




Acerca del Manual de la Cuadrilla de Discipulado

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

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

© Los derechos de autor de los materiales de la Cuadrilla de Discipulado, incluyendo todos los documentos de apoyo 
y el contenido, pertenecen a Bob Rice y Franciscan University of Steubenville, 2019. Se prohíbe la reproducción 
parcial o total de este material, para la venta o uso fuera del marco de su intención, sin la autorización previa 
de los propietarios de los derechos de autor. Es permitido hacer copias para la distribución entre, y el uso de los 
participantes de la Cuadrilla de Discipulado.
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Lección de la Semana 33
Las características del discípulo:

Auto-Evaluación 3

Hace unas diez semanas, usted completó la segunda Auto-Evaluación sobre las Características 
del Discípulo como reflexión personal. Se les dio un tiempo breve para charlar sobre esto con su 
Cuadrilla de Discipulado la semana siguiente. Esta Auto-Evaluación 3 es el contenido completo 
para toda la semana (en lugar de ser como un anexo a otra lección). Por lo tanto, esta semana, la 
preparación para la Cuadrilla de Discipulado es un poco diferente de las semanas anteriores, ya 
que platicarán sobre las características del discípulo una tercera vez y tendrán la oportunidad para 
evaluar dónde está en su viaje de discipulado en este momento. Su objetivo esta semana es leer las 
características del discípulo, haciendo referencia a sus respuestas de las Semana 13 y Semana 22 
para poder evaluar su crecimiento. Considere cómo ha crecido y cuáles compromisos adicionales 
quiere adquirir en las áreas de estas características. Recuerde, estas Auto-Evaluaciones están 
incluidas para ayudarle a identificar cómo puede trabajar para crecer en cada una de estas áreas 
en su vida cotidiana y le permiten la oportunidad para establecer una meta práctica para cada una.

A continuación, presentamos la descripción del discípulo que estamos utilizando en el programa 
de las Cuadrillas de Discipulado. 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.
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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.

¿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?

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 recurre con frecuencia a los Sacramentos y depende de la gracia de su vida sacramental. 
Esto incluye todos los siete Sacramentos, con énfasis en la Eucaristía y la Reconciliación.

¿Cómo ha crecido en vivir su vida sacramental?

¿Cómo va con su asistencia a Misa dominical?

¿Cuándo fue la última vez que acudió al Sacramento de la Reconciliación?
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En consideración de las respuestas a las preguntas arriba citadas, ¿cuál será su siguiente paso para crecer 
en la vida sacramental?

4. Está en hermandad con los demás discípulos

El viaje del discípulo es uno 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?
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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.

¿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.

¿Se siente cómodo compartiendo el Evangelio (la Buena Nueva sobre Jesús) con las personas que le 
rodean? ¿Ha crecido en confianza? ¿De qué forma ha compartido la Buena Nueva?
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¿Cuál será su siguiente paso para crecer en compartir el Evangelio?

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 las enseñanzas de la Iglesia?

¿Cuál será su siguiente paso para crecer en obediencia a las enseñanzas de la Iglesia?
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Auto-Evaluación 3:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, te damos las gracias por llamarnos a ser Tus discípulos. Te entregamos hoy nuestra 
vida, conscientes de las áreas en las que somos fuertes y también en las que tenemos que crecer. 
Abre nuestras mentes y corazones para que podamos ser transformados más profundamente por 
Tu amor. Tomamos un momento para entregarte todas nuestras ansiedades y miedos y Te pedimos 
que salgas a nuestro encuentro en el lugar donde estamos hoy en este viaje.” (Tómense un momento 
de recogimiento en silencio.) “Gracias de nuevo 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 qué 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, identificó cómo le gustaría crecer en la oración, considerando a la oración 
contemplativa. ¿Cómo le fue con la implementación práctica de este crecimiento? 

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

Antes de conversar las respuestas de cada integrante en cuanto a las características del discípulo, 
denle un momento a todos para compartir cómo fue su experiencia realizando la Auto-Evaluación 
una tercera vez.

• ¿Se le hizo más fácil o más difícil reflexionar sobre esta Auto-Evaluación en comparación con 
las previas dos veces que lo ha hecho? ¿Cómo explica el hecho de que le fue más fácil o más 
difícil?

• En términos generales, ¿qué tipo de crecimiento ha visto en sí mismo?

• ¿Qué beneficio encuentra al tomarse el tiempo de forma periódica para considerar estas 
características?

• ¿Cómo le hace sentir cuando considera comenzar usted mismo una Cuadrilla de Discipulado 
tras concluir ésta?
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Consideraciones del tiempo: No hay tiempo suficiente para cubrir cada pregunta uno-por-uno. Por lo 
tanto, repase cada característica del discípulo, y dedique tiempo pidiendo a cada integrante que comparta 
su respuesta a la pregunta que más significado tenía para él o ella.

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

• ¿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

• ¿Cómo ha crecido en su vida de oración?

• ¿Cuál es su siguiente paso para crecer en la oración?

3. Recibe con frecuencia los Sacramentos

• ¿Cómo ha crecido en vivir su vida sacramental? 

• ¿Cómo va con su asistencia a Misa dominical? 

• ¿Cuándo fue la última vez que acudió 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?

4. Está en hermandad con los demás discípulos

• ¿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

• ¿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.

• ¿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

• ¿Se siente cómodo compartiendo el Evangelio (la Buena Nueva sobre Jesús) con las 
personas que le rodean? ¿Ha crecido en confianza? ¿De qué forma ha compartido la Buena 
Nueva?

• ¿Cuál será su siguiente paso para crecer en compartir el Evangelio?

7. Es obediente a lo que enseña la Iglesia

• ¿Cómo ha crecido en su nivel de compromiso con las enseñanzas de la Iglesia?

• ¿Cuál será su siguiente paso para crecer en obediencia a las enseñanzas de la Iglesia?



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

“Nuevamente, reflexionamos sobre la Segunda Carta de Pablo a los Corintios en la que les 
comparte un tiempo durante el cual luchaba, y el Señor le dijo, ‘Te basta mi gracia, porque mi poder 
triunfa en la debilidad’ (2 Corintios 12,9). Puede ser abrumador identificar las áreas de nuestra 
vida en las que necesitamos crecer y difícil de descifrar dónde comenzar. No importa cuánto 
tiempo haya sido discípulo de Jesús, siempre va a haber áreas en las que pueda crecer.”

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

Considere cada uno de los “siguientes pasos” que ha identificado mientras realizaba la Auto-Evaluación 
esta semana, así como el crecimiento que ha deseado delas dos Auto-Evaluaciones anteriores. ¿Sobre 
cuál área global necesita enfocar? ¿Ve alguna tendencia de sus Auto-Evaluaciones previas que pudieran 
señalar un área general de debilidad? Haga un plan para esta semana para tomar el siguiente paso y 
comenzar a crecer en esa área específica del ser discípulo.

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 34
La Batalla Espiritual

Punto Principal

Tenemos que estar conscientes de la batalla espiritual que nos rodea.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Sométanse a Dios; resistan al demonio, y él se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se 
acercará a ustedes.” – Santiago 4,7-8

A finales de la década de los 90, Jim Carrey protagonizó una película llamada el Truman Show: 
Historia de una vida. La premisa fue que una red de televisión obtuvo el permiso de adoptar a un 
bebé que nombraron Truman. Crearon un reality show acerca de su vida, aunque Truman pensaba 
que era real. No tenía la menor idea de que había gente tras bambalinas quienes redactaban 
guiones, fabricaban la escenografía y operaban las cámaras de televisión. Tampoco sabía que había 
una cierta cantidad de personas que protestaban con la red de televisión porque consideraban 
que Truman tenía derecho de saber qué pasaba. La película trata de Truman que va poco a poco 
dándose cuenta de su situación y de cómo tenía que tomar una decisión acerca de qué hacer al 
respecto.

De modo similar, nuestra realidad no es lo que parece. Al escribirles a la Iglesia en Éfeso, San 
Pablo les dijo, “nuestra lucha no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los Principados 
y Potestades, contra los Soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que 
habitan en el espacio” (Efesios 6,12). Esto no es para decir que el mundo natural en él que vivimos 
sea artificial, como lo fue en el caso de Truman. Sin embargo, sí significa que sucede mucho más 
“tras bambalinas” que lo que logramos percibir. La Sagrada Escritura revela una verdad distinta: 
estamos en medio de una guerra espiritual.

Conozca sus enemigos

No se puede ganar una batalla si no comprende a su enemigo. San Ignacio de Loyola, en su libro, los 
Ejercicios espirituales, definió al “enemigo” como todo lo que nos aleja de Dios, lo cual sintetizó como 
el mundo, la carne y el diablo.

El primer enemigo que enfrentamos es el “mundo”. La cultura en la que vivimos a menudo nos 
hace enfocarnos a nosotros mismos. Nos obsesionamos con cosas “mundanas” como el dinero o 
el poder. Jesús os advirtió, “¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?” 
(Mateo 16,26).

El segundo es lo que San Ignacio designó como la “carne”. San Pablo escribió, “los deseos de la 
carne conducen a la muerte, pero los deseos del espíritu conducen a la vida y a la paz” (Romanos 
8,6). Ni Ignacio, ni Pablo creyó que nuestro cuerpo es perverso. El uso de esta palabra se refiere a 
la debilidad de la carne (Romanos 8,3) o los deseos pecaminosos de la carne (Gálatas 5,16).
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Otro término que utiliza la Iglesia para esto es la concupiscencia. “El Bautismo, dando la vida de 
la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve el hombre a Dios, pero las consecuencias 
para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate 
espiritual” (Catecismo 405). Nuestra alma es debilitada por la caída como lo fue nuestro cuerpo. 
Así como nuestro cuerpo fue creado para la inmortalidad y ahora experimenta el sufrimiento, la 
enfermedad y la muerte, también nuestra alma es debilitada e incluso “inclinada al mal”.

El diablo

La tercera cosa a la que se refirió San Ignacio como el “enemigo” es el diablo. Jesús dijo que el 
demonio “[d]esde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de 
la mentira” (Juan 8,44). Otros títulos para referirse al diablo son “el tentador” (Mateo 4,3) y “el 
acusador de nuestros hermanos (Apocalipsis 12,10).

La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición nos enseñan que el diablo fue creado como ángel 
bueno, pero que luego pecó (2 Pedro 2,4). Él y algunos otros ángeles que lo siguieron (a quienes 
ahora llamamos demonios) fueron expulsados del cielo:

Entonces se libró una batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron contra el 
Dragón, y este contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y 
así fue precipitado el enorme Dragón, la antigua Serpiente, llamada Diablo o Satanás, y el 
seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles (Apocalipsis 
12,7-9).

Errores en cuanto al diablo

Hay dos errores que a menudo cree la gente acerca del diablo. El primero es que no existe y que 
es solamente una metáfora bíblica. Esto – desafortunadamente – no es cierto. El diablo y los 
demonios son reales.

El otro error que la gente a menudo cree es que el diablo es tan poderoso como Dios. Esto también 
es completamente falso. El diablo es una criatura de Dios, no es su igual. La Escritura señala que 
quizás sea el igual de San Miguel el Arcángel, pero incluso San Miguel le ganó en una batalla. 
En todo caso, el diablo es ciertamente más listo y más fuerte que nosotros. Sin ayuda, el diablo y los 
demonios nos haría pedazos. Pero, ¡sí tenemos ayuda! (Veremos más acerca de este punto en la 
próxima sección.)

El Catecismo nos dice lo siguiente sobre el diablo:

Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura, poderosa por el 
hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura: no puede impedir la edificación del Reino 
de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su Reino en Jesucristo, y 
aunque su acción cause graves daños — de naturaleza espiritual e indirectamente incluso 
de naturaleza física — en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la 
Divina Providencia que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El 
que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero “nosotros sabemos que en 
todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman” (395).
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Preguntas para la Reflexión

1. ¿Qué tan consciente es de la batalla espiritual en la que está luchando? ¿Cómo (o de qué 
maneras) ve esta batalla en la vida de los que le rodean?

2. ¿Qué aprendió acerca del enemigo (el mundo, la carne o el diablo) que no sabía antes (o de lo 
que se había olvidado)? ¿Con cuál “enemigo” lucha más en su vida cotidiana?

Lectura Bíblica

Escribió el apóstol Juan, “el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del demonio” (1 John 
3,8). El Evangelio según San Mateo comienza describiendo una confrontación dramática entre 
Jesús y Satanás: (Mateo 4,1-11). 

Preguntas para la Reflexión
 
3. ¿Con qué tipo de cosas el diablo le tentó a Jesús?

4. Las respuestas de Jesús, ¿qué le enseñan acerca de cómo responder a las tentaciones del 
diablo? 
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La Fe se vuelve Vida

Aprender sobre el diablo y los demonios ¡puede ser cosa bastante espantosa! Podemos a veces 
visualizarnos en la escena de una película de horror, corriendo en medio de un bosque oscuro 
con los demonios justo detrás. Aunque el diablo quizás quiera que usted piense de esa manera 
(recuerde, es el señor de las mentiras), la verdad es que nunca estamos a solas en la batalla 
espiritual. Somos parte del ejército de Dios, que incluye los ángeles y los santos – una fuerza de 
combate aplastante que es mucho más fuerte que el poder de la muerte y del infierno.

Si alguna vez se siente aislado y solo, recuerde… los refuerzos espirituales le quedan tan solo a una 
oración de distancia.

Ruega por nosotros, pecadores…

En la parte final del Ave María, le pedimos a Nuestra Madre 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).

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).

Los ángeles

¿Qué le viene a la mente cuando piensa en los ángeles? Para muchos, es el cuadro famoso del 
artista renacentista, Rafael: dos bebés regordetes con alas. Esto no es lo que son los ángeles. 
La Sagrada Escritura los describe como ayudantes, mensajeros y guerreros. El Catecismo dice, 
“toda la vida de la Iglesia se beneficie de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles” (334). Los 
encontramos en toda la Escritura:

… cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de 
Abraham, la ley es comunicada por su ministerio, conducen el pueblo de Dios, anuncian 
nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas, por no citar más que algunos ejemplos. 
Finalmente, el ángel Gabriel anuncia el nacimiento del Precursor y el del mismo Jesús 
(Catecismo 332).

La palabra “ángel” proviene del griego y significa “mensajero”. Los ángeles son seres espirituales, 
no corpóreos (que significa que no tienen cuerpos físicos). “Espíritu” es lo que son; “ángel” es lo 
que hacen (Catecismo 329). “En tanto que criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia 
y voluntad: son criaturas personales e inmortales. Superan en perfección a todas las criaturas 
visibles. El resplandor de su gloria da testimonio de ello” (Catecismo 330).

Por más que me guste la película ¡Qué bello es vivir! (It’s a Wonderful Life), no es fidedigna 
teológicamente hablando. ¡No nos convertimos en ángeles al morir! No nos volvemos ángeles, y 
tampoco los ángeles se vuelven humanos.
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Los ángeles aman a Dios…¡y nos aman a nosotros! Desde nuestro nacimiento hasta nuestra 
muerte, estamos bajo su cuidado y protección. 

Porque ellos están presentes junto a ti, y lo están para tu bien. Están presentes para 
protegerte, lo están en beneficio tuyo. ... Seamos, pues, devotos y agradecidos a unos 
guardianes tan eximios; correspondamos a su amor, honrémoslos cuanto podamos y según 
debemos. Sin embargo, no olvidemos que todo nuestro amor y honor ha de tener por 
objeto a Aquél de quien procede todo, tanto para ellos como para nosotros, gracias al Cual 
podemos amar y honrar, ser amados y honrados (Oficio de Lectura, 2 octubre).

La comunión de los santos

Cuando confesamos el Símbolo de los Apóstoles, decimos, “Creo en el Espíritu Santo, la Santa 
Iglesia Católica, la comunión de los santos…”. El Catecismo señala que no es ningún accidente que 
se mencionan a los santos justo después de la Iglesia, ya que, “¿Qué es la Iglesia, sino la asamblea 
de todos los santos?” (946).

El santo se define como una “persona santa” que vive su vida en unión con Dios. Hay “santos” en 
el cielo, en el purgatorio y en la tierra. Estos tres estados son también conocidos como Iglesia 
Triunfante, Iglesia Purgante e Iglesia Militante.

Los “triunfantes” son los que han luchado la batalla, han sido purificados por la gracia y que ahora 
están en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En su lecho de muerte, Santo Domingo 
(el fundador de los Dominicos) les dijo a sus seguidores: “No lloréis, porque seré más útil para 
vosotros después de mi muerte, y os ayudaré de forma más eficaz que durante mi vida”. Santa 
Teresa del Niño Jesús (de Lisieux) dijo algo similar: “Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la 
tierra”. ¡Aquellos santos y santas que nos han precedido en la Fe interceden a favor de nosotros 
ahora, para que nosotros podamos terminar donde están!

La Iglesia “Purgante” son las santas almas del purgatorio. Recuerde, el purgatorio no es un lugar 
“intermedio” entre el cielo y el infierno. Las almas del purgatorio amaban a Dios en esta vida, pero 
solamente tienen necesidad de una mayor purificación antes de entrar al cielo: “Nuestra oración 
por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor” 
(Catecismo 958).

Finalmente, está la Iglesia “Militante”, aquellas personas que están librando la batalla de la Fe en 
la tierra. ¡Somos nosotros! Tanto San Pablo como San Juan se referían a las personas a quienes 
escribían como “santos”, aunque aún no hubieran alcanzado la gloria del cielo. “La comunión de los 
santos es precisamente la Iglesia” (Catecismo 946).

Podemos pedir la intercesión de los santos en el cielo, en el purgatorio y en la tierra para 
ayudarnos a librar la batalla espiritual. Con los dos primeros grupos, comunicamos por medio de 
la oración, y con el tercero, lo podemos realizar de muchas formas, como una conversación en 
persona o una llamada telefónica. Cuando estoy luchando con el Enemigo, enviarle un mensaje de 
texto a un compañero santo me es una fuente de mucho consuelo y gracia.
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La victoria en Cristo

La Carta a los Hebreos dijo que el mundo no era digno de los santos (Hebreos 11,38). La Carta a 
los Gálatas dice que los que se dejan conducir viven por el Espíritu “no serán arrastrados por los 
deseos de la carne” (Gálatas 5,16). Y el Libro del Apocalipsis nos dice que San Miguel y los ángeles 
han vencido a Satanás y los demonios. Con el Espíritu Santo, los ángeles y los santos de nuestro 
lado, no tenemos que temer al mundo, la carne o siquiera el diablo.

“¡No teman! …El Señor combatirá por ustedes” (Éxodo 14,13-14). Aunque combatamos batallas 
mundanas de pie, libramos las batallas espirituales de rodillas. ¡Jesús ya ha ganado la victoria! Es 
como cuando un equipo deportivo deja tan atrás en el polvo a sus oponentes que permiten a sus 
jugadores de reserva entrar al campo para compartir su victoria. No ha terminado el partido, pero 
el desenlace es obvio.

Como escribió Santiago, “Sométanse a Dios; resistan al demonio, y él se alejará de ustedes. 
Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes” (Santiago 4,7-8). No hacemos este viaje a solas, sino 
que estamos rodeados por una “verdadera nube de testigos” (Hebreos 12,1) que nos guía, nos 
consuela, lucha al lado de nosotros, e intercede por nosotros en cada paso de nuestro camino.

Todos los ángeles y los santos … ¡rueguen por nosotros! 

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Qué ha aprendido sobre los ángeles y los santos que no sabía antes? 

6. Esta comprensión de los ángeles y los santos, ¿de qué manera le ayuda en la batalla espiritual?
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Lecturas Diarias

La importancia de tomar consciencia: 1 Tesalonicenses 5,4-22
Jesús expulsa unos demonios: Marcos 5, 1-20
Jesús les da poder a Sus seguidores para vencer los demonios: Lucas 10,17-20
El Espíritu por encima de la carne: Gálatas 5,16-25
La armadura de Dios: Efesios 6,10-17

Pregunta para la Reflexión
 
7. ¿Cómo le han dado estos textos de la Sagrada Escritura una mejor comprensión de la batalla 

espiritual?
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Para Profundizar: Preguntas sobre el diablo

A continuación, presentamos varias preguntas comunes que tiene la gente acerca del diablo. 
También puede leer más en el Catecismo, 391-395.

¿Puede el diablo posesionarse de mí?

Al caer una persona siempre más profundamente en pecado, cae también más y más 
profundamente bajo el poder del diablo. Aquellos que pecan repetida y gravemente le dan más y 
más autoridad a Satanás. En algún punto, la persona puede entregarse totalmente a Satanás y ser 
“poseído”. Esto puede suceder al permitir deliberadamente entrar el diablo al alma, o al persistir a 
propósito en acciones gravemente malignas. Los evangelios narran muchas historias de personas 
poseídas por demonios, algunas poseídas por muchos demonios (Marcos 5,9 y Lucas 8,2).

Sin embargo, esas mismas historias del Evangelio muestran cómo con la sola orden de Jesús, esas 
personas fueron liberadas. La Iglesia forma ciertos sacerdotes, llamados exorcistas, equipándoles 
con oraciones especiales para liberar a la gente de la posesión demoniaca. Los exorcistas también 
trabajan con un equipo de personas, incluyendo a psicólogos, para tratar de determinar si la 
persona tiene un problema espiritual (como la posesión) o algo mental (como la esquizofrenia, el 
desorden bipolar, etc.). Las posesiones verdaderas, aunque reales, son casos excepcionales.

¿Puede el diablo ser salvado?

No hay esperanza de salvación para el diablo ni para los demás demonios, ya que, aunque 
estuvieron en la presencia de Dios, eligieron pecar contra Él. Como dijo San Juan Damasceno, “No 
hay arrepentimiento para [los ángeles] después de la caída, como no hay arrepentimiento para los 
hombres después de la muerte” (Catecismo 393).

¿Puede el diablo leer mi mente?

No. Dios es omnisciente (lo sabe todo), pero el diablo no lo es. Sin embargo, los diablos son mucho 
más inteligentes que nosotros.

Entonces, ¿por qué parece que sí lo puede hacer?

Cuando mi hijo de cuatro años pide una galleta y luego se aleja enojado como una tempestad negra 
cuando le digo que no puede, no tengo que saber leerle la mente para saber que es probable que él 
solito se dirigirá al bote de galletas en la alacena.

Tenga en mente que Jesús nos comparó con ovejas; esto no fue ningún halago. Veámoslo de frente, 
somos bastante predecibles. El diablo puede “deducir” lo que estamos pensando, y luego intentar 
hacernos creer que puede leernos la mente (recuerde, Jesús nos dijo que el diablo es el “padre de 
las mentiras”), pero sólo el Espíritu conoce nuestros pensamientos.
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¿Y los fantasmas? ¿Existen los fantasmas?

Si con “fantasmas” se refiere a personas muertas que embrujan al mundo, entonces no. Hay 
demonios, pero fantasmas, no.

Pero, vi un video en Internet…

Deténgase allí, por favor. De nuevo, el diablo es conocido como el “padre de las mentiras”. Los 
demonios simulan ser “fantasmas” para atraer a la gente lejos de Dios. Lo mismo es cierto de cosas 
como la adivinación. Cuando una persona acude a un adivino, puede que le digan que tal cosa va a 
suceder. Luego, el diablo lo hace suceder, lo cual lleva a la persona a creer que los adivinos tienen 
razón, poniendo así su confianza en eso en lugar de la Providencia de Dios.

En el ámbito espiritual, las cosas o son de Dios, o son del diablo. No hay espíritus “neutrales”. Si 
usted intenta discernir cuál es cuál, dijo Jesús, “Por sus frutos los reconocerán” (Mateo 7,16). Si no 
te conduce hacia Dios, no es de Dios, lo cual significa que es una mentira.

¿Las cosas pueden ser maldecidas?

Sí. Así como los objetos pueden ser bendecidas, también los objetos pueden ser maldecidas. Si 
cree que algo ha sido maldecido, échele algo de agua bendita. ¡Bum! Se levanta la maldición. Las 
bendiciones siempre vencen a las maldiciones.

Ahora que estoy tratando de ser santo, ¿estaré más bajo ataque espiritual?

De la misma forma en que Dios no te puede amar más de lo que ya hace, el diablo no te puede odiar 
más de lo que ya hace. Ya que no puede destruir a Dios, él intenta destruir a los que fuimos hechos 
en Su imagen y semejanza. No le “ataca” más cuando intenta ser santo, simplemente se vuelve más 
consciente de ello.

Por ejemplo, a un hombre que no toma en serio a su Fe se le da una promoción que le da más 
dinero y más poder en su trabajo, por lo que termina descuidando a su familia y a su Fe. Esto es un 
ataque del diablo, y es muy común. Pero el hombre no tiene la menor idea. No se da cuenta que 
está “ganando el mundo entero, pero perdiendo su vida” (cf. Mateo 16,26). Al diablo le da mucho 
gusto darle momentos de felicidad en esta vida si con esto significa que no tenga ninguno en la vida 
siguiente.

Otro ejemplo: una persona que es cristiana está por ir a un retiro espiritual y se le descompone el 
coche, le hackean su cuenta bancaria, y se disputa con su cónyuge, todo en la misma semana. Sin 
embargo, él o ella reconoce lo que está pasando y ofrece estos sufrimientos a Dios.

