es difícil, estamos agradecidos 
porque quieres que nos comuniquemos contigo y que desarrollemos una relación íntima profunda 
contigo. Te pedimos que bendigas nuestra conversación acerca de la oración hoy en día. Tomamos 
un momento para entregarte todas nuestras ansiedades y preocupaciones y Te pedimos que nos 
hables hoy.” (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Por favor, bendice nuestro tiempo 
juntos y ayúdanos a crecer en nuestra cercanía contigo 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 hizo con enfocar el incremento en la caridad en su vida esta semana pasada?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Cuáles luces nueves acerca de la oración ha obtenido de esta lectura?

2. Compartí acerca de cómo mi falta de amor a menudo me ha impedido tener oración íntima. 
¿Qué es lo que le impide a usted acercarse a la oración?

3. ¿Cuáles cualidades de Elías son una inspiración para usted?

4. ¿Qué le enseñó la Sagrada Escritura acerca de la oración?

5. ¿Qué significa “orar desde el corazón” en lugar de desde la mente?

6. ¿Cómo ha experimentado a la oración contemplativa en su vida?

7. ¿Cómo le han animado estas lecturas para crecer en la oración contemplativa?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Hace muchas semanas, en la Semana 12, platicamos acerca de establecer un plan diario para la 
oración. ¿Cómo le va con eso? El primer paso hacia la oración más profunda es establecer un ritmo 
para la oración. Entonces, si está luchando con hacer tiempo para la oración diaria de cualquier 
modo, le puede retar a profundizar en la oración (porque tenemos que darle tiempo para darnos 
el don de la oración contemplativa). ¿Necesita volver a comprometerse a la oración diaria? ¿Cómo 
pueden sus compañeros de la Cuadrilla de Discipulado ayudarle a que tenga que rendir cuentas? 
Esto dicho, si ha trabajado en desarrollar un hábito en el que la oración es una prioridad en su 
agenda, entonces profundizar en su oración es un buen siguiente paso.”

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

Al escudriñar su vida de oración diaria a lo largo del último mes, ¿cómo necesita crecer en la oración más 
profunda (recordando que la oración contemplativa es un don aceptado en humildad y pobreza)? ¿Qué 
puede hacer para implementar de manera práctica ese crecimiento, comenzando esta semana?

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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