¿Es el cristiano “más atacado” que la persona obsesionada por el trabajo que acaba de recibir una 
promoción, pero quien ahora pasará menos tiempo con su familia? No. Es solo un ataque de otro 
tipo.

Siempre estamos en medio de una batalla espiritual, y como cristianos bautizados siempre nos 
protegen los ángeles, los santos y el Espíritu Santo.
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¿Por qué permite Dios la existencia del diablo?

Esto es un “gran misterio” (Catecismo 395). Sin tratar de explicarlo de lleno, creo que hay dos cosas 
que debemos de considerar.

Primero, no todo es del diablo. Puede ser que el diablo quisiera que pensemos así, porque así él 
se ve más poderoso. Las enfermedades llegan, los accidentes suceden. Recuerde que también 
están “el mundo” y “la carne” que nos alejan de Dios. Las cosas malas que suceden no siempre son 
demoniacas.

Segundo, en lugar de preguntar, “¿Por qué permite Dios que el diablo exista?”, quisiera proponer 
otra pregunta: “¿Por qué permitimos nosotros que el diablo exista?” El diablo no les obligó a Adán 
y a Eva a que pecaran, ni tiene el poder para hacernos pecar. La pecaminosidad de la humanidad 
mantiene muy activo en esta vida al diablo y a los demonios.

¿Qué debo de hacer si siento que el diablo tiene poder sobre algo en mi 
vida?

¡Renuncia a él! Esto es lo que hacemos en nuestras promesas bautismales: “Renuncio a Satanás, a 
todas sus mentiras, y a todas sus promesas vacías”. Usted es la persona que mejor puede renunciar 
a las mentiras del diablo – nadie puede hacerlo por usted. ¡Invoque a la Santísima Trinidad! Por 
ejemplo, “En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, renuncio a la mentira del diablo 
que no soy digno /digna de ser amado/amada.” Por el amor del Padre, la sangre de Jesucristo, y el 
poder del Espíritu Santo que le fueron regalados en su Bautismo, usted le puede decir al diablo que 
se vaya al infierno.

Es bueno recordar las palabras de Santiago: “Sométanse a Dios; resistan al demonio, y él se alejará 
de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes” (Santiago 4,7-8). Crea en esa promesa. 
El diablo no le tiene miedo de usted, pero tiembla ante Cristo en usted. No se preocupe acerca de 
combatir al diablo; solo enfoque acercarse a Dios. Él se encargará de lo demás.

¿Cuál es la mejor oración contra el diablo?

El Rosario. Nuestra Santa Madre es la Reina de todos los Santos y Nuestra Señora de los Ángeles. 
Su “sí” superó al “no” de Eva y deshizo todo lo que el diablo intentó hacer. Su intercesión es 
poderosa, como también lo son los objetos que ofrecen devoción a ella, como la Medalla Milagrosa 
o el Escapulario.

La Sagrada Escritura nos dice que San Miguel Arcángel venció al diablo y que pedir su intercesión 
es otra gran arma en la batalla espiritual. Si no la hace ya, ore esto todos los días:

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. 
Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio.
 Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica.

 Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, 
arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos 

que vagan por el mundo para la perdición de las almas. 
Amén.
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¿Qué más puedo utilizar?

El agua bendita es poderosa. Es la misma agua con la que usted fue bautizado y con la que renunció 
al diablo para comenzar. Utilícele para bendecirse a usted, a su casa, a los objetos sacros, etc. 
Finalmente, considere la medalla de San Benito. Puede aprender más acerca de ella en línea, y 
debería de estar disponible en cualquier librería católica.

Un último consejo…

El diablo prefiere que usted crea que él y los demonios no existen. De esa manera, él puede obrar 
en el segundo plano y puede de veras desordenar su vida. Sin embargo, cuando se da cuenta que 
él existe, él le empuja en la otra dirección y le hace temer que él es igualito al Dios todopoderoso, 
omnipresente y omnisciente Dios, lo cual definitivamente no es cierto.

Si esta es la primera vez que ha pensado en el diablo, es probable que él esté intentando hacerle 
enloquecer. Y luego, unos días después, le hará pensar, “No, son solo cuentos”. Quizás el diablo no 
usará estas palabras tales cuales, pero, creo que usted ya ve por donde va esto.

Sea consciente del diablo, pero no se preocupe por el diablo. Mejor piense en su ángel de la guarda. 
Piense en los santos que interceden por usted, que sea un santo como San Ignacio o un santo de 
su familia. Más importante aún, “Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra Fe, en 
Jesús” (Hebreos 12,2).



La batalla espiritual:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, gracias por ayudarnos a tomar conciencia de la batalla espiritual que se desenvuelve 
alrededor nuestro. Ayúdanos hoy mientras platicamos acerca del enemigo, y protege nuestros 
corazones y mentes en Tu verdad. Tomamos un momento para darte todas las cosas que suceden 
en nuestra vida y Te pedimos que nos ayudes a entrar juntos en este tiempo.” (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?

• La semana pasada, platicamos sobre las características del discípulo y sobre armar un plan 
para su crecimiento. ¿Cómo fue su experiencia al pasar por este proceso una tercera vez? 
¿Cómo le fue en generar un plan para crecer en las características del discípulo?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Qué tan consciente es de la batalla espiritual en la que está luchando? ¿Cómo (o de qué 
maneras) ve esta lucha en la vida de los que le rodean?

2. ¿Qué aprendió acerca del enemigo (el mundo, la carne o el diablo) que no sabía antes (o de lo 
que se había olvidado)? ¿Con cuál “enemigo” lucha más en su vida cotidiana?

3. ¿Con qué tipo de cosas el diablo le tentó a Jesús?

4. Las respuestas de Jesús, ¿qué le enseñan acerca de cómo responder a las tentaciones del 
diablo?

5. ¿Qué ha aprendido sobre los ángeles y los santos que no sabía antes?

6. Esta comprensión de los ángeles y los santos, ¿de qué manera le ayuda en la batalla espiritual?

7. Estos textos de la Sagrada Escritura, ¿de qué forma le han dado una mejor comprensión de la 
batalla espiritual?

23



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

“El pasaje de la Escritura para Memorizar fue “Sométanse a Dios; resistan al demonio, y él se alejará 
de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes” (Santiago 4,7-8). Es importante que 
todos tengamos presente, y que no olvidemos que el diablo y todos los involucrados en la batalla 
espiritual no son algo que hay que temer por más que nos quieren hacer pensar las películas de 
horror o de apocalipsis con zombis. Dios es más fuerte, más grande y ha vencido a la maldad. Se ha 
ganado la batalla. Solo tenemos que unir nuestros esfuerzos con las suyas para que estemos en el 
mismo equipo ganador.”

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, ¿cuál es una cosa en la que desea crecer o 
hacer de modo distinto con base en este conocimiento? Esto podría ser enfocar más a los ángeles y a los 
santos, o pasar tiempo pensando en las maneras en que usted es tentado en la batalla espiritual y cómo 
quiere obrar contra esas tentaciones. Anote lo que le gustaría enfocar y cómo recordará llevarlo a cabo de 
manera práctica 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 35
Recibir la misericordia, compartir la misericordia

Punto Principal

La misericordia debe no solamente de recibirse libremente, sino que se debe de dar libremente. 
Jesús nos da la gracia para hacer justo eso. 

Sagrada Escritura para Memorizar

“El Señor los ha perdonado: hagan ustedes lo mismo.” – Colosenses 3,13

Pedro y Judas tuvieron pocas cosas en común. Ambos fueron llamados a ser apóstoles. Ambos 
traicionaron a Jesús. También, ambos reconocieron su pecado. Pedro “lloró amargamente” (Mateo 
26,75) cuando se dio cuenta que le había negado a Jesús, y Judas intentó devolver el dinero que 
le habían dado, diciendo, “He pecado, entregando sangre inocente” (Mateo 27,4). A pesar de esto, 
a uno de ellos se le considera como uno de los santos más importantes en la vida de la Iglesia, y el 
otro es reconocido como uno de los “pecadores” más grandes en la historia humana.

La diferencia entre un pecador y un santo no es si pecamos o no, ya que todos pecamos. La 
diferencia es cómo recibimos y compartimos la misericordia de Dios.

La forma natural: hacer enmiendas

Aunque ambos hubiesen pecado y reconocido su pecado, el cómo se arrepintieron fue muy 
distinto. Esta es una lección muy importante que debemos de aprender.

A Judas le dieron 30 monedas de plata para traicionar a Jesús. Cuando se dio cuenta de que lo que 
hizo fue equivocado, regresó con los fariseos e intentó devolverles el dinero. Ésta es una respuesta 
natural y correcta para cuando pecamos – tratamos de “deshacer” lo que hemos hecho.

Cuando no podemos deshacer lo que hicimos, tratamos de hacer enmiendas o reparación. Por 
ejemplo, si estoy en un accidente automovilístico y es mi culpa, pago los daños que he provocado. 
Quizás hasta pago más que eso para compensar por el “dolor y sufrimiento”. Y aunque ciertamente 
yo dijera, “lo siento mucho” y tenga esperanzas que me perdonen, la situación no se reconcilia por 
la misericordia, sino por la restitución.

Pero, ¿qué pasa cuando el daño que hemos causado no se resuelve con un cheque extendido 
por nuestra compañía de seguros? ¿Qué pasa cuando es demasiado tarde para cambiar nuestro 
comportamiento, ya que el daño ya está hecho? ¿Qué pasa cuando no hay nada que podamos hacer 
para arreglar el problema que hemos causado?

En el orden “natural”, caemos en la desesperanza. Esto es lo que hizo Judas. Cuando se dio cuenta 
que no podía hacer enmiendas por lo que hizo, se colgó.
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La forma sobrenatural: la misericordia

Después de reconocer su pecado, ¿qué hizo Pedro? A diferencia de Judas que se suicidó, la 
siguiente vez que vemos a Pedro está con los demás apóstoles, haciendo lo que Jesús quiso 
que hiciera: “pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, 
confirma a tus hermanos” (Lucas 22,32). El último capítulo del Evangelio según San Juan hace 
patente que, aunque había negado a Jesús, Jesús no revocó su llamada a que fuera líder (Juan 21).
¿Cómo supo Pedro que no debía de desesperarse? Sabía que Jesús era más que tan solo un gran 
profeta.

Cuando Jesús les preguntó a los apóstoles, “¿quién dicen que soy?”, fue Pedro quien respondió, “Tú 
eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Mateo 16,16). Porque sabía esto, Pedro pudo confiar en la 
misericordia de Dios. No se enfocaba en lo que él había hecho; enfocó a la Persona que él amaba, 
aunque se daba cuenta que no amaba a Jesús como lo debiera de haber hecho.

Aunque no sabemos lo que pensaba Judas acerca de Jesús (solo sabemos que “era ladrón y, como 
estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella” – Juan 12,6), parece razonable 
sugerir que de haber sabido realmente quién era Jesús, pudiera haberse comportado de otra 
manera. Judas contempló lo que había hecho y - puesto que no podía hacer enmiendas por lo que 
hizo – supuso que su única opción era su propia muerte. Dijo el Papa Benedicto XVI1:

Tras su caída, Pedro se arrepintió y encontró perdón y gracia. También Judas se 
arrepintió, pero su arrepentimiento degeneró en desesperación y así se transformó en 
autodestrucción. Para nosotros es una invitación a tener siempre presente lo que dice san 
Benito […]:  “No desesperar nunca de la misericordia de Dios”.

Culpabilidad y vergüenza

We should all feel sorrow when we sin. However, St. Paul tells us there are two kinds of sorrow: 
Todos debemos de sentir tristeza - el dolor de la contrición - cuando pecamos. Sin embargo, San 
Pablo nos dice que hay dos tipos de tristeza: “La tristeza que proviene de Dios […] produce un 
arrepentimiento que lleva a la salvación y no se debe lamentar; en cambio, la tristeza del mundo 
produce la muerte” (2 Corintios 7,9.10). El primer tipo de tristeza proviene de Dios y nos conduce a 
aceptar Su misericordia, la otra viene del mundo y puede llevarnos a la muerte.

“La tristeza que proviene de Dios” puede ser comparada a la culpabilidad. La culpabilidad surge 
cuando reconocemos, “Hice algo malo”. Dios utiliza nuestro sentido de culpabilidad para guiarnos 
hacia el arrepentimiento y aceptar Su misericordia.

“La tristeza del mundo” puede ser comparada con la vergüenza. La vergüenza dice, “Hay algo malo 
conmigo”. Esto es lo que pasó en el Jardín cuando Adán y Eva, quienes antes de la caída, “los dos, el 
hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza” (Génesis 2,25), y después de la 
Caída recogían hojas para taparse. Dios nunca nos hace sentir vergüenza – eso viene del Enemigo 
(el mundo, la carne y el demonio).

1  Benedicto XVI. Audiencia General: Judas Iscariote y Matías.18 de octubre de 2006.
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Si tenemos la actitud de que hay algo malo con nosotros, en contraste con la idea de que hacemos 
algo malo, podemos caer en la desesperanza. Si pensamos que necesitamos hacer enmiendas, en 
contraste con aceptar la misericordia, rápidamente no damos cuenta que nunca podemos pagar la 
deuda, entonces o le hacemos caso omiso o nos obsesionamos con ello.

Arrepentimiento sin remordimiento

Dios no quiere que nos flagelemos por nuestros pecados. Esta es una estrategia del Enemigo, 
el deseo de Dios es “arrepentimiento sin remordimiento”. Uno de los regalos hermosos del 
Sacramento de la Reconciliación es escuchar las palabras de Jesús, “Te absuelvo de todos tus 
pecados”, y saber que “si el Hijo si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres” (Juan 8,36).

Hay una diferencia entre poner nuestra esperanza en la misericordia de Dios o en nuestra 
capacidad para arreglar nuestros errores. Hay una diferencia entre actuar por una tristeza que 
proviene de Dios y la que viene del mundo. Hay una diferencia entre saber que somos amados por 
quien somos o juzgar nuestro valor (o la falta del mismo) con base en lo que hacemos.

¿Cuál es esa diferencia? Es la diferencia entre un pecador y un santo. 

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Qué fue lo que más destacó para usted en la comparación entre San Pedro y Judas? 

2. Por lo regular, ¿experimenta usted “arrepentimiento sin remordimiento” o “tristeza del mundo” 
(vergüenza)? ¿Cómo le ha ayudado esta lectura en distinguir entre los dos?
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Lectura Bíblica

Quisiera darle dos lecturas para su reflexión orante. La primera es una historia de David, a quien 
hace referencia la Biblia como “un hombre conforme al Corazón de Dios” (Hechos 13,22). Es el 
mismo David que venció a Goliat con una honda y se convirtió en rey de Israel. Es una de las figuras 
preeminentes del Antiguo Testamento y es conocido por su extraordinaria fe. 

No obstante, David no era perfecto. En una ocasión, cuando debía de estar en guerra, se quedó en 
casa y…2 Samuel 11,1-12,7.

Después de una historia así, podría preguntarse qué tiene David de especial. Sí, ciertamente pecó 
gravemente, pero también supo cómo confiar en la misericordia de Dios. Después de suceder esto, 
escribió un salmo que es una de las oraciones de arrepentimiento más hermosas en toda la Sagrada 
Escritura: Salmo 51.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Qué le enseñó la historia de David acerca de la naturaleza del pecado?

4. ¿Qué le enseñó el Salmo de David acerca de cómo buscar la misericordia de Dios?

La Fe se vuelve Vida

Intentar ganarse la misericordia sería como intentar comprar la pobreza. ¡Simplemente no se 
puede hacer!

La Iglesia habla de cosas que tenemos que hacer para “merecer” nuestra salvación, como pasar 
tiempo en la oración, atender a los que tienen necesidad, y compartir el Evangelio con los demás 
(hemos tocado muchos de estos puntos en nuestras lecciones). Los actos de penitencia por 
nuestros pecados pertenecen a esta categoría.



Sin embargo, el “mérito” nunca debe de ser confundido con el concepto de “ganarse”: “Frente a 
Dios no hay, en el sentido de un derecho estricto, mérito por parte del hombre. Entre Él y nosotros, 
la desigualdad no tiene medida, porque nosotros lo hemos recibido todo de Él, nuestro Creador” 
(Catecismo 2007). Todas las acciones meritorias que hagamos son una respuesta a la iniciativa de 
Dios: “Nosotros amamos porque Dios nos amó primero” (1 Juan 4,19).

Las vidas de los santos dan fe de esta verdad. San Francisco de Asís regaló todo lo que tenía 
para vivir en pobreza extrema. Predicó infatigablemente el Evangelio con sus palabras y por sus 
acciones. Se entregaba a actos rigurosos de penitencia y a menudo guardaba ayuno. Comenzó 
una orden religiosa que, aun durante su vida, demostró frutos con la transformación de la Iglesia 
(hoy por hoy, ninguna orden religiosa tiene tantos santos como los tienen los franciscanos). ¿Acaso 
pensaba San Francisco, tras todo lo que hizo, que se había “ganado” su santidad? No. Al final de su 
vida, les dijo a los demás frailes, “Comencemos, hermanos, poco es lo que hemos adelantado”.

Aceptar la misericordia

Uno de los mayores obstáculos en recibir a la misericordia es rechazar la misericordia. A veces 
ni nos damos cuenta de que lo hacemos. El mundo, la carne, y el diablo todos intentan utilizar la 
“razón falsa” para mantenernos alejados de la misericordia de Dios. Los pensamientos del tipo, “Si 
me esfuerzo más, Dios me amará más”, “No tiene caso; nunca seré santo”, o, “Dios se ha de hartar 
de que me confiese de lo mismo”, nos llegan cuando olvidamos que Dios no es como nosotros: 
“Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos” 
(Isaías 55,8). Como escribió San Pablo, “Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor 
con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos hizo 
revivir con Cristo” (Efesios 2,5).

Imagine si el hijo pródigo le hubiese dicho al padre, “¡No! ¿Qué no me oíste? No merezco ser 
llamado hijo tuyo. Dame solamente un trabajo; eso es todo lo que quiero”. Tristemente, me 
siento como si eso mismo yo le hubiera hecho a Dios muchas veces sin estar consciente de 
estarlo haciendo. Cuando me obsesiono acerca de mi propia pecaminosidad o si mis actos son 
motivados por un sentimiento de culpa en lugar de amor, son todos signos que no estoy recibiendo 
humildemente el don de la misericordia que Él me quiere dar libremente porque me ama tanto.

Compartir la misericordia

Si no recibimos plenamente a la misericordia de Dios, entonces somos incapaces de compartirla 
con plenitud con los demás. Si pensamos que somos solamente parcialmente perdonados, 
entonces Él nos perdonará solo parcialmente. Piensa en el hijo mayor de la Parábola del Hijo 
Pródigo. Permaneció afuera y no entraba a unirse a la fiesta porque no perdonaba a su hermano 
como su padre lo hacía.

El no perdonar a los demás es otro obstáculo a la recepción de la misericordia de Dios. Jesús dejó 
claro que, si esperamos recibir misericordia, debemos de ser misericordiosos con los demás. Una 
de las peticiones de la oración del Padre Nuestro es, “Perdona nuestras ofensas como nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden”. (Me encanta lo que el Catecismo dice acerca de esto: “Esta 
petición es sorprendente.” – 2838). Después de enseñar esta oración, Jesús le dio un énfasis 
adicional: “Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará 
a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes” (Mateo 
6,14.15).
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¿Con qué frecuencia debemos de ser misericordiosos? Siempre. Jesús dijo, “Por lo tanto, ¡tengan 
cuidado! Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca siete veces al 
día contra ti, y otras tantas vuelve a ti, diciendo: ‘Me arrepiento’, perdónalo” (Lucas 17,3.4). Esto 
va en contra de la sabiduría “del mundo” que dice que necesitas buscar venganza o tratar mal a la 
persona que le trate mal a usted. De hecho, la Sagrada Escritura dice lo contrario:

Queridos míos, no hagan justicia por sus propias manos, antes bien, den lugar a la ira de 
Dios. Porque está escrito: Yo castigaré. Yo daré la retribución, dice el Señor. Y en otra 
parte está escrito: Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. 
Haciendo esto, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer por 
el mal. Por el contrario, vence al mal, haciendo el bien (Romanos 12, 19-21).

El mandamiento de perdonar a los demás no es un castigo; es libertad. Es participar en el Corazón 
mismo de Dios. Debemos de obrar a favor de la justicia en este mundo, pero deberíamos de saber 
que la única justica real sucede en el próximo. Deje que Dios se encargue de eso.

Elegir la misericordia

Demostrar misericordia es una elección, no una respuesta emocional. Se puede perdonar a una 
persona, aunque esté enojado con ella. Si lo pensamos bien, si no se siente enojado o lastimado de 
alguna manera, entonces no hay realmente nada que perdonar, ¿verdad?

En una lección anterior examinamos cómo el amor ágape difiere de una respuesta emocional de 
atracción hacia algo o alguien. De modo similar, la “misericordia” es también mal comprendida. 
No es cuestión de que no nos importe o que no nos sintamos lastimados, ni se trata de actuar 
como si nada malo hubiese pasado. Fingir que todo está bien cuando en realidad no lo es impide el 
compartir de la misericordia y puede provocar un resentimiento de largo plazo.

El perdón no es lo que sucede después de haber sanado de algo que le ha lastimado; el perdón es 
la acción que comienza la sanación. Significa que no buscamos ninguna venganza. Significa que 
no cambiamos quiénes somos en función de quienes sean los otros, aunque ellos no demuestren 
ningún remordimiento por lo que hicieron. Seguimos tratando a esa persona con dignidad y hasta 
amor (Jesús nos dijo, “Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores” – Mateo 5,44). No 
podemos controlar a los demás; solo podemos controlarnos a nosotros mismos… ¡y ni destacamos 
en eso tampoco!

¡Incrementar nuestra Fe!

¿Es difícil? Absolutamente. No es de sorprenderse que después de que Jesús dijera a los apóstoles 
que perdonaran siempre, la siguiente cosa que pidieron fue, “Auméntanos la fe” (Lucas 17,5). 
Sabían que no había forma en que lo pudieran hacer a solas.
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Jesús sabe lo difícil que es perdonar. La creación fue fácil, en comparación – Dios solo tuvo que 
decir unas palabras. Pero, ¿el perdón? Tuvo que encarnarse, habitar entre nosotros 33 años, y 
morir brutalmente en una cruz. Respirando con agonía, dijo las palabras, “Padre, perdónalos, 
porque no saben lo que hacen” (Lucas 23,34). Por Su Cruz y Resurrección, Jesús nos da la gracia 
y la libertad para perdonar, si no desde la cabeza, entonces desde el corazón: “No está en nuestra 
mano no sentir ya la ofensa y olvidarla; pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la 
herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión” (Catecismo 
2843).

Es parte de nuestra experiencia humana que todos hemos sido lastimados y todos hemos 
lastimado a los demás. La gracia de Dios no puede sanar de estas heridas, sean ellas las cosas que 
hemos hecho o las cosas que nos han hecho. Como hijos e hijas de un Dios que es Amor, somos 
transformados en Su imagen al recibir y al compartir Su misericordia.

Preguntas para la Reflexión

5. De la lectura de arriba, ¿qué fue lo que le habló a su corazón? 

6. ¿Qué es lo que le cuesta perdonar? ¿De qué manera esta lectura le ha dado una nueva 
perspectiva sobre eso?

Lecturas Diarias

Salvados por Su gracia: Efesios 2,1-10
El Señor los ha perdonado: hagan ustedes lo mismo: Colosenses 3, 12-17
El Padre Nuestro: Mateo 6,9-15
La Parábola del Siervo Despiadado: Mateo 18,21-35
Misericordia desde la Cruz: Lucas 23,33-43
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Pregunta para la Reflexión

7. ¿Cómo le han ayudado estos pasajes de Sagrada Escritura a recibir con mayor plenitud a la 
misericordia de Dios?

Para saber más sobre este tema: lea el Catecismo 2838-2845.

Una pregunta que a menudo se hace es, ¿Está Judas en el infierno?

Muchos artistas y escritores en diferentes momentos de la vida de la Iglesia han representado 
a Judas en el infierno. Bien puede estar allí, pero esa no es una enseñanza formal de la Iglesia. El 
Papa Benedicto XVI dijo, “Aunque luego se alejó para ahorcarse (cf. Mateo 27, 5), a nosotros no 
nos corresponde juzgar su gesto, poniéndonos en el lugar de Dios, infinitamente misericordioso y 
justo”.2 Aunque la Iglesia sí nos confirma quiénes están en el cielo al canonizar a los santos, no tiene 
una “lista de los condenados”. Sabemos que hay gente en el infierno, como lo revela la Sagrada 
Escritura. Pero, no sabemos quién está sufriendo la condena eterna. Nuestro Dios “quiere que 
todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 2,4). Esto es lo que enfocamos. 
No sabemos quién esté en el infierno porque la Iglesia no trata del infierno. ¡Trata del cielo!

2  Benedicto XVI. Ibid.



Recibir la misericordia, compartir la misericordia:
Esquema para la Reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Gracias por tu misericordia. Gracias por enseñarnos acerca del poder y la libertad que provienen 
del perdón y de recibir Tu misericordia. Te pedimos que bendigas nuestra conversación hoy. 
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 hoy nos acerquemos más a Ti.” 

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?

• La semana pasada, charlamos acerca de una manera en la que desea crecer o hacer las cosas 
de manera distinta partiendo de la lección sobre la batalla espiritual. ¿Cómo le fue con eso?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Qué fue lo que más destacó para usted en la comparación entre San Pedro y Judas?

2. ¿Ordinariamente experimenta usted “arrepentimiento sin remordimiento” o “tristeza del 
mundo” (vergüenza)? 

3. ¿Cómo le ha ayudado esta lectura en distinguir entre los dos?

4. ¿Qué le enseñó la historia de David acerca de la naturaleza del pecado?

5. ¿Qué le enseñó el Salmo de David acerca de cómo buscar la misericordia de Dios?

6. De la lectura de arriba, ¿qué fue lo que le habló a su corazón?

7. ¿Qué es lo que le cuesta perdonar? ¿De qué manera esta lectura le ha dado una nueva 
perspectiva sobre eso?

8. ¿Cómo le han ayudado estos pasajes de Sagrada Escritura a recibir con mayor plenitud a la 
misericordia de 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. La vergüenza (en contraste con la culpa), la falta de perdón hacia los demás, y una 
falta de recepción de la misericordia de Dios (perdonarnos a nosotros mismos) pueden todos ser 
grandes obstáculos a vivir una vida de paz y de libertad en Cristo. Algunas de las cosas que pueden 
suscitarse en nuestros corazones y en nuestras mentes esta semana pueden ser difíciles de 
ponderar y de considerar para hacer un cambio. Tenemos que tomar el tiempo para ser pacientes 
con nosotros mismos y seguir la dirección de Dios al guiarnos hacia la paz y el perdón en todas las 
áreas que han llegado a nuestra atención.”

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

Esta semana hemos hablado sobre la importancia de recibir la misericordia y de compartir la misericordia. 
¿En cuáles áreas de su vida (experiencias del pasado / pecado) necesita enfocar para recibir más la 
misericordia de Dios? ¿De qué maneras necesita compartir la misericordia de Dios al perdonar a alguien 
por heridas o pecados que han cometido contra usted en el pasado? Sea concreto y honrado consigo 
mismo. ¡El perdón es una acción poderosa que da libertad a la persona que perdona!

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 es la última rotación de la moderación. Aseguren que la última persona 
que aún no ha moderado las reuniones de la Cuadrilla está al tanto de que estarán moderando todas las 
lecciones que quedan. En las siguientes páginas, hay una guía para esta rotación de la moderación, así 
como algunas sugerencias para la moderación correcta.

34



La Rotación de la Moderación

Uno de los beneficios del proceso de las Cuadrillas de Discipulado es que todos reciben una 
oportunidad para moderar al grupo. Esto les da la oportunidad para 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. Esta es la última Rotación de la Moderación, por lo que, a partir de esta rotación, los 
cuatro integrantes habrán tenido la oportunidad para moderar 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 Coloquio. 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 36
Participación plena, consciente y activa

Punto Principal

Entre más conozca acerca de la Santa Misa, más puede compenetrarse de ella.  

Sagrada Escritura para Memorizar

“Así, habiendo recibido la posesión de un Reino inconmovible, aferrémonos a esta gracia, 
y con piedad y temor, tributemos a Dios un culto que le sea agradable.” – Hebreos 12,28

¿Alguna vez ha intentado mirar un partido, sin tener la menor idea de qué sucedía?

En una ocasión fui a un pub en Inglaterra y pasaban un partido de cricket en la televisión. Yo no 
sabía nada del criquet. A mi parecer, era una especie de béisbol. Las demás personas en el pub 
estaban muy emocionadas con el partido. Creo que en algún momento alguien gritó, “¡Un sticky 
wicket!”3 y el pub irrumpió en vítores. Terminé de comer mis alimentos y me fui antes de que 
terminara el partido (¡y después supe, que no concluyó sino hasta horas más tarde!).

¿Cómo es que yo estaba aburrido y me fui temprano cuando un bar lleno de gente gritaba de la 
emoción y estaba pegada a la televisión? Sencillo. Ellos entendían lo que pasaba, pero yo no.

Comprender la Liturgia

Creo que es la misma razón por la que mucha gente está desconectada en cuanto a la Misa. No 
solamente no comprenden “las reglas del juego”, ¡pero ni cuenta se dan que no son espectadores, 
sino parte del equipo! La Iglesia desea que “se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, 
consciente y activa en las celebraciones litúrgicas” (Catecismo 1141).

Entre más comprendamos de qué trata la Liturgia, más podemos participar en ella. Escribió San 
Juan Vianney, “Si conociéramos el valor de la Santa Misa nos moriríamos de alegría”. Como se 
mencionó en una lección anterior, la Liturgia es una oración al Padre desde el Hijo, en la que 
participamos por el Espíritu Santo. Ya que “no sabemos orar como es debido” (Romanos 8,26), la 
Liturgia nos permite entrar en la vida de Cristo, la oración de Cristo, y el sacrificio de Cristo.

El marco ideal para la Misa es en una iglesia (puede haber excepciones) porque una iglesia es 
consagrada para la adoración de Dios, como lo somos también nosotros. Al cruzar el umbral de 
la iglesia hay una fuente de agua bendita donde nos bendecimos al hacer la señal de la cruz. Esta 
es la misma agua bendita con la que fuimos bautizados y es un recuerdo de nuestro llamado a ser 
sacerdote, profeta y rey.

3  “Originalmente este término se refería a un campo de cricket que se sequía después de una lluvia 
que podía causar problemas para un bateador; hoy en día se refiere más bien a un lanzamiento tramposo de 
un lanzador; el término se usa también para describir un aprieto o una situación difícil”. De David S. Luton. El 
vocabulario exclusivo del inglés británico, p. 40. 2009.
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La Liturgia de la palabra

Así como Jesús reveló en el corazón de la Trinidad lo que dijo e hizo, la Misa tiene dos partes: La 
Liturgia de la Palabra y la Liturgia de la Eucaristía. Enfocaremos a la Palabra en esta sección y a la 
Eucaristía al final de esta lección.

La Misa comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos invitados a 
“reconocer nuestros pecados y pedirle a Dios su perdón”. Es importante que nuestra actitud 
hacia Dios sea de humildad. Es gracias a Su misericordia que todos podemos estar presentes para 
comenzar.

La mayoría de los domingos, cantamos el Gloria. Es un canto de alabanza basado en lo que 
cantaron los ángeles en el nacimiento de Jesús. Con esto penetramos en uno de los grandes 
misterios de nuestra Fe, la Encarnación, cuando “la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros” 
(Juan 1,14).

Las lecturas

Luego, escuchamos atentamente a esa Palabra viva. Escuchamos del Antiguo Testamento, 
respondemos con un salmo, y luego escuchamos algo del Nuevo Testamento (entre semana, no hay 
lectura después del salmo). Aunque las lecturas no traten directamente de Jesús, de forma mística 
tratan todos de Jesús. Escribió San Melitón de Sardes:

Jesús es la Pascua, nuestra salvación. Éste es el que tuvo que sufrir mucho y en muchas 
ocasiones [en todos aquellos que lo prefiguraron]: el mismo que fue asesinado en Abel y 
atado de manos en Isaac, el mismo que peregrinó en Jacob y fue vendido en José, expuesto 
en Moisés y sacrificado en el madero, perseguido en David y deshonrado en los profetas. 

Luego cantamos la palabra más elevada de alabanza en hebreo, Aleluya (excepto durante la 
Cuaresma), y nos ponemos de pie para escuchar una lectura de uno de los Evangelios. Los 
Evangelios son “el corazón de todas las Escrituras por ser el testimonio principal de la vida y 
doctrina de la Palabra hecha carne, nuestro Salvador” (Catecismo 125). Santa Teresa de Lisieux (o 
del Niño Jesús) escribió:

Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones; en él, encuentro 
todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él, descubro siempre nuevas luces, sentidos 
escondidos y misteriosos.4

4  Santa Teresa del Niño Jesús, Manuscritos autobiográficos, París 1922, p. 268. Citado en el Catecismo 
de la Iglesia Católica, 127.
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Ser atentos

Las lecturas para la Liturgia del Domingo son escogidas para complementarse. Participamos en 
estas lecturas dando las respuestas apropiadas (que podría ser la respuesta del salmo, decir “Te 
alabamos, Señor” al final de la 1ª y 2ª lectura; o responder “Gloria a ti, Señor Jesús” al final de la 
lectura del Santo Evangelio) y estando atentos a estas lecturas. ¿Se acuerda de la primera lectura 
ya para cuando llega la lectura del Santo Evangelio? ¿Se acuerda del Evangelio al momento de 
recibir la Eucaristía? ¿Comprende cómo encajan estas lecturas y qué es lo que la Misa intenta 
decirnos, o tiene la esperanza de que el padre que da la homilía se lo explicará? Estas son las 
preguntas con las que me reto cuando voy a Misa.

Aunque la homilía debería de dar unas luces más profundas sobre las lecturas, y quizás, una breve 
recapitulación también, no tendrá sentido a menos que estemos escuchando desde una actitud 
orante a la Palabra de Dios como es expresada en la Sagrada Escritura. Una forma hermosa para 
prepararse para la Misa es leer las Escrituras antes de tiempo.

“Yo creo”

¿Cómo respondemos a la Palabra que acabamos de oír? Los domingos (o en las festividades 
entre semana) nos ponemos de pie y proclamamos el Credo, que proviene de la palabra en latín, 
credo, que significa “yo creo”. Esto es más que solo una declaración de creencias. La Iglesia está 
fundamentada desde hace 2,000 años sobre estas declaraciones de verdad. Muchos santos han 
muerto defendiendo este sagrado “depósito de la fe” (1 Timoteo 6,20). Conozco a muchos fieles 
católicos incapaces de recitar el Credo sin estar rodeados de un grupo que lo recita con ellos (¿y 
usted puede?). Como todo en cuanto a la Liturgia, si no comprendemos lo que estamos diciendo 
o haciendo, es probable que nuestras mentes se pongan a divagar y nos perderemos de una 
oportunidad para recibir la gracia.

Escribió San Juan, “Tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme 
a su voluntad” (1 Juan 5,14). Así, seguimos nuestra declaración confiada de lo que creemos con 
peticiones a favor de nuestra comunidad. Esto concluye la porción de la Misa conocida como la 
Liturgia de la Palabra, y comenzamos la siguiente, la Liturgia Eucarística.

Dice el Catecismo que “Liturgia de la Palabra y Liturgia eucarística constituyen juntas un solo acto 
de culto; en efecto, la mesa preparada para nosotros en la Eucaristía es a la vez la de la Palabra de 
Dios y la del Cuerpo del Señor” (1346). 

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Cuán atento es en la Misa? ¿Qué ha leído en esta lección que le ayudará a prestar más 
atención? 
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2. ¿Qué luces nuevas ha obtenido acerca de la Liturgia de la Palabra?

Lectura Bíblica

El Catecismo describe hermosamente cómo, en la Misa, somos unidos con todos los fieles como al 
pie de la Cruz de Jesús:

A la ofrenda de Cristo se unen no sólo los miembros que están todavía aquí abajo, sino 
también los que están ya en la gloria del cielo: La Iglesia ofrece el Sacrificio Eucarístico en 
comunión con la santísima Virgen María y haciendo memoria de ella, así como de todos los 
santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia, con María, está como al pie de la cruz, unida a la 
ofrenda y a la intercesión de Cristo (1370).

Nuestro pasaje de la Sagrada Escritura nos lleva al pie de la Cruz: Juan 19,1-37.

Preguntas para la reflexión

3. ¿Qué parte del pasaje más le habló al corazón? ¿Por qué?

4. ¿Cómo le puede ayudar esta lectura a penetrarse más plenamente a la Misa?

40



La Fe se vuelve Vida

Ahora, la Liturgia se mueve desde el ambón (el lugar donde se proclaman las Escrituras) al altar. Es 
aquí donde entramos a la Liturgia de la Eucaristía.

La preparación de los dones

La Liturgia Eucarística comienza con la preparación de los dones. Como comunidad, llevamos hacia 
el altar el pan y el vino que son necesarios para confeccionar la Eucaristía. Al hacerlo, también nos 
presentamos a nosotros mismos de manera simbólica. Ya que, ¿qué es el pan sino trigo triturado? 
¿Qué es el vino, sino uvas machacadas? Así nosotros, triturados y aplastados, nos ofrecemos para 
ser transformados en la presencia del Señor.

Esto también es tiempo de dar dinero: “Desde el principio, junto con el pan y el vino para la 
Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen 
necesidad” (Catecismo 1351). Esto no es un momento del tipo “pago de cuotas”, es un sacrificio 
orante. Recuerde las palabras de San Pablo: “Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero” 
(1 Timoteo 6,10). Esta es una oportunidad para demostrar que Jesús es el Señor de nuestra vida, 
no el dinero.

El don de la Eucaristía

Reunidos frente al altar, cantamos con los ángeles, “¡Santo, santo, santo, Señor, Dios del universo!”. 
Y aclamamos como lo hizo la gente el primer Domingo de Ramos: “¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!” (Mateo 21,9). Así como entramos en la Encarnación 
de Jesús al inicio de la Misa, ahora entramos en Su Misterio Pascual – el sufrimiento, la muerte, la 
Resurrección y la Ascensión de Jesucristo.

El Catecismo explica, “La Liturgia cristiana no sólo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, 
sino que los actualiza, los hace presentes” (1104). En la Misa, estamos presentes en la última Cena. 
Estamos presentes ante la Cruz. ¡Estamos presentes cuando Cristo aparece ante los apóstoles 
después de resucitar de entre los muertos!

San Juan Crisóstomo dio una poderosa reflexión5 que relaciona la Cruz con la Eucaristía:

[E]sta agua y esta sangre [fluyendo del costado de Cristo en la Cruz] eran símbolos del 
Bautismo y de la Eucaristía.  Pues bien, con estos dos sacramentos se edifica la Iglesia:  con 
el agua de la regeneración y con la renovación del Espíritu Santo, es decir, con el Bautismo 
y la Eucaristía, que han brotado ambos del costado.  Del costado de Jesús se formó, pues, la 
Iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva. […]

Pues del mismo modo que Dios hizo a la mujer del costado de Adán, de igual manera 
Jesucristo nos dio el agua y la sangre salida de Su costado, para edificar la Iglesia.  Y de 
la misma manera que entonces Dios tomó la costilla de Adán, mientras éste dormía, así 
también nos dio el agua y la sangre después que Cristo hubo muerto.

5  De la catequesis de San Juan Crisóstomo, Obispo: citado en Lecturas de la Liturgia de las horas. 
Tiempo de Cuaresma, Viernes Santo. El valor de la sangre de Cristo. Recuperado el 21 de abril 2020 del sitio 
web de corazones.org, https://www.corazones.org/biblia_y_Liturgia/oficio_lectura/cuaresma/cuaresma_
viernes_santo.htm
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Mirad de qué manera Cristo se ha unido a Su esposa, considerad con qué alimento la nutre.  
Con un mismo alimento hemos nacido y nos alimentamos.  De la misma manera que la 
mujer se siente impulsada por su misma naturaleza a alimentar con su propia sangre, y con 
su leche a aquel a quien ha dado a luz, así también Cristo alimenta siempre con Su sangre a 
aquellos a quienes Él mismo ha hecho renacer.

Recibir la Eucaristía

¿Qué podemos responder a esto? La única respuesta que podemos dar correctamente a nuestro 
Señor en la Eucaristía son Sus propias palabras, y, así, oramos el Padre Nuestro. Recordando 
que seremos perdonados en la medida en que nosotros mismos perdonamos, nos volteamos los 
unos a los otros y nos damos el signo de la paz. Humildemente repetimos las palabras de Fe que 
se hablaron en la Sagrada Escritura, “Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa…”. Luego, 
si tenemos las “debidas disposiciones”6, consumimos el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor y 
Salvador, Jesucristo.

Aunque sí es cierto que Cristo está presente en la Sagrada Escritura, en el servicio a los demás, 
y “allí donde dos o tres estén reunidos en mi nombre” (Mateo 18,20), Jesús está presente “sobre 
todo, bajo las especies eucarísticas” (Catecismo 1373). San Maximiliano Kolbe dijo, “Si los ángeles 
pudieran estar celosos de los hombres, lo serían por una razón: la Sagrada Comunión”. No podemos 
llegar a ser más físicamente íntimos con Jesús mientras estemos en la tierra que cuando recibimos 
Jesús en la Eucaristía.

Desde la tierra hasta la eternidad

Después de la bendición final, nos envían como tabernáculos vivos para “ir y anunciar el Evangelio 
al mundo”. Esto no es solo una forma para decir, “¡Váyanse a casa; el show ya terminó!”. Esto es el 
propósito mismo de la Santa Misa: “Santa Misa porque la Liturgia en la que se realiza el misterio de 
salvación se termina con el envío de los fieles (“missio”) a fin de que cumplan la voluntad de Dios en 
su vida cotidiana” (Catecismo 1332). Como se mencionó en una sesión anterior, la palabra misma 
“misa” viene de ese envío, missio, la palabra raíz de la palabra “misión”. Es importante que no nos 
retiremos antes de que seamos “enviados”.

Cuando Jesús nos dio la Misa, dijo “Hagan esto en memoria mía” (1 Corintios 11,24). La palabra 
griega para referirse a “memorial” es anámnesis. Es más que “el recuerdo de los acontecimientos 
del pasado, [es] la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres” 
(Catecismo 1363).

Lo contrario de anámnesis es amnesia, ¡una condición tan seria que hasta podemos olvidar nuestro 
propio nombre! Es fácil enredarse en este mundo y sufrir de una especie de amnesia en nuestra 
propia vida espiritual. El remedio contra es el Pan del Cielo, puesto que, en el cielo, “Los elegidos 
viven “en Él”, aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio 
nombre” (Catecismo 1025). En la Eucaristía, encontramos a Dios, y, al hacerlo, nos viene a la 
memoria Quién es Él y quiénes somos llamados a ser nosotros.

6  “con las debidas disposiciones”: La Iglesia dice que siempre debemos de recibir la Eucaristía en la 
Misa con las debidas disposiciones (Catecismo 1388). Al final de la lección, entraremos en más detalles.
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Cuando entramos a Misa, participamos en la Liturgia celestial. Aunque pueda parecer que estás a 
sólo unos kilómetros de tu hogar, “Ustedes, en cambio, se han acercado a la montaña de Sión, a la 
Ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a una multitud de ángeles, a una fiesta solemne” 
(Hebreos 12,22). El cielo llega a la tierra en la Eucaristía, y al recibir ese sacramento salimos a traer 
el Reino de Dios al mundo. 

Preguntas para la reflexión

5. ¿Qué nuevas luces ha adquirido acerca de la Liturgia de la Eucaristía? ¿Qué fue lo que más 
destacó para usted en esta lectura? 

6. ¿De qué forma la está inspirando el Señor a que participe en la Liturgia de una manera más 
“plena, consciente y activa?

Lecturas Diarias

“Un solo sacrificio por los pecados”: Hebreos 10:11-25
“Hagan esto en memoria mía”: 1 Corintios 11,23-32
La adoración de los ángeles (el león, el hombre, el buey y el águila se convirtieron en imágenes 
de los cuatro Evangelios): Apocalipsis 4,1-7
“No soy digno de que entres en mi casa”: Lucas 7, 1-10
“Tributemos a Dios un culto que le sea agradable”: Hebreos 12,18-29
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Pregunta para la Reflexión

7. ¿Cómo le han dado estas lecturas una nueva perspectiva sobre la Misa?

Para saber más

Comulgar “con las debidas disposiciones”: La Iglesia dice que siempre debemos de recibir la 
Eucaristía en la Misa con las debidas disposiciones (Catecismo 1388).

La primera es que el comulgante sea católico practicante. No es cuestión de excluir a nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo. Puesto que la Eucaristía es fuente y culmen de lo que creemos 
como católicos, tener a un no católico recibiendo públicamente a la Eucaristía es como si se 
pusiera de pie frente a toda la asamblea para decir, “¡Yo creo lo que enseña la Iglesia Católica!”. La 
Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos declara lo siguiente, “Puesto que los 
católicos creen que la celebración de la Eucaristía es signo de la realidad de la unicidad de la Fe, la 
vida y el culto, los miembros de aquellas iglesias con quienes no estamos aún plenamente unidas 
no son, bajo circunstancias ordinarias, admitidos a la Sagrada Comunión” (de su sitio web,
usccb.org).

Hay también disposiciones físicas propias a la recepción de la Eucaristía. Debemos de observar 
un ayuno de una hora antes de recibir la Comunión. “Por la actitud corporal (gestos, vestido) 
se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro 
huésped” (Catecismo 1387).

Por fin, hay disposiciones espirituales, también. “El que quiere recibir a Cristo en la Comunión 
eucarística debe hallarse en estado de gracia. Si uno tiene conciencia de haber pecado 
mortalmente no debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido previamente la absolución en 
el sacramento de la Penitencia” (Catecismo 1415). Muchas parroquias ofrecen el Sacramento de 
la Reconciliación el sábado por la mañana (o incluso justo antes de las Liturgias dominicales) para 
aquellos parroquianos que puedan requerir de ese sacramento ante de recibir la Eucaristía.

Jesús dijo, dirigiéndose a todos los discípulos reunidos con Él, “Tomen y coman, esto es mi Cuerpo” 
(Mateo 26,26). El desea que lo recibamos en la Eucaristía, y también lo desea la Iglesia. “La 
Iglesia recomienda vivamente a los fieles que reciban la Sagrada Comunión cuando participan 
en la celebración de la Eucaristía; y les impone la obligación de hacerlo al menos una vez al año” 
(Catecismo 1417).
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Participación plena, consciente y activa:
Esquema para la Reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios, gracias por darnos la Misa como un lugar para el culto y para recibir a Jesús plenamente en 
la Palabra y en la Eucaristía. Ayúdanos hoy mientras platicamos sobre este gran regalo. Tomamos 
un momento para entregarte todas las cosas que suceden en nuestra vida y Te pedimos que nos 
ayudes a entrar juntos en este tiempo.” (Tómense un momento de recogimiento en silencio.) “Gracias 
por convocarnos a cada uno para que estemos acá. Por favor, bendice nuestro tiempo 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 agradece a Dios esta semana?

• La semana pasada, charlamos acerca de algunas áreas de su vida (experiencias pasadas / 
pecados) en las que se ha dado cuenta que necesita enfocar la recepción de la misericordia 
de Dios o compartir más la misericordia de Dios (perdonar a los demás). ¿Pudo determinar la 
toma de alguna acción concreta en estas áreas?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Cuán atento es en la Misa? ¿Qué ha leído en esta lección que le ayudará a prestar más 
atención?

2. ¿Qué luces nuevas ha obtenido acerca de la Liturgia de la Palabra?

3. ¿Qué parte del pasaje más le habló al corazón? ¿Por qué?

4. ¿Cómo le puede ayudar esta lectura a penetrarse más plenamente a la Misa?

5. ¿Qué nuevas luces ha adquirido acerca de la Liturgia de la Eucaristía? ¿Qué fue lo que más 
destacó para usted en esta lectura?

6. ¿De qué forma la está inspirando el Señor a que participe en la Liturgia de una manera más 
“plena, consciente y activa?

7. ¿Cómo le han dado estas lecturas una nueva perspectiva sobre la Misa?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos) 
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“La lección de esta semana se dedicó a la Misa y cómo participar más plena y activamente en el 
culto. La realidad es que la oración de la Misa debe ser el carburante y el alimento para el viaje de 
nuestra vida espiritual. Es por esto que Dios “requiere” que vayamos una vez por semana. ¡Él sabe 
que lo necesitamos! De cierto modo, es Él que dice, “No puedes lograr esta vida sin Mí, así que 
asegúrate de que, por lo menos una vez por semana, vayas a recibirme en la Eucaristía y que me 
adores para que pongas tu vida en orden”.

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 número 6 de esta semana. ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que 
puede tomar para responder a cómo Dios le está inspirando a participar más plenamente en la Liturgia?

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 37
Toma tu cruz

Punto Principal

Dios convertirá nuestro sufrimiento en salvación, pero sólo cuando Se lo ofrecemos.

Sagrada Escritura para Memorizar

“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: ‘El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, 
que cargue con su cruz y me siga’.” – Mateo 16, 24

Jesús les acababa de decir a los apóstoles por primera vez de que Él iba a sufrir y morir en 
Jerusalén. Respondió Pedro, conmocionado, “Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá” (Mateo 
16,22). Fue una respuesta natural. Pedro había confesado que Jesús era “el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo” (Mateo 16,16). Él sabía que Jesús tenía el poder para expulsar a los demonios y apaciguar a 
las tempestades. ¿Cómo podría algo tan malo sucederle a alguien como Él?

La respuesta de Jesús fue rápida y firme: “¡Retírate, ve detrás de mí, Satanás! Tú eres para mí un 
obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres” (Mateo 16,23).

El pensamiento humano

¿Qué piensan los humanos del sufrimiento? Evítelo. A todo precio. En esto, no somos muy 
diferentes de los animales. Los adiestradores de animales utilizan breves momentos de dolor o de 
incomodidad para entrenar a los animales para que se comportan como ellos quieran. El animal, 
deseando evitar ese dolor, hace lo que quiere el adiestrador.

El Enemigo (el mundo, la carne y el diablo) utiliza esta táctica también. Muchas personas viven su 
vida sin ningún otro propósito a parte de evitar el dolor y buscar el placer. Jesús nos advirtió contra 
esta actitud: “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” (Mateo 7,13-14). Es más cómodo pasar por una puerta ancha que por 
una que es angosta y estrecha – pero la primera solamente conduce a la muerte.

Es por eso que Jesús menciona a Satanás en referencia a este tipo de pensamiento “humano”. 
Pedro acababa de escuchar la voz del Padre celestial cuando le dijo a Jesús que era el Mesías 
(16,16), pero ahora estaba escuchando la voz del diablo cuando le dijo a Jesús que Él no debería de 
tener que sufrir.

Pensamiento divino

Entonces, ¿cómo piensa Dios? “El que quiera venir detrás de Mí, que renuncie a sí mismo, que 
cargue con su cruz y me siga” (Mateo 16,24). Esto debe de haber sido absolutamente escandaloso 
para los apóstoles cuando lo escucharon. ¿Que cargue con mi cruz? 2,000 años más tarde, tanto 
nos hemos acostumbrados a la cruz que la frase casi se ha vuelto cliché. Sin embargo, en el tiempo 
en que ellos vivían, no se podía entrar a la ciudad de Jerusalén sin ver a personas muriendo 

47



lentamente, retorciéndose de dolor, en ese instrumento de tortura. Decir, “cargue con su cruz”, 
sería equivalente, en el lenguaje de hoy en día, a decir, “métase en su silla eléctrica y abróchese su 
cinturón”.

Superficialmente, esto parece cruel. ¿Por qué Dios nos querría “torturar”? Pero es “pensamiento 
humano” suponer que todo sufrimiento es malo, y todo placer es bueno. Jesús utilizaba lenguaje 
perturbador para despertarnos de nuestras tendencias naturales para poder ver la vida de manera 
nueva. En respuesta a lo que debe de haber sido estupefacción de parte de los apóstoles, Jesús 
explicó, “¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?” (Mateo 16,26).

El siervo doliente

500 años antes, Isaías profetizó acerca de Aquél que sería “Despreciado, desechado por los 
hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se aparta 
el rostro […]. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias” (Isaías 
53,3-4). Este texto trata de Jesús. Él llegó para soportar el sufrimiento de nuestro pecado para que 
nosotros nos salváramos.

Algunos quisieran pensar que, porque Jesús sufrió, nosotros no tenemos que sufrir. Este 
“Evangelio de la salud y de la fortuna” promete que, una vez que hemos entregado nuestra vida a 
Jesús, todo estará bien. Pero, ¿qué se hizo del mandato de “cargue con su cruz”?

Todo el entendimiento cristiano del sufrimiento gira alrededor de esta realidad: en la Cruz, Jesús 
no quitó nuestro sufrimiento. Transformó nuestro sufrimiento. Lo que antes conducía a la muerte 
ahora conduce a la vida. Jesús nos guía por el camino, pero todos tenemos que tomar el mismo 
camino: “El camino de la perfección pasa por la cruz” (Catecismo 2015). No hay otro camino.

Gozo y sufrimiento

Una de las palabras, asociada rara vez en nuestra cultura con el “sufrimiento”, es el “regocijo”. Pero, 
en Cristo las dos cosas se pueden encontrar juntos. La Carta a los Hebreos dice, “Fijemos la mirada 
en el iniciador y consumador de nuestra Fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se les ofrecía, 
soportó la Cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios” 
(12,2). Santiago comenzó su carta diciendo, “Considerad como un gran gozo, hermanos míos, el 
estar rodeados por toda clase de pruebas” (1,2). Y, el Catecismo declara, “Desde el comienzo, Jesús 
asoció a sus discípulos a Su vida; les reveló el Misterio del Reino; les dio parte en Su misión, en Su 
alegría y en Sus sufrimientos” (787).

Misión, regocijo y sufrimiento – todos van juntos. San Pablo comparó la vida espiritual al atletismo: 
“Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona 
corruptible, pero nosotros, una incorruptible” (1 Corintios 9,25). Un atleta, en una misión para 
ganar, sufre, por medio de un duro entrenamiento para el gozo de la victoria. Si solo se desea estar 
cómodo, nunca llegará a ser un buen atleta.

Del mismo modo, la comodidad puede ser el enemigo de la santidad. Si vivimos nuestra vida 
para evitar el sufrimiento, terminamos evitando la misma cruz por la que podemos ser salvados. 
Sin embargo, si mantenemos los ojos fijos en Jesús, podemos encontrar propósito – y hasta el 
gozo – en el sufrimiento. El sufrimiento es inevitable en esta vida. La cuestión es si sufriremos 

48



solos o invitaremos a Dios a que entre en ese dolor. Cuando unimos nuestros sufrimientos con 
Jesús, sabemos que para cada Viernes Santo por el que atravesamos, seguirá un Domingo de la 
Resurrección. 

Preguntas para la reflexión

1. Esta reflexión, ¿cómo le ha dado una nueva comprensión del sufrimiento? 

2. ¿Cuándo ha sido un momento de sufrimiento causa para usted de una transformación y hasta 
gozo en su vida?

Lectura Bíblica

En la Cruz, Jesús clamó, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mateo 27,46). Esta 
es la primera línea del Salmo 22. Los judíos que Le escuchaban decir eso habrían sabido de qué 
trataba el resto del salmo, ya que expresaba no solamente angustia, sino también la esperanza de 
la salvación. Reflexiona sobre el pasaje que sigue del Catecismo, y luego lea el Salmo 22:

Jesús no conoció la reprobación como si Él mismo hubiese pecado. Pero, en el amor 
redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios 
por nuestro pecado hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz: “Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”. Al haberle hecho así solidario con nosotros, 
pecadores, “Dios no perdonó ni a Su propio Hijo, antes bien Le entregó por todos nosotros” 
para que fuéramos “reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo” (603).
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Preguntas para la reflexión

3. ¿Qué fue lo que destacó para usted en este salmo?

4. Al citar este salmo, ¿qué intentaba decir Jesús desde la Cruz?

 

La Fe se vuelve Vida

Jesús sufrió. Es importante ponderar ese hecho. El Cielo es un lugar sin tristeza, ni muerte, pero 
Él dejó al Cielo para sufrir con nosotros. Asumió un sistema nervioso para que pudiera sentir 
dolor. Obtuvo un estómago para que pudiera experimentar el hambre. Nació para que pudiera 
experimentar la muerte.

En el Jardín de Getsemaní, Jesús oró, “Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa” (Lucas 
22,42). No quería sufrir y morir. San Lucas escribió, “Y estando en agonía, oraba con mucho fervor; 
y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre, que caían sobre la tierra” (Lucas 22,44). Sin 
embargo, ofreció Su sufrimiento al Padre, diciendo, “pero no se haga mi voluntad, sino la tuya 
(Lucas 22,42). Luego se le apareció un ángel que le fortaleció.

Auxilio en el sufrimiento

Podemos aprender tres cosas de este pasaje de la Escritura. Dios envía a sus ángeles para 
auxiliarnos: “Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus 
caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra” (Salmo 91,11-12). 
También está el auxilio de los santos – los que están en el cielo y en la tierra: “Llevad los unos las 
cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo” (Gálatas 6,2). El sufrimiento es una experiencia 
que nos une los unos con los otros, ya que todos hemos sufrido de diferentes maneras. Es por eso 
que pequeños grupos que comparten su Fe como su Cuadrilla de Discipulado son tan importantes.
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Hágase tu voluntad

Por último, aunque podamos orar con fervor pidiendo no sufrir, cuando llega el sufrimiento, 
debemos de aceptarlo como la voluntad de Dios. Como un niño rabiando y pataleando en el 
consultorio del doctor en su intento de evitar la inyección que le mejorará la salud, nosotros 
también podemos empeorar nuestras tribulaciones al batallar contra ellas en lugar de aceptarlas.

En el Padre Nuestro, oramos, “Hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo”. Nuestro 
sufrimiento revela que si queremos “tu voluntad” o “mi voluntad”. Es fácil orar que se haga la 
voluntad de Dios cuando nos trae el placer o el éxito. Pero, ¿Cuándo conduce a tribulaciones y 
persecuciones?

En el Jardín, Jesús oró, “No se haga Mi voluntad, sino la Tuya (Lucas 22,42). Ésta es una de las 
oraciones más difíciles que podamos orar, y se podría suponer que también fue la oración más 
difícil para Jesús.

Afortunadamente, tenemos Su Espíritu que habita en nosotros, ya que esto no es algo que 
podríamos pedir por nuestra propia cuenta.

Reflexionando sobre esta oración, el Catecismo declara, “Nosotros somos radicalmente impotentes 
para ello, pero unidos a Jesús y con el poder de Su Espíritu Santo, podemos poner en Sus manos 
nuestra voluntad y decidir escoger lo que Su Hijo siempre ha escogido: hacer lo que agrada al 
Padre” (2825).

Convertir el dolor en oración

Debido al sufrimiento de Jesús, podemos hacer más que soportar nuestras tribulaciones. 
¡Podemos realmente utilizarlas para auxiliar a los demás! San Pablo escribió a la Iglesia en la 
antigua ciudad de Colosas, “Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, 
completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por Su cuerpo, que es la Iglesia” 
(Colosenses 1,24). En nuestros sufrimientos, tenemos la “posibilidad de que, en la forma de Dios 
sólo conocida [...] se asocien a este misterio pascual” (Catecismo 618).

Piense en eso: ¡nuestro dolor nos puede hacer socios en el Misterio Pascual! Cuando unimos 
nuestro sufrimiento con Su sufrimiento, Él lo utilizará para bendecir a los demás. Ésta es una 
oración tan poderosa que la Iglesia nos invita no sólo a elevar los sufrimientos sobre los cuales 
no tenemos ningún control, sino también, en efecto, a sufrir intencionadamente para el bien de los 
demás. Otra palabra para decir esto es “ayunar”.

La gracia de Dios puede convertir nuestro dolor en oración. Uno de los mejores ejemplos de esto 
se encuentra en el Libro de los Salmos, muchos de los cuales fueron escritos mientras los judíos 
sufrían en el exilio. Ellos alababan a Dios, no por su sufrimiento presente, sino por su confianza 
en la gloria futura. Eran capaces de llevar la alegría de lo que estaba por venir al dolor de lo que 
sucedía, y al hacerlo, transformaron sus tristezas en un “sacrificio de alabanza a Dios” (Hebreos 
13,15).
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“Cargue consu cruz”

“El que quiera venir detrás de Mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y Me siga” 
(Mateo 16,24). No hay otro camino: “No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual” 
(Catecismo 2015). Escribió San Juan de la Cruz:

¡Oh, si se acabase ya de entender cómo no se puede llegar a la ‘espesura’ y sabiduría de 
‘las riquezas de Dios’, que son de muchas maneras, si no es entrando en la ‘espesura del 
padecer’ de muchas maneras, poniendo en eso el alma su consolación y deseo! ¡Y cómo el 
alma que de veras desea sabiduría divina desea primero el padecer para entrar en ella, en la 
‘espesura de la cruz’!

Sufrir es parte de la vida. El mundo nos dice que lo evitemos a toda costa. Sin embargo, en el 
poder del Espíritu Santo, podemos “considerarlo todo como alegría” cuando vemos cómo Dios 
transforma nuestro dolor en alabanza y nuestros sufrimientos en salvación, tanto para nosotros 
como para los demás.

“A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, y les dejó un ejemplo a fin 
de que sigan Sus huellas” (1 Pedro 2, 21).

Preguntas para la reflexión

5. Suponiendo que había escuchado la frase “cargue con su cruz” antes, ¿cómo ha cambiado su 
comprensión de ésta al leer esta lección? 

6. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que utilizará su sufrimiento para auxiliar a los 
demás?
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Lecturas Diarias
 

Por Sus heridas fuimos sanados: 1 Pedro 2,19-25
Nuestros sufrimientos completan lo que falta: Colosenses 1,21-29
Agonía en el monte de los Olivos: Lucas 22,39-46
Cargue con su cruz: Mateo 16,24-28
Fortificados por medio de Su Espíritu: Efesios 3,13-21

Pregunta para la reflexión

7. ¿Cómo le han ayudado estas lecturas a “cargar con su cruz” más gozosamente?
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El discipulado en acción: El ayuno

En el Sermón de la Montaña, Jesús habló acerca de la forma correcta para ayunar:

Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran 
su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que, con eso, ya han recibido su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que 
tu ayuno sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto; y tu 
Padre, que ve en lo secreto, te recompensará (Mateo 6,16-18).

Hay un par de cosas que podemos aprender en este pasaje. Primero, Jesús no dijo “si” ayunan, sino 
“cuando” ayunan. Se daba por sentado que el ayuno era parte ordinario de la vida de oración de 
Sus discípulos. Segundo, nuestro ayuno debe de ser algo privado entre nosotros y Dios. Esto era 
contrario a las prácticas de ese entonces, cuando la gente hacía alardes de sus ayunos para que se 
vieran santos.

El ayuno de los viernes

Casi todos los católicos saben que deben de abstenerse de comer carne los días viernes durante 
el Cuaresma. Desafortunadamente, muchos no se dan cuenta que la Iglesia alienta a los fieles a 
ayunar todos los viernes. La Iglesia solía requerir la abstinencia de comer carne todos los viernes 
del año (bajo pena de pecado), pero cambió el requerimiento porque:

La carne antes era un tipo excepcional de alimento; ahora es común. De acuerdo con esto, 
ya que el espíritu de penitencia sugiere principalmente que nos disciplinemos en lo que 
más disfrutamos, para muchos hoy en día, la abstinencia de la carne ya no implica ninguna 
penitencia, mientras que renunciar a otras cosas sería más penitencial (Pastoral Statement 
on Penance and Abstinence o Declaración pastoral sobre la penitencia y la abstinencia de la 
Conferencia de los Obispos Católicos de los Estados Unidos, nn. 19-20).

Al quitar la obligación de guardarse la abstinencia de carne además de la pena que la acompañaba, 
la Iglesia quiso que nuestro ayuno tuviera un mayor significado, porque 1) lo elegimos nosotros 
mismos, y 2) lo hacemos por amor, no por obligación. Siendo honesto, ni sabía que existía este 
documento hasta que lo investigué para el programa de las Cuadrillas de Discipulado, ¡así que no 
se sienta mal si es algo nuevo para usted también! Puede leer todo el documento en el sitio web de 
la USCCB [en inglés solamente].

Recordamos la Resurrección del Señor los domingos, así recordamos también Su crucifixión cada 
viernes: “El viernes debería de ser algo cuaresmal durante todo el año” (Declaración pastoral sobre la 
penitencia y la abstinencia, 23). 

Recomiendo mantener las cosas sencillas. El diablo no desea que usted ayune, pero cuando lo 
decide hacer, el diablo le empujará hacia algo tan extremo que se frustrará y se dará por vencido. 
Recuerde que “Dios ama al que da con alegría” (2 Corintios 9,7).
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El poder del ayuno

A los ojos del mundo, guardar ayuno no tiene ningún sentido. ¿Por qué negarse algo placentero? La 
Sagrada Escritura nos ha revelado cómo nuestros sacrificios intencionados nos unen al sacrificio 
de Cristo en la Cruz. Esa práctica de negarse a sí mismo es una forma excepcional para crecer en la 
virtud.

Es también una oración poderosa para los demás. Cuando Jesús, Pedro, Santiago y Juan bajaron 
de la montaña después de la Transfiguración de Cristo, descubrieron que los demás apóstoles 
enfrentaban un problema: no lograban expulsar un demonio de un niño, aunque ya habían 
expulsado muchos espíritus malignos de otras personas. Después de que Jesús hubiese expulsado 
ese demonio, Él explicó a los apóstoles, “[E]sta clase [de demonio] no sale sino con oración y ayuno” 
(Mateo 17,21).

Esto no nos debería de sorprender. El Enemigo, que utiliza el placer para distanciar la gente de 
Dios, lo ha de odiar cuando la gente ayuna por voluntad propia y con gozo. Cuando unimos esos 
sacrificios al sacrificio de Cristo, se puede utilizar en la conversión de los demás. Si aún no lo ha 
hecho, comienza a ayunar para aquellos a quienes está compartiendo el Evangelio. ¡Hará una gran 
diferencia!

El ayuno es una de las mejores maneras por las que podemos rechazar la comodidad de este 
mundo, y es una poderosa oración de intercesión.
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Cargue con su cruz:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, gracias por entrar en nuestra humanidad y transformar cómo nos enfocamos al 
sufrimiento. Ayúdanos hoy mientras platicamos sobre nuestras cruces y el sufrimiento que hemos 
experimentado. Tomamos un momento para entregarte todas las cosas que suceden nuestra vida 
y Te pedimos que nos ayudes a entrar juntos en este tiempo.” (Tómense un momento de recogimiento 
en silencio.) “Gracias por convocarnos a cada uno para que estemos acá. Por favor, bendice nuestro 
tiempo 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 agradece a Dios esta semana?

• La semana pasada, platicamos sobre algunos pasos práctico que puede tomar para 
responder a la forma en la que Dios le está inspirando para participar más plenamente en la 
Liturgia. ¿Cómo le fue con eso? 

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. Esta reflexión, ¿cómo le ha dado una nueva comprensión del sufrimiento?

2. ¿Cuándo ha sido un momento de sufrimiento causa para usted de una transformación y hasta 
gozo en su vida?

3. ¿Qué fue lo que destacó para usted en este salmo?

4. Al citar este salmo, ¿qué intentaba decir Jesús desde la Cruz?

5. Suponiendo que había escuchado la frase “cargue con su cruz” antes, ¿cómo ha cambiado su 
comprensión de ésta al leer esta lección?

6. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que utilizará su sufrimiento para auxiliar a los 
demás?

7. ¿Cómo le han ayudado estas lecturas a “cargar con su cruz” más gozosamente?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“La lección de esta semana nos enseñó sobre cómo Dios puede hacer uso de nuestro sufrimiento 
para hacer un bien en nuestras vidas y en el mundo. Hay algo de sufrimiento como parte natural 
de toda vida. También experimentamos el sufrimiento como consecuencia de nuestros pecados 
y de los pecados de los demás. Quizás tengamos dolor de nuestro pasado, como las heridas de la 
niñez por el divorcio de nuestros padres, el abuso o malas elecciones de otras personas, o podemos 
tener heridas que hemos experimentado más recientemente. No importa cómo o cuando suceda el 
sufrimiento, nos puede acercar a Dios y transformarnos para Su gloria, si Se lo ofrecemos a Él y Le 
dejamos llevárselo.”

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

Al considerar el sufrimiento que ha experimentado debido a heridas emocionales en su vida, ¿hay alguien 
que le venga a la mente que quizás necesite perdonar? Cuando mira hacia atrás a estos lugares en su 
corazón, ¿existe aún dolor o un sentimiento de resentimiento u odio? Si es así, tome tiempo esta semana 
para llevar estas cosas a Jesús. Pídale que le dé la gracia para perdonar, si eso es lo que se necesita. Pídale 
que le enseñe dónde y cómo Él está redimiendo esas heridas en su vida si aún tiene sentimiento de dolor, 
resentimiento u odio.

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 38
Sobre esta roca

Punto Principal

La Iglesia no es simplemente un edificio o una organización; ¡es el medio por el cual Jesús salva a 
Su pueblo! 

Sagrada Escritura para Memorizar

“Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré Mi Iglesia; y las puertas del 
Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la 
tierra, será atado en los Cielos; y lo que desates en la tierra, será desatado en los Cielos. Entonces 

ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo.” – Mateo 16,18-20

Es difícil describir de manera escueta a la mujer con la que me casé. Es la con quien me enamoré, 
mi mejor amiga. La podría describir por cómo se ve: cabello castaño, ojos azules, y una sonrisa 
fabulosa. O, la podría describir por lo que hace: dirige una organización sin fines de lucro, es 
excelente cocinera, y asombrosa con nuestros hijos. Podría hablar de sus faltas y defectos. Podría 
contarles de sus esperanzas y sueños. Todas estas cosas – lo visible y lo invisible, lo bueno y lo 
malo, su pasado y su potencial – se tejen juntos haciendo la que es ella.  

De modo similar, es difícil slo describir a la Iglesia Católica. Hay un elemento visible, como los 
edificios donde rendimos culto o la pompa del Santo Padre. Está el elemento invisible, como las 
gracias de los sacramentos y el poder del Espíritu Santo. Hay fealdad, desde la burocracia hasta 
el escándalo. Hay belleza, desde obras de caridad hasta la conversión espiritual. Como dice el 
Catecismo:

Es propio de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, 
entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, 
peregrina. De modo que en ella, lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, 
lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que 
buscamos (771).

La Iglesia no fue una ocurrencia tardía de Jesús, ni fue una idea que se le ocurrió a la gente tras 
la Ascensión de Jesús al Cielo. Estaba en el plan de Dios darnos un Iglesia donde Lo pudiéramos 
encontrar y por la cual Él pueda salvar al mundo. Como dijo San Clemente de Alejandría, “Así como 
la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se 
llama Iglesia”.
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Las cuatro notas de la Iglesia

En el Símbolo niceno-constantinopolitano, que recitamos cada domingo, declaramos que creemos 
en “la Iglesia - una, santa, católica y apostólica”. Estos atributos son conocidos como las Notas de la 
Iglesia. Son más que una simple lista de adjetivos. Una “nota” es un rasgo distintivo que diferencia 
a algo de otra cosa. “Creer que la Iglesia es “Santa” y “Católica”, y que es “Una” y “Apostólica” (como 
añade el Símbolo Niceno-Constantinopolitano) es inseparable de la Fe en Dios, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo” (Catecismo 750).

La Iglesia es una. San Pablo escribió que “Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también 
vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; un solo Señor, una sola 
Fe, un solo Bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos” 
(Efesios 4,4-6). En una lección anterior se mencionó que, como católicos, no vemos a la cristiandad 
en términos de “muchas iglesias”, como lo hacen algunos. Aunque reconozcamos las diferencias 
y la división entre cristianos, nos aferramos a la creencia que hay un solo Cuerpo de Cristo, una 
Iglesia.

La Iglesia es santa. Ella es la “esposa de Cristo” y está santificada por la sangre de Jesús. Es un grupo 
de pecadores purificados para ser santos: “la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a 
la vez santa y siempre necesitada de purificación y busca sin cesar la conversión y la renovación” 
(Catecismo 827). Todo lo que hace la Iglesia es para la meta final de santificar a sus miembros.

La Iglesia es católica. Recordando que “católico” significa “universal” o “total”, la Iglesia es católica 
porque ella proclama la Fe “total” a toda la humanidad. No le falta ninguna verdad – ella tiene todo 
lo que se necesita para proclamar la Fe. Es también “católica” por su misión “a todas las naciones”: 
“es enviada a todos los pueblos; se dirige a todos los hombres” (Catecismo 868).

La Iglesia es apostólica. Jesús le dijo a San Pedro, “Sobre esta roca edificaré mi Iglesia” (Mateo 
16,18). Cimentada sobre San Pedro y los demás apóstoles, ¡ella es indestructible! Lo que conocemos 
acerca de Jesús nos llegó por la enseñanza de los apóstoles la cual la Iglesia sigue proclamando 
infaliblemente. Cristo sigue conduciendo a la Iglesia por los sucesores de los apóstoles: el papa y 
los obispos.

Cristo presente en la Iglesia

Aunque esté compuesta de hombres y de mujeres, la Iglesia Católica no es una organización 
“hecha por el hombre”. En ninguna parte queda esto más claro que cuando estudiamos su historia. 
Si fuera ésta algo concebida solamente de los seres humanos, ¡nunca hubiera durado tanto tiempo! 
(Una de mis citas favoritas es del Cardenal Consalvi, quien, cuando Napoleón Bonaparte amenazó 
con destruir a la Iglesia, contestó con humor, “Si, en 1,800 años, nosotros el clero no hemos podido 
destruir a la Iglesia, ¿crees realmente que tú lo podrás hacer?)

Jesús no edificó la Iglesia sobre San Pedro para luego abandonarla. Les dijo a los apóstoles, “No os 
dejaré huérfanos” (Juan 14,18) y, “[Y] he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo” (Mateo 28,20). Es Jesús, por el poder del Espíritu Santo, quien hace a la Iglesia una, santa, 
católica y   apostólica. La Iglesia es como la luna que refleja la luz del sol, pero no es la fuente de la 
luz en sí:
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En el Símbolo de los Apóstoles, hacemos profesión de creer que existe una Iglesia Santa y 
no de creer en la Iglesia para no confundir a Dios con Sus obras y para atribuir claramente a 
la bondad de Dios todos los dones que ha puesto en su Iglesia (Catecismo 750).

Preguntas para la reflexión

1. ¿Cuál Nota de la Iglesia le parece la más atractiva?  

2. Cuando considera que la Iglesia no ha sido hecha por el hombre, sino edificada y sostenida por 
Cristo, ¿cuáles son los aspectos de la Iglesia que le vienen a la mente señalando hacia Dios y Su 
obra?

Lectura Bíblica

¡El mundo nunca antes había visto algo semejante! Las religiones previas se basaban en un lugar 
específico o en una cierta etnicidad de personas. San Pablo explicó a la Iglesia en Éfeso lo que hace 
única nuestra Fe: Efesios 1,15-2,22.

Preguntas para la reflexión

3. ¿Cómo describió San Pablo a la Iglesia?
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4. ¿Cuáles aspectos de la Iglesia (según las describió San Pablo) destacaron para usted?

La Fe se vuelve Vida

En el lenguaje de la Sagrada Escritura, la palabra “iglesia” significa convocación o asamblea 
religiosa (Catecismo 751). Como ya se ha comentado, ¡la Iglesia es mucho más que eso! Ella es el 
Pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo, y el Templo del Espíritu Santo.

Algunos presentan argumentos en contra de la “religión organizada” (a lo que les respondo, 
“¡Conviértete a católico! ¡Somos muy desorganizados!). En vez de eso, ellos creen que su fe es más 
bien uno-a-uno, “yo y Jesús. Preguntan, “¿Para qué necesito una comunidad si tengo una relación 
personal con Dios?”

La respuesta es, porque Dios quiere que seamos más que un grupo de individuos que Lo aman, Él 
quiere que seamos un “pueblo de Dios”, una familia: “[Dios] quiso santificar y salvar a los hombres 
no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que Le 
conociera de verdad y Le sirviera con una vida santa” (Catecismo 781). Jesús no solo murió por “mí”, 
sino que murió por “nosotros”. Es por eso que es tan importante que amemos a nuestros hermanos 
y hermanas en Cristo … aun cuando no estamos de acuerdo con ellos.

Nunca ser piedra de tropiezo

Los cristianos de la Iglesia primitiva en Roma discutían de qué alimentos habría que guardar ayuno 
y cuáles días eran más sagrados que los demás. Provocó perturbaciones suficientes para que San 
Pablo sintiera que debía de escribir sobre el asunto:

Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté 
plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo 
guarda; y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios; y el que no come, para 
el Señor se abstiene, y da gracias a Dios. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a 
los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano 
(Romanos 14, 5-6,13).

En nuestra cultura de tolerancia excesiva y relativismo, es fácil que pongamos los ojos en 
blanco cuando escuchamos “no juzgues”, ya que a menudo se utiliza como una defensa para el 
comportamiento obviamente pecaminoso. San Pablo no tenía problema pasar juicios morales 
cuando lo tenía que hacer (en el caso de alguien involucrado en una relación incestuosa, dijo 
“entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne” (1 Corintios 5,5). No obstante, 
en este caso, San Pablo hizo una distinción entre cuestiones morales y asuntos que él llamaba 
“opiniones” (Romanos 14,1).

62



Es imperativo que no confundamos nuestras preferencias personales con prerrogativas morales. 
Cuando la Iglesia en Corinto discutía cuál apóstol era mejor, San Pablo contestó:

Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como 
hombres? Porque cuando uno dice. ‘Yo soy de Pablo’, y otro, ‘Yo soy de Apolos’, ¿no sois 
simplemente hombres? (1 Corintios 3,3-4).

Algunos ejemplos contemporáneos de esto incluyen las comparaciones que hacemos entre 
parroquias, sacerdotes, ¡o hasta papas! En este contexto, San Pablo nos dijo “no poner obstáculo 
o piedra de tropiezo al hermano” (Romanos 14,13). En lugar de juzgarnos y de pelearnos los unos 
con los otros, lo cual es el deseo del Enemigo, “consideremos cómo estimularnos unos a otros 
al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca” (Hebreos 10, 24-25). 
Debemos siempre de recordar que pertenecemos a la misma familia. “Así puede desarrollarse 
entre los cristianos un verdadero espíritu filial con respecto a la Iglesia. Es el desarrollo normal de 
la gracia bautismal, que nos engendró en el seno de la Iglesia y nos hizo miembros del Cuerpo de 
Cristo” (Catecismo 2040). Nuestra falta de acuerdo sobre ciertos temas nunca debe de volverse 
una falta de caridad los unos hacia los otros. El desacuerdo no debe de conducir a la división.

La Iglesia como nuestra Maestra

Dice el Catecismo, “Para mantener a la Iglesia en la pureza de la Fe transmitida por los apóstoles, 
Cristo, que es la Verdad, quiso conferir a Su Iglesia una participación en Su propia infalibilidad” 
(889). Esto significa que cuando la Iglesia enseña en materia de fe y moral, ella es “infalible”, lo cual 
significa “sin falsedad”, o “nunca equivocada”.

Lo atrevido de esta declaración es estremecedor. ¿Cómo puede la Iglesia decir que nunca se ha 
equivocado? ¿Y los escándalos? ¿Y la corrupción que la ha permeado en ciertos tiempos de la 
historia? Es verdad, a veces la Iglesia no ha estado a la altura de lo que ella misma enseña. Sin 
embargo, aun con los peores de los papas, la enseñanza nunca ha sido cambiada. En cuanto a fe y 
moral, la Iglesia Católica nunca ha enseñado algo que fuera equivocada.

Nunca ha cambiado su doctrina tampoco: es decir que nunca ha habida algo en cuanto a la fe y 
la moralidad que antes creyéramos, pero que ahora ya no, o viceversa. San John Henry Newman 
escribió un tratado sobre el desarrollo de la doctrina y explicó que, así como un niño crece hacia la 
adultez, pero retiene las mismas partes, también nuestra comprensión en materia de fe y moral ha 
crecido, pero ha permanecido intrínsecamente la misma.

La Iglesia ha expresado la Fe de distintas maneras a lo largo del tiempo, la ha celebrado en 
diferentes formas en distintas culturas, y ha utilizado variaciones de lenguaje para responder a 
nuevos retos culturales. Es importante separar estas expresiones de la Fe de las que pertenecen a 
la doctrina. Podemos estar en desacuerdo de manera caritativa con la forma en la que la Iglesia esté 
intentando hacer algo mientras seguimos creyendo en lo que la Iglesia enseña – ¡de hecho, esto 
sucede todo el tiempo!
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Enseñanzas difíciles

Sucede a veces que hombres y mujeres fieles a las enseñanzas de la Iglesia, luchan, no obstante, 
con algo que ella enseña, generalmente en asuntos relacionados con la moral. Por ejemplo, en su 
conciencia (el uso de la razón para determinar el bien y el mal) pueden creer que algo que la Iglesia 
dice que está mal en verdad está bien, o, por lo menos, permitido. En esos casos, la Iglesia dice:

 [L]a conciencia de cada cual, en su juicio moral sobre sus actos personales, debe evitar 
encerrarse en una consideración individual. Con mayor empeño debe abrirse a la 
consideración del bien de todos según se expresa en la ley moral, natural y revelada, y 
consiguientemente en la ley de la Iglesia y en la enseñanza autorizada del Magisterio sobre 
las cuestiones morales. No se ha de oponer la conciencia personal y la razón a la ley moral o 
al Magisterio de la Iglesia (Catecismo 2039).

Primero, debemos de formar nuestra conciencia antes de que la podamos seguir, ya que el pecado 
oscurece la mente y forma callos en el corazón (Efesios 4,18-19). Para aceptar la Iglesia como 
nuestra Maestra, debemos de aceptar nuestro papel como estudiante. Debemos de ponernos ante 
Dios en actitud orante y orar por la sabiduría mientras aprendemos lo que enseña la Iglesia sobre 
el tema. El Catecismo es un excelente lugar donde comenzar.

Tras su dura cátedra acerca de la inmoralidad sexual, San Pablo advirtió a sus lectores, “[E]l que 
rechaza esto no rechaza al hombre, sino al Dios que os da Su Espíritu Santo” (1Tesalonicenses 4,8). 
La Iglesia no “inventa” doctrina. Ella proclama la enseñanza de Cristo como fue transmitida por los 
apóstoles. Jesús es “el Camino, y la Verdad, y la Vida” (Juan 14,6) y cuando Jesús le dio a San Pedro 
las “llaves del Reino”, Él dio Su verdad a la Iglesia. 

La Iglesia como nuestra Madre

“Después de haber hablado de la Iglesia, de su origen, de su misión y de su destino, no se puede 
concluir mejor que volviendo la mirada a María” (Catecismo 972). Como Jesús, María es activa 
dentro de la vida de la Iglesia, dirigiéndonos sin cesar hacia su Hijo e intercediendo a favor de la 
salvación de las almas. San Juan Pablo II propuso que la Iglesia es más “Mariana” que “Petrina” 
porque, aunque esté edificada sobre la piedra de Pedro, ve a sí misma en la imagen de nuestra 
Santa Madre: “María nos precede a todos en la santidad que es el misterio de la Iglesia como la 
‘Esposa sin mancha ni arruga’” (Catecismo 773).

Así como María trajo a Jesús al mundo, también lo hace la Iglesia. Nos referimos a la Iglesia, y con 
justa razón, como “Madre”:

En su solicitud materna, la Iglesia nos concede la misericordia de Dios que va más allá 
del simple perdón de nuestros pecados y actúa especialmente en el sacramento de la 
Reconciliación. Como Madre previsora, nos prodiga también en su Liturgia, día tras día, el 
alimento de la Palabra y de la Eucaristía del Señor (Catecismo 2040).
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La Iglesia es nuestra Madre y somos la familia de Dios. Como Iglesia “militante” en la tierra, 
enfrentamos muchas pruebas y tribulaciones. Pero, anhelamos con gran esperanza a nuestros 
hermanos que son “triunfantes” en el Cielo, y honramos los medios que nos ha dado Jesús 
para llegar allí: la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¡Debemos de ser orgullosos de ser 
católicos! “Cristo amó a la iglesia y se dio a Sí mismo por ella” (Efesios 5,25). ¿No deberíamos de 
hacer lo mismo? 

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Qué es lo que le encanta acerca de ser católico? ¿Con qué aspecto(s) lucha? 

6. ¿Qué puede hacer para superar divisiones dentro de la Iglesia?

Lecturas Diarias

Sobre esta roca: Mateo 16,13-20
Unidad en Cristo: Efesios 4,1-24
No poner piedra de tropiezo: Romanos 14,1-23
Comparación con el matrimonio: Efesios 5,25-33
Mantengamos firme la profesión de nuestra Fe: Hebreos 10,19-25

Pregunta para la Reflexión

7. Estas lecciones, y esta lección en general, ¿cómo le han dado una nueva perspectiva sobre la 
Iglesia Católica? 
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Sobre esta roca:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Gracias por la Iglesia Católica. Gracias por enseñar, guiar y santificarnos por medio de las acciones 
de la Iglesia. Te pedimos que bendigas nuestra plática hoy. 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 
acercarnos a Ti 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 agradece a Dios esta semana?

• La semana pasada, platicamos sobre si había algunas personas a quiénes tenía necesidad de 
perdonar por pasadas heridas y de considerar cómo Dios redime nuestras heridas el pasado. 
¿Cómo le fue con eso?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Cuál Nota de la Iglesia le parece la más atractiva?

2. Cuando considera que la Iglesia no ha sido hecha por el hombre, sino edificada y sostenida por 
Cristo, ¿cuáles son los aspectos de la Iglesia que le vienen a la mente señalando hacia Dios y Su 
obra?

3. ¿Cómo describió San Pablo a la Iglesia?

4. ¿Cuáles aspectos de la Iglesia (según las describió San Pablo) destacaron para usted?

5. ¿Qué es lo que le encanta acerca de ser católico? ¿Con qué aspecto(s) lucha?

6. ¿Qué puede hacer para superar divisiones dentro de la Iglesia?

7. Estas lecciones, y esta lección en general, ¿cómo le han dado una nueva perspectiva sobre la 
Iglesia Católica? 
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos) 
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“La Iglesia es un don para nosotros. Como nuestra Santa Madre Iglesia, ella nos guía, nos santifica 
y nos da el camino a la unión con Dios. Sin embargo, es fácil ver a la Iglesia no como una Madre que 
guía y que ama, sino como una madre de familia estricta, despótica y reglamentaria que siempre 
se la pasa escudriñando cada cosa que hacemos o vigilando todo lo que hacemos para ver cuando 
fallamos. Considere lo que significa la Iglesia para usted personalmente. ¿Ve a la Iglesia como un 
don o como una organización reglamentaria que le asfixia?”

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

Considere su respuesta a la pregunta de arriba. Piense en la lección de esta semana y elija una única cosa 
acerca de la Iglesia que destacó para usted como algo positivo en su vida personal. Apunte qué es esa 
cosa única y elija cómo puede abrazar esa verdad en su vida esta semana. Por ejemplo, si esta cosa única 
que destacó para usted acerca de la Iglesia fue que ella es santa, y su meta es santificar a los miembros, 
entonces considere cómo usted se santifica por medio de y dentro de la Iglesia.

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 39
Cuerpo y alma

Punto Principal

Somos espíritu encarnado. Lo que hacemos con nuestro cuerpo, lo hacemos con nuestra alma. 

Sagrada Escritura para Memorizar

“¡Habéis sido bien comprados! Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo.” – 1 Corintios 6,20

Recuerdo mirar El Imperio contrataca cuando yo era niño. Había una escena en la que el maestro 
Yoda le entrena a Luke en los conocimientos y el dominio de la Fuerza. En cierto punto, él dijo, 
“Seres luminosos somos, no esta materia cruda.” Más tarde, ¡aprendí que Yoda sólo acertó en un 
50%!

Sí, somos seres “luminosos” – somos más que meramente cuerpos físicos. Sin embargo, no 
podemos referirnos a nuestra carne como simple “materia cruda”. Cuando la Sagrada Escritura dice 
que somos creados “en la imagen de Dios”, se refiere a nuestro cuerpo y nuestra alma. ¡Nada hecho 
a imagen de Dios puede ser considerado como “crudo”! A diferencia de los ángeles (y los demonios) 
¡no somos espíritu puro! Somos ambos – seres físicos y espirituales.

Redimidos en la carne

El inicio del Evangelio según San Juan declara sencillamente una realidad compleja y misteriosa: 
“Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros” (Juan 1,14). Dios, Quien es espíritu, 
se hizo carne. Jesús es plenamente Dios y plenamente humano, como nosotros en todo menos en 
el pecado. Al asumir nuestra naturaleza humana, asumió nuestra carne humana. No llevaba puesta 
su humanidad como un traje que desechó al ascender al Cielo. Se hizo carne. En la Cruz. Él hizo uso 
de Su carne para salvarnos. Cuando resucitó, resucitó en Su carne. Ahora, reinando en el Cielo, sigue 
teniendo carne.

El Catecismo deja esto abundantemente claro:

‘La carne es soporte de la salvación.’ Creemos en Dios que es el creador de la carne; 
creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne; creemos en la resurrección de la 
carne, perfección de la creación y de la redención de la carne (1015).

Malentendidos en cuanto a la carne

Desde los tiempos de la Iglesia primitiva, ha habido una cantidad de herejías que proponían que el 
cuerpo era malvado, que le gente no debe de casarse, que el diablo creó a la materia, pero que Dios 
creó al espíritu, y otras cosas. La Iglesia siempre ha condenado esas maneras de pensar. Pero, si la 
enseñanza ha sido tan consistente, ¿por qué existen aún tantos malentendidos?
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Son pocas las cosas que, consideradas superficialmente, podrían hacer parecer como si el 
cristianismo considera que el alma es buena, pero el cuerpo no. Como hemos examinado, en 
ocasiones, San Pablo contrastaba la carne y el Espíritu: “Yo los exhorto a que se dejen conducir por 
el Espíritu de Dios, y así no serán arrastrados por los deseos de la carne” (Gálatas 5,16). San Pablo 
usaba la palabra “carne” para representar a nuestras atracciones carnales, las coas que nos hacen 
comportarnos como animales más que humanos. Pero, no se refería a nuestros cuerpos humanos. 
Basta mirar lo que dice que son los “frutos del espíritu” – como la caridad, la generosidad y el 
dominio de sí (Gálatas 5,22-23) – ¡para darse cuenta que se requiere de un cuerpo para expresar 
esas cosas! Cuando San Ignacio se refería a la “carne” como un enemigo, usaba el lenguaje de San 
Pablo.

Quizás otra razón se deba al voto de celibato requerido de los sacerdotes y de los religiosos. Esto 
no es porque la Iglesia enseña que el sexo es “malvado”. El celibato es honrado porque Jesús era 
célibe. Lo mismo es cierto de la pobreza (Jesús no tenía posesiones cuando murió – literalmente se 
le despojó de todo). Solo porque una cosa sea honrada no significa que otra cosa sea desacreditada. 
San Pablo alentaba el celibato para que la persona pudiera enfocar totalmente complacer al Señor, 
pero también reconocía la belleza del matrimonio (ver 1 Corintios 9,38).

La resurrección de los muertos

Sin embargo, quizás la principal razón por la que la gente suele pensar que el espíritu es bueno 
y el cuerpo es malo es el no reconocer lo que sucede con nuestro cuerpo después de la muerte. 
Sí, si morimos antes de la Segunda Venida de Cristo, nuestra alma se separa de nuestro cuerpo. 
Pero, eso es solo temporal. En el Credo, profesamos que creemos en la “resurrección de los 
muertos”. Eso no se refiere a nuestra creencia de que Jesús resucitó de entre los muertos (ya lo 
dijimos anteriormente en el Credo). Significa que creemos que nosotros resucitaremos de entre los 
muertos.

El Catecismo reconoce que “Desde el principio, la Fe cristiana en la resurrección ha encontrado 
incomprensiones y oposiciones” (996). San Agustín escribió, “En ningún punto la Fe cristiana 
encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne”.7 Aunque sea común que la gente 
crea que el espíritu viva después de partir la carne, Jesús reveló que hay algo más por venir:

No se asombren: se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y 
saldrán de ellas: los que hayan hecho el bien, resucitarán para la Vida; los que hayan hecho 
el mal, resucitarán para el juicio (Juan 5,28-29). 

Se escucha como algo salido de una película de horror, pero es cierto. Nuestros cuerpos saldrán de 
las tumbas – ¡pero no pareceremos zombis! Así como Jesús apareció después de Su Resurrección 
con un cuerpo glorioso, también nosotros tendremos un cuerpo glorioso. Eso conduce a 
mucho asombro y especulación: ¿qué edad tendremos? ¿Cuánto pesaremos? ¿Tendremos 
todavía nuestros tatuajes? Aunque yo pueda pensar que la respuesta a la última pregunta sea 
“no”, el detalle específico de nuestra resurrección “sobrepasa nuestra imaginación y nuestro 
entendimiento; no es accesible más que en la fe” (Catecismo 1000).

Es por esto que, hasta hace poco, no se les permitía a los católicos la cremación. Debemos de 
honrar a nuestro cuerpo aun en la muerte porque resucitarán. Al inicio del siglo XX, se dieron 
ciertas concesiones para la cremación debido a lugares en el mundo donde pudiera haber 
7  San Agustín, Enarratio in Psalmum 88, 2, 5
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condiciones no sanitarias, cementerios hacinados, o limitaciones económicas. No obstante, la 
Iglesia recomienda el entierro del cuerpo completo cuando sea posible, y si la persona es cremada, 
debe de haber primero un funeral y después las cenizas deben de ser colocadas en un cementerio o 
espacio sagrado (no en la casa, ni repartidas en el mar, etc. – ver la cita al final de esta lección).

La Segunda Venida de Jesús

Cuando vino Jesús por primera vez, fue en humildad y en el anonimato. Son pocos en Belén que 
siquiera sabían qué evento trascendente sucedía en el pesebre en las afueras del pueblo, con la 
excepción de algunos pastores y algunos Magos que aparecieron desde el Oriente. Sin embargo, 
cuando Jesús viene de nuevo, “vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos” (Credo de Nicea-
Constantinopla).

El Señor habló por medio del profeta Isaías, “Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva” 
(Isaías 65,17). Juan tuvo una visión similar en el libro del Apocalipsis: “Luego vi un cielo nuevo y 
una tierra nueva - porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar no existe 
ya” (21,1). Cuando Cristo viene de nuevo, cada alma será reunida con su cuerpo para ser juzgada 
por Jesús y experimentará o la “resurrección de la vida” en el Cielo nuevo y la Tierra nueva, o la 
“resurrección de la condenación”.

Cuando Dios creó a nuestros primeros padres con un alma y un cuerpo, le gustó lo que había 
hecho. Le pareció “muy bien” (Génesis 1,31). Él quiere que vivamos en la eternidad con Él, cuerpo 
y alma. El pecado trató de destruir eso, pero al asumir nuestra misma carne, Jesús volvió a 
conquistar tanto nuestra alma como nuestro cuerpo para Él. Es por esto que escribió San Pablo, 
“[H]an sido comprados, ¡y a qué precio! Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos” (1 Corintios 
6,20). Aunque hubiera un breve momento de separación cuando nos morimos (“breve” en términos 
de la eternidad), nuestro cuerpo y alma serán unidos para siempre.

Preguntas para la Reflexión

1. ¿Ha luchado (o lucha) con pensar que su cuerpo el “malo”? ¿Qué nueva comprensión obtuvo de 
la lectura de arriba?

2. ¿Cómo podrían los católicos considerar a sus cuerpos de manera distinta si comprendieran 
esto?
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Lectura Bíblica

La ciudad de Corinto era conocida por su promiscuidad y vicio, y es probablemente por esta 
razón que San Pablo les escribía más a ellos que a cualquier otra iglesia. En esta lectura, él intenta 
ayudarles a percibir a su cuerpo (y lo que hacen con él) a la luz de la resurrección – la de Jesús y la 
nuestra: 1 Corintios 6,9-20.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Qué fue lo que más destacó para usted en este pasaje de Escritura?

4. Todas las cosas me son lícitas” (1 Corintios 6,12) y “los alimentos son para el estómago y el 
estómago para los alimentos” (1 Corintios 6,13) fueron el tipo de excusas que antes usaba la 
gente para justificar su comportamiento. ¿Cómo se relacionan aquellas con las excusas que hoy 
en día usamos en cuanto a lo que hacemos con nuestro cuerpo?

La Fe se vuelve Vida

Al reflexionar sobre cómo fuimos hechos se nos revela el plan y la finalidad de Dios. La Creación no 
fue ni arbitraria ni al azar. Aquellos que no creen en Dios suponen que las cosas como el género y el 
sexo son accidentes. Pero, si Dios existe y si Dios es la Verdad, entonces todo lo que Él hace tiene 
un sentido. Podemos ver en la manera en que fuimos creados un “lenguaje” hablado por Dios, por 
medio del cual Él revela la verdad acerca de nosotros mismos.
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“En la imagen de Dios”

La Creación tiene su culminación el sexto día cuando la Sagrada Escritura precisa, “Creó, pues, 
Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó” (Génesis 1,27). 
Somos los únicos de toda la Creación hechos “a imagen de Dios”. No somos simplemente animales 
más listos. Toda la creación es hermosa y refleja la gloria de Dios, pero hay algo especial acerca de 
los hombres y las mujeres. La madera de los árboles puede ser utilizada para el fuego; la carne de 
los animales para los alimentos. El cuerpo del ser humano tiene una finalidad más alta.

San Juan Pablo II dijo, “el hombre es persona en la unidad de cuerpo y espíritu. El cuerpo nunca 
puede reducirse a pura materia: es un cuerpo ‘espiritualizado’, así como el espíritu está tan 
profundamente unido al cuerpo que se puede definir como un espíritu ‘corporeizado’.”8 Reflexione 
sobre esta frase: espíritu corporeizado. Lo que hacemos físicamente también lo hacemos 
espiritualmente; no hay separación entre los dos.

La complementariedad del hombre y de la mujer

En el primer capítulo de Génesis, Dios creó a cosas complementarias las unas de las otras: luz 
y oscuridad, cielo y tierra, tierra y mar, sol y luna, pájaros y peces. Son cosas que pueden ser 
definidas por sí mismas, pero que también se definen las unas en relación con las otras. Luego, él 
creó la humanidad como masculino y femenino.

Declara el Catecismo, “‘Ser hombre’, ‘ser mujer’ es una realidad buena y querida por Dios: el 
hombre y la mujer tienen una dignidad que nunca se pierde, que viene inmediatamente de Dios su 
Creador” (369). Dios no es ni hombre ni mujer (espíritu no tiene género), pero tanto lo masculino 
como lo femenino reflejan las cualidades del Creador (cf. Catecismo 370).

El uno no es superior al otro, son complementarios:

El hombre y la mujer están hechos “el uno para el otro”: no que Dios los haya hecho “a 
medias” e “incompletos”; los ha creado para una comunión de personas, en la que cada uno 
puede ser “ayuda” para el otro porque son a la vez iguales en cuanto personas (“hueso de 
mis huesos...”) y complementarios en cuanto masculino y femenino y complementarios en 
cuanto masculino y femenino (Catecismo 372).

El don del acto sexual

Vemos la plenitud de la complementariedad de géneros en el matrimonio cuando un hombre y 
una mujer se vuelven de hecho “una sola carne” (Génesis 2,24), y al realizar esto traen vida nueva 
al mundo. Algunos piensan que la Iglesia Católica está en contra del sexo. De hecho, es todo lo 
contrario. Creemos que el sexo es sagrado. ¡El matrimonio es un sacramento!

Al parecer, los corintios tenían la actitud de que “los alimentos son para el estómago y el estómago 
para los alimentos”. Algunos han visto esto como una analogía para la actividad sexual: “el sexo es 
para el cuerpo y el cuerpo es para el sexo”. Sí, el cuerpo fue creado para tener relaciones sexuales, y 
los animales a menudo lo hacen cuando se les da la gana. Pero, nosotros no somos animales. Somos 
templos del Espíritu Santo, hechos en la imagen y semejanza de Dios.

8  Juan Pablo II: Carta a las Familias Gratissimam sane, 19. 2 febrero, 1994.
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Dios reveló que el acto sexual es un don que se debe de celebrar dentro del contexto del amor de 
los que son casados. Siempre debe de traer la unidad de la pareja y estar abierto a la vida. El sexo 
fuera del matrimonio es una afrenta contra la unidad del acto sexual: el cuerpo habla el lenguaje 
de ser “una sola carne”, pero la persona no está plenamente comprometida (“una sola carne… por 
ahora”). Lo que fue creado para traer vida y amor termina trayendo dolor y muerte.

Si cree que eso suena dramático, basta pensar en la devastación que le ha causado a la humanidad 
el uso de la sexualidad fuera del plan de Dios. El abuso sexual, el tráfico humano, la prostitución, la 
pornografía, las enfermedades transmitidas sexualmente…y la lista continúa. Agréguele a esa lista 
el número de bebés que han sido abortados, lo cual es el resultado directo de la inmoralidad sexual. 
Tan solamente en los Estados Unidos, se estima que ha habido 50 millones de abortos desde 
la década de los años 1970 – ¡es equivalente a la población actual de la Ciudad de New York… 
multiplicado por seis! “Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el 
Señor es para el cuerpo” (1 Corintios 6,13). No se requiere de la Biblia para que nos demos cuenta: 
la prueba de esto se encuentra por todas partes.

La apertura a la vida

El acto sexual que esté cerrado a la vida distorsiona el don de Dios y puede conducir a la 
“utilización” de la otra persona por el placer. Ya que Dios no creó el cuerpo de la mujer para que 
fuera fértil todo el tiempo, podemos ver que no es su intención que cada acto sexual creara un 
hijo. Hay muchas maneras para que una pareja casada, que siente que no es el momento adecuado 
para tener hijos, reconozca cuando la mujer es fértil, y en esos tiempos que se abstenga de tener 
relaciones sexuales.

La contracepción se utiliza cuando la pareja quiere tener relaciones sexuales, pero la mujer es 
fértil y no quieren las bendiciones de una nueva vida. El amor matrimonial no debería de tratarse 
de tener relaciones sexuales cuandoquiera que lo deseemos – reitero, eso es lo que hacen los 
animales. La introducción de sustancias químicas o materiales que bloqueen precisamente 
eso para lo cual el sexo fue creado distorsiona su propósito, y disminuye (o destruye) el amor 
permanente, dador de vida que debe de expresar el acto sexual:

Al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el 
anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de 
no darse al otro totalmente: se produce no sólo el rechazo positivo de la apertura a la 
vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal, llamado a 
entregarse en plenitud personal (Catecismo 2370).

El lenguaje de la Creación

Dios habla Su verdad por medio del “lenguaje” de nuestra sexualidad. Eso también nos ayuda a 
comprender lo que no es verdad. Los varones no están hechos para la actividad sexual unitiva y 
dadora de vida con otros varones, ni tampoco las mujeres con las mujeres. Quizás simulen el acto 
sexual, pero físicamente no son capaces de llevarlo a cabo. Los cirujanos plásticos y las inyecciones 
de hormonas pueden cambiar la apariencia del cuerpo de un hombre para que se vea como el de 
una mujer, o viceversa, pero su sangre seguirá indicando si es, en efecto, hombre o mujer.
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Vivimos en una cultura afectada aún por el “Pienso, luego soy” – si nuestro cuerpo físico no refleja 
lo que pensamos de nosotros mismos, debemos de cambiarlo. Sin embargo, Dios revela que somos 
espíritu corporeizado. Nuestro cuerpo físico (con todo y nuestro género) no puede ser separado 
de nuestra alma. Viviremos en ellos para siempre. La aceptación del cuerpo que nos dio Dios 
no nos limita. Nos permite descubrir la plenitud de la vida que Dios desea para nosotros. Para 
algunos, el camino de descubrimiento puede ser más difícil que para otros, y aquellas personas que 
luchan contra la atracción hacia personas del mismo sexo y la disforia de género merecen nuestra 
compasión, nuestras oraciones y nuestro apoyo.

Abramos nuestros ojos

Siempre que San Felipe Neri viera una persona en estado de pecado, decía, “Allí, si no fuera por la 
gracia de Dios, estaría yo.” Otra manera para decir eso es, “Si Dios no hubiese venido a mi vida, es 
probable que yo estaría haciendo lo mismo”. Soy tan agradecido que Dios me ha revelado estas 
verdades en mi vida y en mi matrimonio. De no haber estudiado la Fe católica, estoy seguro que yo 
estaría haciendo lo mismo que el resto del mundo. Aun con ese conocimiento, sigo pecando.

Jesús dijo, “¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano, y no te das cuenta de la 
viga que está en tu propio ojo?” (Mateo 7,3). Es fácil hacer la vista gorda a los tipos de pecado 
que somos propensos a cometer, pero ser exageradamente sentenciosos en cuanto a los pecados 
para los cuales tenemos poca inclinación. Por ejemplo, un heterosexual puede alterarse ante la 
caracterización de una pareja gay en la tele, pero ni pestañear ante cientos de representaciones de 
actos heterosexuales pecaminosos.

¿No hemos sido programados por nuestra cultura a regocijarnos cuando el héroe y la heroína 
terminan juntos en la cama? Los pecados sexuales abundan alrededor nuestro en esta cultura, 
en la Iglesia, y hasta en nosotros mismos, ya que, si miramos a otra persona con deseo impuro, 
cometemos adulterio con él o ella en nuestro corazón (Mateo 5,28). Jesús dice que necesitamos 
quitar las cosas que hacen que pequemos de esta manera, aun si es difícil: “más te conviene que se 
pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehena” (Mateo 5,29 – 
pero, por favor, no ampute ninguna parte de su cuerpo: sólo sálgase ya de la Internet).

Hay más por aprender

Esta lección tocó muchos temas candentes: la contracepción, el aborto, la homosexualidad, etc. 
Hay un sinfín de libros y series de videos sobre la sexualidad humana, la Teología del Cuerpo y la 
Planificación Familiar Natural (se sugieren algunos al final de esta lección). Queda mucho más allá 
del alcance de estas Cuadrillas de Discipulado abordarlos en más detalle aquí. Si no ha investigado 
lo que enseña la Iglesia en cuanto a estos temas, ¡será bendecido si lo hace!

Dios revela Sus verdades acerca de la sexualidad no para limitarnos, sino para salvarnos. Como 
siempre, el Catecismo es un excelente lugar para comenzar la búsqueda. Recuerde que nuestra 
conciencia primero tiene que ser formada antes de que la podamos seguir. Si, tras investigar, hay 
algo que enseña la Iglesia sobre esta área con el cual aún no está de acuerdo, puede, sin embargo, 
requerir la obediencia de la Fe.

El objetivo de esta lección no es el comportamiento de los demás, sino ayudarle a pensar acerca 
de su propio comportamiento. Ya que su cuerpo es inmortal y ha sido comprado por la sangre de 
Jesucristo, ¿cómo puede usted darle mayor gloria a Dios a través de su cuerpo? El mundo piensa 
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que la Iglesia solamente enseña lo que no podemos hacer con nuestro cuerpo. En lugar de poner el 
acento sobre lo que oponemos, celebremos más bien lo que favorecemos: el respeto por el mundo 
creado por Dios, la belleza que se encuentra en igual proporción, tanto en hombres como en 
mujeres, el celibato alegre, los matrimonios amorosos y las familias fieles.

Preguntas para la reflexión

5. ¿De qué manera es usted agradecido con Dios por el cuerpo que Él le dio? 

6. ¿Cómo podría usted darle mayor gloria a Dios por medio de su cuerpo?

Lecturas Diarias

De nuevo vendrá con gloria: Hechos 1,6-11
Preguntas acerca de la resurrección: Mateo 22, 23-33
Hombre y mujer hechos el uno para la otra: Génesis 2,18-24
Enseñanza sobre el adulterio: Mateo 5,27-30
La oración de Tobías y Sara: Tobías 8,4-8

Pregunta para la reflexión

7. ¿Qué luces nuevas destacaron para usted en las lecturas?

76



Lecturas Adicionales

• La Teología del Cuerpo: Theology of the Body for Beginners [La Teología del cuerpo para 
principiantes], por Christopher West

• La pornografía: Delivered: True Stories of Men and Women who Turned from Porn to Purity 
[Liberados: Historias verídicas de hombres y mujeres que renunciaron a la pornografía y se 
volcaron hacia la pureza], por Matt Fradd et al.

• La comprensión católica del sexo: The Conjugal Act as a Personal Act [El acto conyugal como 
acto personal], por Dr. Donald Asci

• Atracción hacia personas del mismo sexo: Made for Love [Hechos para el amor], por Fr. Mike 
Schmitz

• Contracepción / Planificación Familiar Natural: Sex au Naturel: What it is and Why it is Good for 
your Marriage, por Partick Coffin

Sobre la cremación: Lo siguiente es una cita extraída del Ritual de Exequias: 

Los restos cremados de un cuerpo deberían de recibir el mismo trato respetuoso que se 
da al cuerpo humano del que provienen. Esto incluye la utilización de una urna digna para 
contener las cenizas, la forma en que se llevados, el cuidado y la atención prestados a su 
colocación y transporte apropiados, y la disposición final. Los restos cremados deberían 
de ser enterrados en una tumba o sepultados en un mausoleo o columbario. La práctica de 
repartir los restos cremados en el mar, desde el aire, o en la tierra, o de conservar los restos 
cremados en el hogar de un pariente o amistad del difunto no son la disposición reverente 
que requiere la Iglesia (número 417).
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Cuerpo y alma:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios bondadoso, gracias por el don de nuestros cuerpos y nuestras almas. Te pedimos que abras 
nuestros corazones y nuestras mentes hoy para conversar sobre el plan tuyo para nuestros 
cuerpos. Te cedemos todas nuestras distracciones y todas las cosas que tenemos en nuestras 
mentes al tomar un momento para ofrecértelas silenciosamente.” (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 agradece a Dios esta semana?

• La semana pasada, le pedimos que considerara una sola cosa acerca de la Iglesia que destacó 
para usted como algo positivo en su vida personal y que escogiera cómo pudiera abrazar esa 
verdad. ¿Cómo le fue con eso?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Ha luchado (o lucha) con pensar que su cuerpo el “malo”? ¿Qué nueva comprensión obtuvo de 
la lectura de arriba?

2. ¿Cómo podrían los católicos considerar a sus cuerpos de manera distinta si comprendieran 
esto?

3. ¿Qué fue lo que más destacó para usted en este pasaje de Escritura?

4. “Todas las cosas me son lícitas” (1 Corintios 6,12) y “los alimentos son para el estómago y el 
estómago para los alimentos” (1 Corintios 6,13) fueron el tipo de excusas que antes usaba la 
gente para justificar su comportamiento. ¿Cómo se relacionan aquellas con las excusas que hoy 
en día usamos en cuanto a lo que hacemos con nuestro cuerpo?

5. ¿De qué manera es usted agradecido con Dios por el cuerpo que Él le dio?

6. ¿Cómo podría usted darle mayor gloria a Dios por medio de su cuerpo?

7. ¿Qué luces nuevas destacaron para usted en las lecturas?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos) 
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Esta lección y discusión tocó muchos asuntos que son muy controvertidos en nuestra cultura 
hoy en día. Hay un malentendido increíble y una falta de conocimientos sobre el qué y el por qué 
la Iglesia enseña acerca de estos temas. Para algunos de ustedes, estos temas hicieron surgir 
unos sentimientos y preguntas muy retadores dentro de su mente y corazón. ¿Cómo podemos 
amar, pero afirmar que no está bien que existan las relaciones homosexuales? ¿No es equivocado 
decir que la gente no pueda seguir a sus corazones? ¿Por qué está mal la contracepción en un 
matrimonio amoroso feliz? Algunos de ustedes incluso pueden sentir enojo con respecto a las 
enseñanzas de la Iglesia sobre estos temas.”

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

Tome el tiempo para hacer una lista de temas que surgieron esta semana y que introdujeron tensión en su 
corazón o que le causaron dificultades al considerarlos. Comprométase a buscar un buen recurso católico 
que le ayude a comprender lo que enseña la Iglesia sobre este tema y el por qué lo enseña. Si ninguno de 
los temas que surgieron esta semana fueron difíciles para usted, entonces considere uno de los temas 
sobre el que quiere aprender más para tener más capacidad para compartir con los demás lo que la Iglesia 
enseña acerca de ello. Tómese el tiempo para informarse sobre este tema con tal de prepararse mejor para 
compartirlo con los demás.

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 40
Discernir la Voluntad de Dios

Punto Principal

Que no se haga mi voluntad, sino la Tuya.   

Sagrada Escritura para Memorizar

“Confía en el Señor y de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia; reconócelo a Él en 
todos sus caminos y Él allanará tus senderos.” – Proverbios 3,5-6

Nuestros primeros padres, Adán y Eva, vivían en el Paraíso con solo un mandamiento que 
no debían de romper: “Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando 
únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer, porque el día que 
lo hagas quedarás sujeto a la muerte” (Génesis 2,16-17). Adán y Eva fueron creados sin pecado en 
la imagen de Dios, así que no tenían necesidad de otros mandamientos o leyes. Fueron hechos para 
hacer el bien.

Y lo que es más importante, fueron creados para amar y ser amados. La capacidad para amar les 
fue dada por el don del libre albedrío. Si no existiera el libre albedrío, no pudiera existir el amor, 
porque el amor que es “forzado” no es amor. A diferencia de las estrellas que no tenían ninguna 
otra opción que la de brillar, o el mar que no tenía otra opción alguna que reflejar la belleza del 
sol al levantarse en el cielo, el hombre y la mujer fueron permitidos elegir si querían o no seguir la 
Voluntad de Dios.

Desafortunadamente, eligieron “no” seguirla. Comieron del árbol del conocimiento del bien y del 
mal. Como se ha mencionado anteriormente, este “conocimiento” del bien y del mal significaba 
el deseo de elegir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal, y al hacerlo, “ser como dioses” 
(Génesis 3,5). Las Escrituras también dejan claro que la mentira del diablo influyó en su decisión 
(“¡De ninguna manera morirán!”). El diablo les llevó a creer que podían tomar la decisión que fuera 
sin ninguna consecuencia negativa. Esto es lo que trajo la muerte al mundo.

Aunque el Bautismo haya quitado la condición del pecado original de nuestra alma, seguimos 
debilitados por él: esta condición se llama concupiscencia. Somos más débiles cuando somos 
heridos, y nuestra “herida” es darle la espalda a la verdad de Dios. Como sostener un imán cerca de 
una brújula, nuestra atracción al pecado y al egoísmo nos jala lejos de la comprensión del bien y del 
mal. Necesitamos la gracia del Espíritu Santo que nos conduzca hacia el “norte verdadero”.
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Tribulaciones y tentaciones

La Carta de Santiago comienza con un examen de la diferencia entre tribulaciones y tentaciones. 
Escribió, “Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase 
de pruebas” (Santiago 1,2). Las tribulaciones son una oportunidad para crecer en la Fe y la 
perseverancia. Necesitamos a las tribulaciones si queremos ser fuertes - son para el cristiano lo 
que son las pesas para un fisicoculturista. Mis estudiantes preferirían que yo nunca les aplicara 
exámenes en los cursos que les doy, pero si no fuera por los exámenes, no estudiarían. Para nuestro 
propio bien, Dios nos da pruebas y tribulaciones para que crezcamos en la Fe.

Sin embargo, esto es diferente de la tentación. Santiago escribió:

Nadie, al ser tentado, diga que Dios lo tienta: Dios no puede ser tentado por el mal, ni 
tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, que lo atrae y lo 
seduce (Santiago 1,13-14).

Es importante que podamos discernir la diferencia entre las dos. Dios nos “prueba” para hacernos 
crecer en la santidad, pero no nos “tienta” para provocarnos caer en el pecado - eso proviene de 
nuestros propios deseos pecaminosos. Dice el Catecismo:

El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba, necesaria para el crecimiento del 
hombre interior en orden a una “virtud probada”, y la tentación que conduce al pecado 
y a la muerte. … Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación: 
aparentemente su objeto es “bueno, seductor a la vista, deseable”, mientras que, en 
realidad, su fruto es la muerte (2847).

Escuchar a los espíritus buenos

San Juan escribió, “Queridos míos, no crean a cualquiera que se considere inspirado: pongan a 
prueba su inspiración, para ver si procede de Dios, porque han aparecido en el mundo muchos 
falsos profetas” (1 Juan 4,1). En una lección anterior, examinamos cómo San Ignacio de Loyola 
describió la batalla espiritual entre el Enemigo (que él describió como el mundo, la carne y el 
diablo) y los Espíritus Buenos (los ángeles, los santos y el Espíritu Santo). En su obra célebre, Los 
ejercicios espirituales, dio grandes consejos sobre cómo discernir entre ellos.

Para los que están encaminados hacia el pecado, San Ignacio escribió que el Enemigo trabaja en 
la imaginación. Por ejemplo, a un hombre que está saliendo con alguien se le insinúa otra mujer. 
Luego, comienza a imaginar lo placentero que sería el encuentro, y esos pensamientos pueden 
conducirlo a ceder a esa tentación. La tentación en sí no es un pecado, pero cómo le respondemos 
puede serlo. Como escribió Santiago, “La concupiscencia es madre del pecado, y éste, una vez 
cometido, engendra la muerte” (Santiago 1,15).
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Unos excelentes consejos nos sirven de mucho en esos momentos del poeta griego, Ovidio, citado 
a menudo por los Padres de la Iglesia: “Rebélate desde el primer instante; la medicina no surte 
efecto si el mal se agrava con la negligencia.”9 No podemos controlar el tener un pensamiento 
pecaminoso, pero podemos descartarlo rápidamente. Como dice Dr. Scott Hahn, “Hay una 
diferencia entre entretener un pensamiento y permitir que el pensamiento te entretenga.”

¿Qué hacen los Espíritus Buenos en esta situación? San Ignacio escribió que obran en el intelecto. 
Te aguzan la conciencia. Los Espíritus Buenos incomodan al pecador porque Dios, en Su amor, está 
tratando de salvarlo del pecado. (Como paréntesis, la razón por la cual tantas personas, mientras 
estén embriagados, caen en pecado es porque su intelecto – donde hablan los espíritus buenos – 
está disminuido, mientras que sus emociones – dónde el Enemigo obra – son amplificadas.)

Directrices para hacer el bien

A veces, lo que está bien y lo que está mal es obvio. Pero, hay otras veces cuando se nos hace 
difícil conocer lo que está bien hacer en una situación dada. El pecado nos puede “cegar” ante la 
verdad, y podemos fácilmente convencernos que algo que Dios dice que está mal, está bien y hasta 
viceversa. ¿Cómo podemos saber qué hacer?

Tenemos que dirigirnos hacia la Palabra de Dios, según se expresa en la Tradición y en la Sagrada 
Escritura. Recuerde las palabras de Hebreos: “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más 
cortante que cualquier espada de doble filo: ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las 
articulaciones y de la médula, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón” (4,12).
La Sagrada Escritura no es una galleta de la fortuna, y el Catecismo no es un libro de reglamentos. 
Ambos expresan la Palabra Viva (la Escritura es la Palabra: el Catecismo es una expresión de eso). 
Esa Palabra es capaz de discernir “los pensamientos y las intenciones del corazón”. Nos ayuda a 
comprender cuáles son nuestras motivaciones para que podamos hacer lo que desea Dios, no solo 
lo que nosotros deseamos.

El Catecismo también da tres “reglas” para nuestra toma de decisiones en relación con la moralidad. 
Primero, nunca está permitido hacer el mal con la esperanza de obtener un bien. Segundo, 
debemos de seguir la Regla de Oro: “Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo 
por ellos” (Mateo 7,12). Y finalmente, debemos siempre de actuar en consideración amorosa por 
nuestro prójimo:

La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia: 
“Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia..., pecáis contra Cristo” (1 
Corintios 8,12). “Lo bueno es [...] no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, 
tropiezo o debilidad” (Romanos 14, 21) (Catecismo 1789).

9  Ovidio: El remedio de amor, p. 6. Recuperado el 9 de mayo del 2020 del sitio web: 
http://190.186.233.212/filebiblioteca/Ciencias%20Sociales/Ovidio%20-%20El%20remedio%20del%20
amor.pdf
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Cuando buscamos hacer lo correcto, debemos de preguntarnos: ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? 
¿Qué enseña la Iglesia acerca de esto? Dios puede hablar a nuestro corazón por esos medios. También 
debemos de darnos cuenta que, no importa cuál sea la tentación que enfrentamos, Dios nos da 
la gracia para que la podamos superar y fortalecernos a causa de ella: “Hasta ahora, ustedes no 
tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. Dios es fiel, y él no permitirá que sean 
tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de 
librarse de ella, y los ayudará a soportarla” (1 Corintios 10,13).

Preguntas para la Reflexión

1. Apunta y comparte una ocasión cuando fue tentado por el Enemigo, pero que utilizó su 
intelecto para ayudarle a discernir lo que era correcto en la situación. Si no tienen ejemplos, 
considere una ocasión cuando desea haber usado más su intelecto para tomar una decisión.

2. ¿Qué consejo de la lectura de arriba le ayudó a discernir entre el bien y el mal?

Lectura Bíblica

Se atribuye al Rey Salomón el libro de Proverbios. Es a Salomón que Dios le dijo, “Te doy un 
corazón sabio y prudente, de manera que no ha habido nadie como tú antes de ti, ni habrá nadie 
como tú después de ti” (1 Reyes 3,12). Reflexione sobre algo de esta sabiduría: Proverbios 3,1-4,9.

Preguntas para la Reflexión

3. ¿Cuál de estos proverbios más le habló a su corazón? ¿Por qué?
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4. Según los pasajes de Escritura que acaba de leer, ¿cuáles son algunos de los beneficios de la 
búsqueda de la sabiduría?

La Fe se vuelve Vida

Tras la muerte del Rey David, su hijo Salomón (el hijo de Betsabé) ascendió al trono. El Señor le dijo 
a Salomón, “Pídeme lo que quieras” (1 Reyes 3,5). Toma un momento para reflexionar sobre este 
ofrecimiento. Si el Señor se le apareciera a usted y le dijera eso, ¿qué pediría?

Esto es lo que Salomón pidió: “Concede entonces a tu servidor un corazón comprensivo, para 
juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal” (1 Reyes 3,9). La Sagrada Escritura dice que 
“al Señor le agradó que Salomón le hiciera este pedido” (1 Reyes 3,10), ¡que no solamente le dio 
sabiduría, sino aquello que no había pedido, como riqueza, gloria y una larga vida!

El libro de Proverbios (atribuido a Salomón) dice, “El comienzo de la sabiduría es tratar de 
adquirirla; con todo lo que poseas, adquiere la inteligencia” (Proverbios 4,7). Así como Salomón 
pidió este don en oración, también nosotros lo debemos de hacer.

Escuchemos al Espíritu Santo

La sabiduría es un don del Espíritu Santo. El “discernimiento” es una acción espiritual que es más 
que solamente “pensarlo”. ¡Dios no se propone confundirnos! A veces no podemos comprender Su 
voluntad debido a nuestra propia pecaminosidad. Sin embargo, hay otras ocasiones en las que Él 
revela lentamente Su voluntad, pieza por pieza, para que la podamos comprender y abrazar.

A menudo nos obsesionamos con el destino, pero a Dios le importa más acompañarnos en el 
viaje. Si nos dijera siempre a dónde íbamos, es probable que intentaríamos llegar sin Él – ¡o ni 
quisiéramos ir! Si Jesús le hubiera dicho a Pedro al comienzo del Evangelio, “Algún día serás 
crucificado cabeza abajo por mi causa,” en lugar de “Te haré pescador de hombres”, creo que con 
menos probabilidad Pedro hubiera dejado su barca para seguirle.

Sacrificio y discernimiento

Entonces, ¿Jesús le engañó a San Pedro? No. ¡En absoluto! Jesús sabía lo que era lo mejor para 
Pedro, y a la vez sabía que Pedro no estaba en una situación para comprender eso. Al final del 
Evangelio de Juan, Jesús le dijo a San Pedro que sería martirizado y le dijo, “Sígueme” (Juan 21,19). 
Tras negar a Cristo tres veces por miedo a ser perseguido, el oír que algún día daría su vida por 
Jesús fueron buenas noticias para los oídos de San Pedro.
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No lo dude: la voluntad de Dios para con nosotros involucra una cruz y la resurrección. Involucra la 
muerte de nuestros deseos, ¡pero es sólo para que Él nos pueda dar una gloria mucho mayor de la 
que podamos imaginar! San Pablo le escribió a la Iglesia en Roma:

Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes 
mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios: éste es el culto espiritual que 
deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense 
interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad 
de Dios: lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto (Romanos 12,1-2).

San Pablo hace la conexión entre el sacrificio y el discernimiento. Si lo único que buscamos es la 
comodidad de este mundo, nunca podremos comprender la Voluntad de Dios. Como escribió San 
Pablo a los corintios, “El hombre puramente natural no valora lo que viene del Espíritu de Dios: es 
una locura para él y no lo puede entender, porque para juzgarlo necesita del Espíritu” (1 Corintios 
2,14). 

San Gregorio Nacianceno, escribiendo acerca de su amistad con San Basilio, escribió, “Una sola 
tarea y afán había para ambos, y era la virtud, así como vivir para las esperanzas futuras de tal 
modo que, aun antes de haber partido de esta vida, pudiese decirse que habíamos emigrado ya de 
ella. Ése fue el ideal que nos propusimos, y así tratábamos de dirigir nuestra vida y todas nuestras 
acciones”.10 Para vivir de verdad la vida que Dios desea que vivamos, necesitamos mantener los 
ojos fijos en el Cielo y considerar todas nuestras acciones desde esa perspectiva. Eso quizás nos 
tendrá haciendo “necedades” en los ojos del mundo, pero “la necedad divina es más sabia que la 
sabiduría de los hombres” (1 Corintios 1,25).

Desde bueno a mejor

Un tipo de discernimiento es distinguir el bien del mal y el pecado de la virtud. Es acá donde 
comenzamos nuestro viaje espiritual. Sin embargo, al acercarnos al Señor, nuestro corazón desea 
hacer más para evitar el pecado. Queremos vivir de una manera que complazca a Dios Quien nos 
ama total y completamente. El amor que le tengo a mi esposa me obliga a hacer más que solamente 
evitar de hacer las cosas que le irritan – ¡quiero hacer cosas que la complazcan!

Este segundo tipo de discernimiento es lo que describe San Ignacio como ir “desde lo bueno hacia 
lo mejor en el servicio al Señor”. Aunque luchemos con el pecado, nuestro deseo es acercarnos 
más a Dios. En esta situación, las tácticas de los espíritus están a la inversa de la situación anterior, 
donde el Enemigo obraba en la imaginación y los Espíritus Buenos obraban en el intelecto. En este 
caso, son los Espíritus Buenos quienes utilizan la imaginación.

Por ejemplo, siente un llamado a servir a los pobres y su corazón se llena de emoción. Se imagina 
la cara de una persona sin hogar al darle algo de comer. O, al leer que es llamado a evangelizar, 
se siente inspirado al imaginar una conversación que le ayude a un amigo a decidirse a venir a la 
Iglesia. 

Actualmente está discerniendo si comenzará una nueva Cuadrilla de Discipulado tras completar 
ésta. ¿Puede imaginar cómo será eso? ¿Qué es lo que le emociona acerca de iniciar una nueva 
Cuadrilla de Discipulado? Al imaginar estos pensamientos santos, ¿qué hace el Enemigo? Utiliza 
el intelecto, pero con lo que San Ignacio llama “falsa razón”. Dice cosas como, “Eres demasiado 
10  Oficio de lectura del 2 de enero: Fiesta de San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno.
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pecador como para hacer eso.” “Eres muy estúpido como para explicarle la Fe a otra persona.” 
“Dios nunca le hablaría a alguien como tú, te lo estás imaginando nada más.” ¿Algunos de estos 
pensamientos entran a su mente al considerar comenzar una nueva Cuadrilla de Discipulado? 
De ser así, es probable que sea el Enemigo. No tiene que ser perfecto o conocer todas las cosas 
para iniciar una Cuadrilla o transmitir la Fe a los demás. Estas mentiras se vuelven obstáculos a la 
realización los que los Espíritus Buenos nos estén invitando a emprender.

Cómo responder

San Ignacio propone tres cosas que necesitamos hacer en estas situaciones. La primera es que 
debemos estar conscientes. Como dijo San Pablo, “nuestra lucha no es contra la carne y la sangre” 
(Efesios 6,12). ¿Tomamos un momento para ver al mundo desde los ojos de la Fe? ¿Tenemos 
la conciencia suficiente como para reconocer que esté sucediendo más que lo que solamente 
podamos percibir con los sentidos? ¿Podemos ser orantes al grado suficiente que escuchemos 
a Dios llamarnos desde “lo bueno hacia lo mejor”? Es por eso que la oración diaria, y momentos 
intencionales de oración contemplativa son tan importantes.

Desde la toma de consciencia, vamos a la comprensión. ¿Cuáles voces me están hablando? ¿Qué es 
lo que motiva a actuar? ¿Es el mundo, la carne, o el diablo? (En lo particular, a mí me ayuda mucho 
reconocer la “razón falsa” del Enemigo en estos casos.) O, ¿son el Espíritu Santo, los ángeles y los 
santos?

Finalmente, llegamos a una decisión: o aceptamos o rechazamos. San Pablo escribió, “examínenlo 
todo y quédense con lo bueno. Cuídense del mal en todas sus formas” (1 Tesalonicenses 5,21-22). 
Al “examinar” lo que nos motiva (comprensión), tenemos una capacidad mayor para hacer el bien y 
rechazar el mal. Al hacer esto, nos acercamos al Señor.

Confiar en el Señor

El Catecismo dice que el primer pecado de nuestros padres consistió en una desobediencia a Dios, 
y en “una falta de confianza en su bondad” (397). Es por esto que Proverbios nos dice, “Confía en 
el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia; reconócelo a Él en todos sus 
caminos y Él allanará tus senderos” (Proverbios 3,5-56).

¿Cuán seguido sucede que no escuchamos al Señor porque tememos lo que Él nos pueda pedir? 
Eso también es consecuencia del Jardín de Edén. El ejemplo “clásico” de esto es la persona que se 
preocupa que si crece en santidad escuchará un llamado al sacerdocio o a la vida religiosa. Admito 
que yo luché con este miedo cuando era más joven. Sin embargo, ¡fue en el momento en que yo 
estaba listo para aceptar gozosamente el llamado al sacerdocio que el Señor dejó claro que yo 
estaba llamado a la vida matrimonial! Él no quería que yo tomara decisiones basadas en el miedo, 
sino en la Fe.

Recordemos las palabras del Señor, habladas por medio del profeta 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” (20,11). Santiago nos dijo que “Todo 
lo que es bueno y perfecto es un don de lo alto y desciende del Padre de los astros luminosos” 
(Santiago 1,17). Nuestro Padre quiere derramar dones buenos y perfectos sobre cada uno de 
nosotros. Quizás no sean estos dones lo que el mundo considera “buenos y perfectos”, pero le 
traerán un gozo y una paz mayores de lo que el mundo pueda dar.
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Nuestro crecimiento espiritual desde “hágase mi voluntad” a “hágase Tu voluntad” se vuelve más 
fácil cuando reconocemos que Su voluntad es mejor que la nuestra, aun si no la comprendemos 
al principio. Escribió San Cayetano, “Tampoco, mi hijo, debes de recibir a Jesucristo simplemente 
como un medio para avanzar tus planes; quiero que te entregues a Él, para que Él pueda darte la 
bienvenida, y, como tu Salvador divino, que haga lo que quiera contigo según Su Voluntad.” 

Preguntas para la Reflexión

5. ¿Qué consejos de la lectura anterior le parecieron útiles para discernir ir “de lo bueno a lo 
mejor”? 

6. ¿Qué mentiras de “intelecto falso” del Enemigo tratan de alejarlo de hacer la voluntad de Dios?

Lecturas Diarias

La perseverancia en las tribulaciones y tentaciones: Santiago 1, 1-17
Salomón pide sabiduría: 1 Reyes 3,4-15
La oración de Salomón: Sabiduría 9,1-18
El discernimiento por medio del amor: 1 Juan 4,1-16
La promesa de Dios que Él estará con nosotros: Isaías 43,1-7

Pregunta para la Reflexión

7. ¿Cómo le han animado e informado estas lecturas en el discernimiento para seguir la voluntad 
de Dios en “lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto” (Romanos 12,2)?
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LECTURA ADICIONAL:

Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola es una obra clásica de escritura espiritual. 
Recomiendo el libro excelente de Fr Timothy Gallagher, Discernimiento de espíritus que presenta la 
obra de San Ignacio para un público contemporáneo.

89





Para profundizar: Modos de discernimiento

San Ignacio de Loyola hablaba de tres “modos” de discernimiento, por los cuales Dios nos puede 
hablar en la toma de decisiones mayores. Una decisión importante que (ojalá) esté discerniendo 
actualmente es iniciar o no otra Cuadrilla de discipulado en cuánto termine ésta. Usted mismo ya 
lo ha vivido cómo es: ¡no es ningún emprendimiento insignificante! Pero, oro que también usted 
haya experimentado la gracia transformadora de vida que viene de la reflexión sobre la Palabra de 
Dios y la hermandad cristiana.

Aun si no se siente muy especialmente llamado a iniciar una nueva Cuadrilla de Discipulado, este 
proceso podría considerarse un fracaso si, al concluir de aquí a un mes, usted no tuviera algún tipo 
de plan para transmitir la Fe a los demás de forma intencional. La comprensión de estos modos de 
discernimiento le ayudará al buscar la voluntad del Señor en su vida.

La claridad más allá de la duda

El primer modo es lo que llama San Ignacio “claridad más allá de la duda”: “Nuestro Señor mueve 
y atrae nuestra voluntad, de manera que, sin dudar, ni sin poder dudar, el alma devota sigue lo que 
Dios le enseña, como hicieron San Pablo y San Mateo al seguir a Cristo, nuestro Señor.” Este es el 
tipo de discernimiento que todos queremos tener – un mensaje derechito hacia el corazón.

En ocasiones, Dios nos habla de esta manera, particularmente cuando la decisión es difícil. 
El mudarme a Steubenville fue la cosa más distante de mi mente – en ese entonces estaba 
discerniendo entre dedicarme profesionalmente a la actuación en Los Ángeles o a la música en 
Florida. Fue por mi devoción a nuestra Madre Santísima que escuché a Dios hablarme al corazón: 
Deja todo y vete a Steubenville. Ésta no fue una decisión “racional” a la que yo pudiera haber llegado 
por mí mismo. Dios tuvo que darme este tipo de “claridad más allá de la duda” para hacer algo 
extraordinario.

Una atracción del corazón

Ignacio explica que el segundo modo ocurre por el examen de las atracciones del corazón, 
suponiendo que nuestro corazón esté dedicado a amar y a complacer el Señor. Él sugiere, “Si Dios 
no mueve a la persona del primer modo, uno debe de quedarse con persistencia en el segundo 
modo.” Este proceso de discernimiento toma más tiempo que el primero. Aquí, la persona es atenta 
a las voces de los Espíritus Buenos y las del Enemigo y es capaz de diferenciar entre las dos. San 
Ignacio siempre supone que la persona no hace esto a solas, sino que tiene el auxilio de otros.

Dios desea colmar los deseos de nuestro corazón (¡Él los colocó allí!), pero, a menudo de maneras 
que quizás no esperamos. Mi decisión de hacerme profesor no fue “claridad más allá de la duda”. 
¡Yo me sorprendí ante la oportunidad! Sin embargo, al orar sobre eso y mientras buscaba buenos 
consejos espirituales, descubrí que mi corazón se regocijaba cuando lo consideraba, y también 
sentí desesperanza cuando pensaba en no hacerlo. También discerní por este proceso a mi 
matrimonio. Yo esperaba un letrero de neón que decía, “Ella es la indicada”. Pero, en lugar de eso, 
me di cuenta que mi llamado al matrimonio con mi esposa fue por medio de mociones lentas del 
corazón.
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Entre más oraba sobre esto (y todo el discernimiento que tiene que suceder dentro del contexto 
de la oración, especialmente la oración antes de la Eucaristía en la Misa o en Adoración). Me 
regocijaba ante la idea de pasar mi vida con ella; estaba triste al pensar en mi vida sin ella.

Si “la claridad más allá de la duda” es un don, me gusta considerar las “atracciones del corazón” 
como una tarjeta de regalo. Él nos ayuda a elegir entre muchas opciones maravillosas, todas las 
cuales nos bendicen (y a los demás) de distintas maneras.

Una preponderancia de razones

El tercer modo es buscar una “preponderancia de razones” cuando se discierne entre hacer (o 
no hacer) algo hacia lo cual no siente que el Señor quizás lo esté llamando. Comienza con aclarar 
una pregunta específica. Por ejemplo, “¿Debo de invitar a otras tres personas a que se unan a una 
nueva Cuadrilla de Discipulado en los próximos meses? O quizás, “¿A quién debo de invitar para 
formar parte de la Cuadrilla de Discipulado? Si no tiene la claridad que acompaña el primer modo 
de discernimiento, ni tampoco la dirección clara que proviene del segundo modo, éste tercero es 
un excelente modo de discernimiento.

San Ignacio propuso hacer una lista de cuatro columnas de las ventajas y desventajas en hacer 
o no hacer lo que esté discerniendo. Para San Ignacio, las ventajas y las desventajas siempre se 
comprendían a la luz de, “¿Qué daría mayor gloria a Dios?” No es infrecuente que las desventajas 
de no hacer algo sean similares a las ventajas de hacerlo, y viceversa, pero se puede sorprender 
ante cuáles otros puntos surgen cuando se dirige a la pregunta de esta manera. Personalmente, he 
encontrado que este ejercicio me ayuda a ver a los Espíritus Buenos y al Enemigo obrando. Cuando 
todas las ventajas en hacer algo se basan en la fe, la esperanza y la caridad, y las desventajas son 
enraizadas en el miedo, la duda o la flojera, ¡se vuelve bastante patente lo que debo de hacer!

Recuerde que está discerniendo la voluntad de Dios, no haciendo una simple lista racional de “pros 
y contras”. Dios le llamará a hacer algo que no podría hacer o que no haría normalmente por sí solo 
– y es por eso que se tiene que realizar en el contexto de la oración y, de nuevo, con la ayuda de una 
persona espiritual competente. Si Él está llamando, Él le dará la gracia para que se suceda.

Y ahora, un mensaje de su patrocinador…

Al ser criado en el seno de una familia católica irlandesa, yo estaba bien acostumbrado a la “culpa 
católica” como impulso para las acciones que yo no quería llevar a cabo. Así no es cómo funciona el 
discernimiento. “Dios ama al que da con alegría” (2 Corintios 9,7). Odiaría que alguien pensara que 
nuestro aliento a que inicie otra Cuadrilla fuera un intento de obligarlo a llevarlo a cabo por medio 
de la culpa. Ese tipo de motivación rara vez (si es que alguna vez) da buenos frutos.

¿Queremos que todos los participantes de estas Cuadrillas de Discipulado comiencen nuevas 
Cuadrillas? ¡Por supuesto que sí! Y para hablar con toda honestidad, esperamos que la mayoría 
sí lo haga. Todos somos llamados a llevar a cabo obras de misericordia, tanto física como 
espiritualmente (estos son los temas de nuestras dos siguientes lecciones). Necesitamos dar 
testimonio a nuestra Fe por medio de lo que hacemos y compartir nuestra Fe por medio de lo 
que decimos. Como mencionamos anteriormente, si discierne por medio de la oración y del buen 
consejo que una nueva Cuadrilla no es lo que el Señor quiere que haga, entonces asegúrese de 
preguntarle al Señor, “Si no por medio de este programa, entonces, ¿cómo quiere que transmita la 
Fe entre mis conocidos?” Aunque desconozco las circunstancias de su vida, yo estaría sospechoso 
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si pensara que la voz de los Espíritus Buenos le estuviera diciendo, “No te preocupes por eso, deja 
que otros lo hagan.” Eso suena más como la voz del Enemigo. Nos interesa más promover el Reino 
de Dios que promover las Cuadrillas de Discipulado. Solo creemos que este proceso es bueno para 
compartir al Reino de forma tangible. Pero, por favor, pídele a Dios que le conduzca y muestre 
cómo Él le está invitando a compartir acerca de Su amor.

Lectura Adicional

Gran parte del contenido de esta sección proviene de otro libro excelente del Fr. Timothy M. 
Gallagher, Discerning the Will of God [Discernir la voluntad de Dios]. Está repleto de numerosos 
ejemplos y mucho más detalle que lo que yo pudiera proporcionar en esta breve vista general.
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Discernir la voluntad de Dios:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios nuestro, Te damos gracias por darnos el intelecto y la voluntad para elegir el bien en nuestras 
vidas. Tomamos un momento para entregarte todas las cosas que pasan por nuestras mentes y 
corazones, y Te pedimos que nos ayudes a entrar juntos en este tiempo.” (Tómense un momento de 
recogimiento en silencio.) “Gracias por convocarnos hoy. 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 agradece a Dios esta semana?

• La semana pasada consideramos algunos temas que eran difíciles para nosotros o acerca 
de los cuales queríamos aprender más. ¿Cómo le fue con investigar estos temas para 
comprenderlo mejor? 

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. Apunta y comparte una ocasión cuando fue tentado por el Enemigo, pero que utilizó su 
intelecto para ayudarle a discernir lo que era correcto en la situación. Si no tienen ejemplos, 
considere una ocasión cuando desea haber usado más su intelecto para tomar una decisión.

2. ¿Qué consejo de la lectura de arriba le ayudó a discernir entre el bien y el mal?

3. ¿Cuál de estos proverbios más le habló a su corazón? ¿Por qué?

4. Según los pasajes de Escritura que acaba de leer, ¿cuáles son algunos de los beneficios de la 
búsqueda de la sabiduría?

5. ¿Qué consejos de la lectura anterior le parecieron útiles para discernir ir desde “lo bueno hacia 
lo mejor”?

6. ¿Qué mentiras de “intelecto falso” del Enemigo tratan de alejarlo de hacer la Voluntad de Dios?

7. ¿Cómo le han animado e informado estas lecturas en el discernimiento para seguir la voluntad 
de Dios en “lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto” (Romanos 12,2)?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos) 
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“La sección de Para Profundizar al final de la lección de esta semana trató de algunas formas 
(modos) específicos para discernir la voluntad de Dios y sugiere el uso de estos modos para 
discernir si Dios le está llamando a comenzar una nueva Cuadrilla de Discipulado cuando ésta 
finaliza. Al inicio del proceso de la Cuadrilla de Discipulado, todos firmaron el Compromiso que 
exhorta en su quinto punto: ‘Considerar con seriedad la continuación de la cadena de discipulado 
comprometiéndome a invertir en tres otras personas durante el año que sigue la finalización 
de esta Cuadrilla’. Este compromiso no decía que usted estaba 100% seguro que iniciaría otra 
Cuadrilla, sino que le daría su ‘consideración seria’. Para la Resolución y Compromiso de esta 
semana, tomemos algo de tiempo para orar y darle consideración seria a la iniciación de una nueva 
Cuadrilla de Discipulado. Considere su decisión con la ayuda de los tres modos de discernimiento 
esbozados en la sección Para Profundizar al final de la Lección de la Semana 40.

Más adelante esta semana, tómese el tiempo para apuntar lo que siente que Dios le esté llamando a 
hacer en cuanto a la iniciación de una nueva Cuadrilla de Discipulado cuando ésta se concluye.

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 41
Las obras de misericordia

Punto Principal

Es el deber del cristiano cuidar de los necesitados.

Sagrada Escritura para Memorizar

“¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento 
necesario, les dice: ‘Vayan en paz, caliéntense y coman’, y no les da lo que necesitan para su 

cuerpo?” – Santiago 2,15-16

En un punto previo de nuestras lecciones, examinamos las tres virtudes teologales de fe, esperanza 
y caridad. Se llaman “teologales” porque provienen de Dios. Existen también cuatro virtudes 
cardinales – la palabra “cardinal” se refiere a la carne. También son llamadas “virtudes humanas” 
porque se obtienen por el esfuerzo humano. El Catecismo declara que tienen su raíz en las virtudes 
teologales y que son “adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados, y una 
perseverancia, mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina” 
(1810).

La prudencia “es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro 
verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo” (Catecismo 1806). En nuestra lección 
previa sobre el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, esta es la virtud humana que 
Dios eleva – cuando hacemos las cosas correctas en la formación de nuestra conciencia (esto es 
nuestro trabajo) podemos ver cuál es el plan de Dios (esto es Su trabajo).

La templanza nos ayuda a encontrar el equilibrio entre las cosas que complacen a nuestros sentidos 
y los bienes de la creación. El ayuno nos ayuda a edificar esta virtud, y es esencial para vivir una 
vida casta.

La fortaleza “asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien” 
(Catecismo 1837). Elevada por la Fe, esto nos da el coraje para hacer lo que está bien aun cuando 
nos provoca el sufrimiento.

La justicia, la cuarta virtud cardinal, es nuestro compromiso “de dar a Dios y al prójimo lo que les es 
debido” (Catecismo 1807).

En lugar de una cultura virtuosa, vivimos en una cultura desprovista de virtud. Se le anima a la 
gente a tomar decisiones basadas en la comodidad y el placer, no en el bien y el mal (falta de 
prudencia). Esta cultura dice “más es mejor” – riqueza, poder, sexo, etc. – y se le enseña que nunca 
se debe de negarse a sí mismo (falta de templanza). Bajo el disfraz de la “tolerancia”, dice que debe 
de guardarse sus creencias para sí mismo y no defender lo que cree (falta de fortaleza). Y predica 
que no le debe nada a nadie. En todo caso, es el mundo que le debe a usted (falta de justicia). Es 
sobre esta última virtud que enfocaremos esta lección. 
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Una actitud de derecho

Los miembros de una generación más avanzada en años a menudo se mofan del sentido de 
“derecho” que exhibe una generación más joven (aunque quizás sea más apto echar la culpa a 
los padres de familia que a los niños por haber sido criados de esta manera), pero la realidad es 
que muchas personas en los Estados Unidos de América, sin importar su generación, tienen esta 
actitud. El Papa Benedicto XVI escribió con mucha perspicacia, “es importante urgir una nueva 
reflexión sobre los deberes que los derechos presuponen, y sin los cuales éstos se convierten en 
algo arbitrario” (Caritas in veritate 43). Dicho de otra manera, a menudo nos preocupamos por lo 
que creemos que nos deben (los demás, el gobierno, la Iglesia, etc.) pero no pensamos en lo que 
nosotros debemos – los deberes que presuponen los derechos.

En nuestra sociedad consumista, nos adiestran para esperar un servicio excepcional por la sola 
razón de que lo estamos pagando. Nos esperamos a una excelente cena antes de pagar la cuenta. 
Mientras eso está bien en el restaurante, el problema sucede cuando aplicamos esta actitud 
consumista al resto de nuestra vida. En su extremo, la persona puede esperarse a que el mundo, y 
quizás hasta Dios, le sirva.

Lo que pocos reconocen es que las cosas están al revés: Dios es el Amo y nosotros somos los 
siervos. Nosotros estamos para servirle a Él, no al revés. 

Una actitud de servicio

Jesús les dijo a sus seguidores:

¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando y, cuando regresa del campo, 
le dice: “Pasa al momento y ponte a la mesa?” ¿No le dirá más bien: “Prepárame algo 
para cenar, y cíñete para servirme hasta que haya comido y bebido, y después comerás 
y beberás tú?” ¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? 
De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid: “Somos 
siervos inútiles; hemos hecho lo que debíamos hacer” (Lucas 17,7-10).

Tome un momento para orar acerca de esas palabras de nuestro Salvador (es una de las preguntas 
para la reflexión).

El Catecismo dice que los justos tienen “la constante y firme voluntad de dar a Dios lo que le es 
debido” (1807). Dios ha pagado por nosotros una deuda que nunca podríamos devolver en un 
millón de vidas. Él nos ha amado mucho más de lo que podemos amarlo a Él por correspondencia. 
De hecho, “Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos 
amó primero, y envió a Su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados” (1 Juan 4,10). 
El amor que podemos darle a Dios solo es posible porque Él nos amó primero, y hasta murió por 
nosotros cuando éramos Sus “enemigos” (Romanos 5,10).

He dedicado mi vida a Jesús. He dedicado mi familia a Jesús. He dedicado mi vida profesional 
a Jesús. Aun así, con demasiada frecuencia actúo como si voy más arriba y más allá de lo que 
necesito hacer, especialmente cuando me comparo con actitud de juez con otros que no están tan 
involucrados en la Fe como lo soy yo. Rara vez reflejo la actitud que Jesús me dice que debo de 
tener: “Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que debíamos hacer” (Lucas 17,10). 
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La humildad de Dios

¡Oh, la humildad de Dios! San Pablo escribió, “[Jesús] se despojó de Sí mismo tomando condición 
de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en Su porte como hombre; y se 
humilló a Sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz” (Filipenses 2,7-8). No es de 
sorprenderse que la gente abuse de Su amor. Lo que sí es sorprendente es que Él lo permita. Dios 
constantemente sufre el abuso y la ingratitud de manos de Sus hijos, y debo confesar que no soy 
ninguna excepción a esa regla.

La justicia es conocida como la “virtud de la religión” porque reconoce que nuestra vida no nos 
pertenece y que Dios merece nuestro amor y devoción. No supone que Dios está aquí para nosotros, 
sino más bien nosotros estamos aquí para Dios. Él es el Amo; nosotros somos los siervos. Él es 
el Padre; nosotros somos los hijos. Jesús nos da el modelo perfecto de cómo un siervo de Dios 
debiera verse: la obediencia hasta la muerte. Es solamente cuando comprendemos lo que se debe 
a Dios que podamos examinar el otro elemento de la justicia: darle lo que es debido a nuestro 
prójimo. 

Preguntas para la reflexión

1. Al reflexionar sobre las palabras de Jesús en Lucas 17,7-10, ¿cómo le hablaron a usted en lo 
personal? 

2. ¿Cuáles actitudes de “derecho” percibe en su vida? 

Lectura Bíblica

Esto es lo último que Jesús enseñó en el Evangelio de San Mateo antes de Su muerte y 
Resurrección: Mateo 25,31-46.
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Preguntas para la Reflexión 

3. ¿De qué manera le habló este pasaje de Escritura?

4. Cuando considera ejemplos específicos de cuando ha hecho (o no ha hecho) lo que Jesús 
ordenó en esta enseñanza, ¿qué le viene a la mente? 

La Fe se vuelve Vida

Como profesor, hay seis palabras que puedo decir que levantará hasta el estudiante más dormilón 
a un estado de alerta, al más distraído a un estado de atención. Cuando emito estas alocuciones, 
abren sus cuadernos, sacan sus plumas, y todos los ojos se fijan en mí. ¿Cuál es el enunciado que 
puede provocar una reacción de este tipo?

“Esto vendrá en el examen final.”

Jesús culminó Su enseñanza en el Evangelio de San Mateo con un ejemplo del “examen final”. Esto 
no fue un ejemplo de aquellos que Lo conocían y aquellos que no Lo conocían – ambos grupos se 
referían a Él como “Señor”. De hecho, el segundo grupo parecía inferir que, de haberlo visto con 
hambre, con sed, enfermo o preso, ¡ellos hubieran hecho algo para resolver la situación! Lo que no 
sabían es que, de hecho, ya Lo habían visto en esas condiciones – en “los más pequeños”.

Se podría argumentar que esta fue una pregunta “engañosa”. Por eso, Jesús nos dio la respuesta 
para que no reprobáramos el examen final … conocido también como “la Segunda Venida” de 
Cristo. 
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Las obras de misericordia

Los ejemplos de servicio que dio Jesús son conocidos como las obras de misericordia – “son acciones 
caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales 
y espirituales” (Catecismo 2447). Hay de dos tipos. Las primeras son obras “corporales” de 
misericordia, porque suceden físicamente: dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo 
tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos.

Las del segundo tipo son conocidas como las obras “espirituales” de misericordia: aconsejar a los 
que dudan, instruir a los ignorantes, reprender al pecador, confortar a los tristes, perdonar las 
injurias, sufrir las ofensas con paciencia y orar por los vivos y los muertos (veremos algunas de 
estas obras en la siguiente lección).

Es importante que nuestras vidas reflejen tanto las obras espirituales como las obras corporales 
de misericordia. Es demasiado fácil decir, “¡De vez en cuando oro por los vivos!”, y considerarse 
“fuera de peligro”. Muy a menudo la gente piensa que lo único que le deben a Dios y al prójimo es 
ir a la Iglesia y ser amable. Reflexionar sobre estas obras de misericordia no es para ver cuán poco 
hacemos, sino para orar acerca de cómo podamos llevarlas todas a cabo en nuestra vida.

Auxiliar a los pobres

Aunque sean importantes todas las obras de misericordia, Jesús destacó con frecuencia que dar 
a los pobres es el mejor ejemplo de amor al prójimo, lo cual se expresó bellamente en Su Parábola 
del Buen Samaritano. Escribió San Gregorio Magno, “Cuando damos a los pobres las cosas 
indispensables no les hacemos liberalidades personales, sino que les devolvemos lo que es suyo. 
Más que realizar un acto de caridad, lo que hacemos es cumplir un deber de justicia”.11 

Espérese… ¿cómo es esto un deber de justicia? Este concepto es difícil para una sociedad que 
tiene este sentido de derecho, pero, visto desde la perspectiva cristiana, Dios nos da la gracia 
para comprender. El Catecismo dice que, “Los bienes de la creación están destinados a todo el 
género humano” (2402). Hay suficiente alimento, cobija y bienes para todos en el planeta. Dios es 
Él que da todas las cosas buenas y, por lo tanto, todas las cosas son suyas, no nuestras. San Juan 
Crisóstomo lleva eso un paso más hacia delante: “No hacer participar a los pobres de los propios 
bienes es robarles y quitarles la vida; [...] lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos” 
(Catecismo 2446). San Basilio el Grande dijo, “Es del hambriento el pan que tú retienes. Es del 
desnudo el vestido que guardas escondido.”

Si estas citas de la Sagrada Escritura y los santos no retan nuestra actitud de consumismo y sentido 
de derecho, ¡no sé qué cosa lo hará! Esta es una manera radicalmente diferente para mirar a 
nuestros talentos y posesiones. No es que Dios quiera que seamos empobrecidos. Si le ha dado en 
abundancia a uno, es para el propósito explícito de permitir a esa persona experimentar la alegría 
de compartir con otros, esa misma alegría que siente Dios al darnos todo. 

No son “puntos extra”

Recuerde cómo obra el Enemigo cuando somos inspirado para hacer el bien. Él utiliza la “falsa 
razón”. Pensamientos como, “Merezco mis posesiones”, o “Son demasiadas personas que necesitan 
ayuda”, solo nos impiden emprender las santas acciones que el mismo Jesús dijo que son necesarias 
11  San Gregorio Magno, Regula pastoralis, 3, 21, 45), citado en Catecismo 2446.
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para entrar a la vida eterna. Recuerde los peligros de las “virtudes imaginarias” de las que escribió 
Santa Teresa de Ávila, en las que nos imaginamos haciendo algún bien, pero en realidad nunca 
lo hacemos. Santiago trató de despertarnos de todos esos espejismos: “¿De qué sirve si uno de 
ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice: ‘Vayan 
en paz, caliéntense y coman’, y no les da lo que necesitan para su cuerpo?” (Santiago 2,15-16).

Servir a los necesitados, en especial a los que más necesidad tienen, no son “puntos extra”. ¡De 
esto trata la vida cristiana! De acuerdo con lo que escribió Santiago, nuestras acciones hacia los 
pobres son la prueba tangible de si tenemos o no Fe. Jesús nos dejó saber que cuando servimos a 
los necesitados, estamos en verdad sirviéndole a Él. Si Jesús estuviera en el hospital, ¿Lo visitaría? 
¡Claro que sí lo haría! Si Jesús necesitaba ropa, Le daría felizmente de lo que tengo en mi armario. 
Si Él tuviera hambre, le organizaría un banquete.

Pues, Jesús está enfermo, desnudo y hambriento en “los más pequeños”. Entonces, ¿qué 
deberíamos de hacer acerca de eso? 

Pequeñas acciones, grandes resultados

La respuesta es más sencilla de lo que pudiera pensar. Haga…algo. Santa Teresa de Calcuta 
(también conocida como la Madre Teresa), quien dedicó su vida sirviendo a los más pobres de los 
pobres, dijo, “No podemos todos hacer obras grandes. Pero, podemos hacer cosas pequeñas con 
gran amor.” El Enemigo prefiere que no hagamos nada y quiere que pensemos que Dios desea 
irrazonablemente que todo lo hagamos. Pero, en realidad, lo que quiere Dios es que algo hagamos 
que le demuestre nuestro amor por Él a través de nuestro prójimo.

Quizás un colega en su trabajo acaba de perder un ser querido. Vaya a ese funeral (es enterrar a 
los muertos) aun si no conocía bien a la persona. Visite a alguien en el hospital o en una residencia 
para ancianos, aunque sea incómodo (y siempre es incómodo). Estarán agradecidos por el tiempo 
que pase con ellos. Revise su armario y retire las cosas que rara vez (o nunca) se pone y llévelas 
a un albergue. Debemos de ayudar no solamente a nuestra familia y a nuestros amigos, sino 
esforzarnos también por ayudar a los que no conocemos, los que no nos pueden devolver lo que 
hicimos por ellos, ya que dijo Jesús, “Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué 
mérito tienen?” (Lucas 6,33).

El mejor día para hacerlo es el domingo:

Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a 
trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, 
la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. …
El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a 
servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos (Catecismo 2185-2186).

Más importante, haga lo que haga, que sea con alegría y amor. “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). Al comenzar a servir a los demás de estas maneras, se dará cuenta del “secreto” 
que descubrió San Francisco: “Es en el dar que recibimos”.
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Preguntas para la Reflexión 

5. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva relativa al servicio de los pobres por medio de esta 
reflexión? 

6. ¿Qué puede hacer este domingo que sea obra de misericordia?

Lecturas Diarias 

El justo y Lázaro: Lucas 17,19-31
El consejo de Tobías para su hijo: Tobías 5,5-11
La Parábola del Buen Samaritano: Lucas 10,25-37
El amor a los enemigos y a los forasteros: Lucas 6,27-36
El mejor sacrificio que podemos darle a Dios es la justicia: Miqueas 6,1-8

Pregunta para la Reflexión 

7. ¿Cómo le han animado estos pasajes de Escritura en sus obras de misericordia?
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Las obras de misericordia:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Gracias por enseñarnos acerca de la alegría de servir a los demás y de cuidar de los necesitados. 
Te pedimos que bendigas nuestra conversación hoy. 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 hoy y ayúdanos a acercarnos 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 agradece a Dios esta semana?

• La semana pasada se nos encargó tomar tiempo para comenzar a discernir sobre la iniciación 
de una nueva Cuadrilla de Discipulado una vez que ésta finalice. ¿Cómo le fue con ese 
proceso de discernimiento? 

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. Al reflexionar sobre las palabras de Jesús en Lucas 17,7-10, ¿cómo le hablaron a usted en lo 
personal?

2. ¿Cuáles actitudes de “derecho” percibe en su vida?

3. ¿De qué manera le habló este pasaje de Escritura?

4. Cuando considera ejemplos específicos de cuando ha hecho (o no ha hecho) lo que Jesús 
ordenó en esta enseñanza, ¿qué le viene a la mente?

5. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva relativa al servicio de los pobres por medio de esta 
reflexión?

6. ¿Qué puede hacer este domingo que sea obra de misericordia?

7. ¿Cómo le han animado estos pasajes de Escritura en sus obras de misericordia?
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Resolution and Commitment (5-10 minutos) 
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Esta semana tuvimos una lección convincente acerca de cómo Dios nos ha llamado a servirle por 
medio del servicio a los necesitados. Para muchos entre nosotros, puede ser abrumador pensar en 
agregar las obras de misericordia a nuestras vidas, si no estamos ya llevándolas a cabo. Recuerde 
que Dios nos da la gracia para hacer todo lo que Él nos ha pedido.”

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

Mire su respuesta a la pregunta 6 de arriba. ¿Cómo puede prepararse para realizarlo este fin de semana? 
¿Qué miedos le vienen a la mente al considerar ponerla en práctica de verdad? ¿Cómo puede su Cuadrilla 
de Discipulado ayudar a apoyarle en llevarlo a cabo de verdad este fin de 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 42
“¡Heme aquí: envíame!” 

Punto Principal

¡Compartir el Evangelio es una de las cosas más grandiosas que podamos hacer en esta vida!

Sagrada Escritura para Memorizar

“Y percibí la voz del Señor que decía: ‘¿A quién enviaré? ¿y quién irá de parte nuestra?’ Dije: ‘Heme 
aquí: envíame.’” – Isaías 6,8

Oh, si pudiéramos oír las palabras que Jesús les habló a los que le servían: “Venid, benditos de mi 
Padre, recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo” (Mateo 
25,34). El Cielo va ser asombroso. Glorificando con los ángeles, reuniéndonos con nuestros seres 
queridos desaparecidos, y, pues, Dios. Escribió San Cipriano:

¡Cuál no será tu gloria y tu dicha!: Ser admitido a ver a Dios, tener el honor de participar 
en las alegrías de la salvación y de la luz eterna en compañía de Cristo, el Señor tu Dios 
[...], gozar en el Reino de los cielos en compañía de los justos y de los amigos de Dios, las 
alegrías de la inmortalidad alcanzada.12

Usted podría pensar que todo se puede hacer en el Cielo. Pero, de hecho, eso no es verdad. Por 
ejemplo, en el Cielo, no se puede pecar, ¡lo cual es una cosa fabulosa! Sin embargo, hay una cosa 
sorprendente que no se puede hacer en el Cielo y que solo se puede llevar a cabo en la tierra: 
compartir la Fe con los demás.

La alegría del llamado

Nuestra lección anterior enfocaba las obras de misericordia, en especial las obras “corporales”. 
Compartir la Fe está al corazón de las obras “espirituales”, sea en el aconsejar a los que dudan, 
instruir a los ignorantes o en reprender al pecador. En general, somos de uno de dos tipos: los 
que se sienten más a gusto sirviendo a los demás o los que prefieren hablar de la Fe. Sin embargo, 
es importante hacer ambas cosas, porque el uno completa al otro. Generalmente, me topo con 
muchos católicos que se sienten incómodos hablando de su Fe.

Si usted se cuenta entre ellos, ¡no está solo! Quizás recuerde uno de los primeros pasajes de 
Escritura sobre los que reflexionamos en la Cuadrilla de Discipulado: el llamado de Moisés. Dios le 
habló a Moisés por medio de una zarza ardiente, pero Moisés distaba mucho de emocionarse con 
el prospecto de decirle al Faraón que dejara ir al pueblo de Dios. La conversación discurría más o 
menos así…

12  San Cipriano de Cartago, Epistula 58, 10, citado en el Catecismo 1028.
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MOISÉS – ¿Quién soy yo para hacer eso?
DIOS – Yo estaré contigo
MOISÉS – Pero, ¿y si me preguntan Tu Nombre?
DIOS – Diles que YO SOY. 
MOISÉS – Y, ¿si no me escuchan?
DIOS – Lleva tu cayado; ya puede convertirse en serpiente.
MOISÉS – Es que, la verdad, no soy muy bueno en hablar.
DIOS – Estoy enviando a Aarón para ayudarte.
MOISÉS – Por favor, ¡envía alguien más!

DIOS –         

Con toda probabilidad, Moisés es el más famoso de los “brazos torcidos” en la Escritura. 
Superficialmente, se podría leer esta historia bajo una luz negativa, con la suposición de que Dios 
necesitaba que se hiciera algo y entonces, aplicó presión a alguien para que lo hiciera. Sin embargo, 
Dios no es así. Dios se preocupa más por el ministerio que Él nos administra que por el ministerio 
que Él logra por medio de nosotros.

Compartir la Fe con los demás no es meramente una obligación, sino una invitación a vivir la 
plenitud de la vida que Dios desea para nosotros. El Papa Francisco escribió:

[Q]uien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al 
otro y buscar su bien…. La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la 
comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la 
orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Cuando la Iglesia convoca 
a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el verdadero dinamismo 
de la realización personal (Evangelii gaudium, 9-10).

¿Por qué Dios era tan exigente con Moisés? Fue porque lo amaba tanto. Él sabía que Moisés 
encontraría un gozo y una plenitud mayores al conducir los israelitas a la Tierra Prometida que si 
se quedaba en casa pastando a las ovejas, aunque fuera un viaje difícil a veces. Moisés progresó 
desde un exiliado forzado lejos de su propia gente a ser un hombre que hablaba con el Señor “cara 
a cara, como habla un hombre con su amigo” (Éxodo 33,11). 

¡Heme aquí!

No todos en la Sagrada Escritura se oponían al llamado de Dios. Muchos eran lo suficientemente 
inteligentes como para darse cuenta que lo que ofrecía Dios era mucho mejor que la vida que 
actualmente llevaban, y estaban más que felices por compartirlo con los demás. Recuerde las 
palabras de San Pedro delante del Sanedrín: “No podemos nosotros dejar de hablar de lo que 
hemos visto y oído.” (Hechos 4,20). Del mismo modo, San Pablo estaba tan lleno de celo por el 
mensaje de Jesús que no se podía imaginar el no compartirlo con los demás: “¡Ay de mí si no 
predicara el Evangelio!” (1 Corintios 9,16).

Cuando Isaías tuvo una visión de Dios, escuchó la voz del Señor que decía, “¿A quién enviaré? 
¿Quién irá de parte nuestra?” Con gran entusiasmo, Isaías contestó, “¡Heme aquí! ¡Envíame!” 
(Isaías 6,8). ¡Fue casi como si Isaías se preocupara de que Dios eligiera otra persona!

108



Jesús dijo, “La mies es mucha, y los obreros pocos” (Lucas 10,2). Dios nos hace la misma pregunta: 
“¿A quién enviaré?” Nos está ofreciendo esto porque nos ama. No está imponiendo una obligación; 
está invitándonos a una oportunidad para ser agente de Su gracia en la vida de otra persona. 
Podemos decir “no” – pero, si lo hacemos, nos perdemos de la “vida abundante” que vino Jesús a 
darnos (Juan 10,10). La trágica historia del joven rico muestra que podemos ser invitados a ser 
discípulos de Jesús, pero “marcharnos entristecidos” porque somos demasiado apegados a las 
cosas terrenales (Marco 10,17-31). 

Llenos del Espíritu

Para recordar un punto de una lección anterior, no estamos pidiendo al Espíritu Santo que Él 
nos ayude a compartir la Fe; estamos ofreciéndonos como voluntarios para permitirle al Espíritu 
Santo a que Él haga uso de nosotros en la proclamación de la Buena Nueva a los demás. Jesús nos 
aseguró que “el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir” (Lucas 
12,12). “Si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como una 
heroica tarea personal, ya que la obra es ante todo de Él, más allá de lo que podamos descubrir y 
entender” (EG 12).

Mi esperanza es que usted haya sentido la alegría de compartir el Evangelio y que haya 
experimentado el Espíritu obrando en usted al compartir el amor de Dios con los demás. Jesús dijo 
“ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido” (Lucas 19,10). Cuando hacemos eso con Él, nos 
acercamos a Él.

El Cielo no necesita de evangelizadores, ¡pero ciertamente nuestro mundo sí! Es una de las pocas 
alegrías que solo podemos experimentar en esta vida. No puedo hablar con toda autoridad sobre 
esto, pero tengo plena confianza que todos los que estén en el Cielo desean haber tomado la 
oportunidad para evangelizar a más gente durante el transcurso de su breve tiempo en la tierra. 
(Se puede argumentar que no tenemos arrepentimiento en el Cielo, pero, bueno, seguramente 
entiende la idea.)

Entonces, no dejemos este trabajo importante para los demás o para mañana, “Mirad ahora 
el momento favorable” (2 Corintios 6,2). Dios, en Su amor, desea mostrarnos lo que Él puede 
hacer por medio de nosotros por el poder de Su Espíritu. Que nos llene el entusiasmo de Isaías y 
clamemos con audacia, “¡Heme aquí! ¡Envíame!”

Preguntas para la reflexión

1. ¿Qué nuevas luces obtuvo de esta reflexión? 
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2. ¿Cuán entusiasta es usted al hablar de su Fe? Su experiencia como miembro de una Cuadrilla 
de Discipulado ¿cómo le ha motivado para compartir su Fe con los demás? 

Lectura Bíblica

El Evangelio según San Juan nos da un ejemplo de Jesús que comparte la Fe con una “mujer junto al 
pozo”. Preste atención a la manera en la que poco a poco llega a darse cuenta de Quién es Él: Juan 
4,1-42.

Preguntas para la reflexión 

3. ¿Qué fue lo que destacó para usted en la lectura de este pasaje de Escritura?

4. ¿Qué le sorprendió acerca de la respuesta de la mujer?

La Fe se vuelve Vida

El encuentro de Jesús con la mujer del pozo nos da un esquema maravilloso para tener 
conversaciones sobre la Fe con otras personas.
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Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo (Juan 4,6). Podemos esperar 
aprender acerca de la Fe en una sinagoga o en el templo, ¿pero junto a un pozo? La evangelización 
puede suceder dondequiera en cualquier momento, y hasta cuando menos lo esperamos. Tenemos 
que encontrarnos con la gente donde estén y estar dispuestos a compartir acerca de la Fe 
cuandoquiera que se suscite la oportunidad.

Jesús le dice: “Dame de beber” (Juan 4,7). Si yo fuera Jesús, quizás yo hubiera comenzado la 
conversación con, “¡Hola, soy el Señor y el Mesías!” En lugar de iniciar con algo espiritual y 
glorioso, Él comenzó con algo mundano y sencillo. Él tenía sed; ella tenía sed. Él comenzó con algo 
que ambos tenían en común. Nadie reacciona de forma positiva a una entrada como, “¿Le gustaría 
ser evangelizado hoy?” Las conversaciones tienen que suceder de manera natural antes de que 
puedan ser transformadas en algo sobrenatural. 

Iniciar la conversación

“¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?” (Juan 4,9). Ir con el 
Señor para “buscar y salvar lo que estaba perdido” significa que terminamos hablando con gente 
con quien quizás ordinariamente no hablaríamos (o tal vez evitaríamos). Considere el adulto 
que platica con un adolescente en un grupo juvenil. O un adolescente que ayuda a un residente 
en un asilo para ancianos. Hasta podría ser una conversación en un avión cuando normalmente 
te pondrías tus audífonos. Tenemos que estar dispuestos de salir de nuestra zona de confort y 
romper las barreras culturales, sociales y de edad para compartir acerca de Jesús.

Le dice la mujer: “Señor, dame de esa agua” (Juan 4,15). Observe cómo Jesús sostuvo una 
conversación con esta mujer. Estaban hablando del agua y Jesús mencionó “agua viva”. Eso le picó 
el interés. De haberle aleccionado Jesús sobre el agua viva, es probable que le hubiera interesado 
menos. Por nuestras palabras y nuestro testimonio, tratamos de hacer que la gente sienta 
curiosidad acerca de Jesús. Queremos que tengan esperanza, ya que ¡si Jesús puede transformar a 
alguien como nosotros, imagínese lo que Él pueda hacer con la persona que sea!

“[H]as tenido cinco maridos y él que ahora tienes no es marido tuyo; en eso has dicho la verdad” (Juan 
4,18). Muchos eruditos bíblicos han notado que había algo sospechoso con una mujer que va a un 
pozo a medio día. Las mujeres de esa época irían al pozo por la mañana para que tuvieran agua para 
todo el día y pasar un rato de socialización las unas con las otras. El hecho de que esta mujer fuera 
a traer agua sola a medio día implica que era excluida de su comunidad. Jesús ya sabría esto, pero 
no comenzó con, “Entonces, ¿qué es lo que te trae al pozo tan tarde?”

Jesús mencionó el pecado de la mujer solo cuando ella demostró un interés en su santificación. 
Luego se refirió al pecado como un obstáculo al agua viva que ella deseaba desesperadamente. 
Si señalamos el pecado por sí mismo, parecemos prejuiciosos. Sin embargo, así como un médico 
quizás señale una herida para traer la sanación, en algún momento tenemos que dirigirnos 
suavemente a las cosas en la vida de las personas que les mantienen alejadas de Dios. Lo ideal es 
que llegan ellas mismas a este entendimiento, entonces basta con decir, “Lo que has dicho es la 
verdad.” 
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Responder a preguntas sobre la Fe

“Nuestros padres adoraron en este monte…” (Juan 4,20). Ya que comenzó a confiar en que Jesús 
sabía de qué hablaba, le hizo preguntas acerca de la Fe que siempre se había preguntado. Las 
personas tienen preguntas acerca de ser católico, solo que es probable que no conocen a gente 
que ellas creen que les podrá dar una respuesta confiable. “La Iglesia, ¿enseña que la gente va 
al infierno?”, “¿Por qué la Iglesia es tan anti-ciencia?”, “¿Cómo puedes seguir siendo católico con 
tantos escándalos?” Harán preguntas duras y usted tiene que darles respuestas honestas (o, por 
lo menos decirles que no sabe, pero que lo averiguará – ¡no es el momento para inventar cosas!) 
Recuerde, “el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir” (Lucas 
12,12). Aunque esto sea quizás algo intimidante, es también causa de emoción – ¡significa que se 
están acercando a la Fe!

Jesús le dice: “Yo soy, el que te está hablando” (Juan 4,26). En algún momento, la mujer llegó al 
reconocimiento de que Jesús es el Mesías. Él no se lo dijo; lo descubrió ella misma. ¡Esto es un 
movimiento del Espíritu Santo! Queremos llevar a otros a este auto-descubrimiento. 

Conducidos por el Espíritu

Jesús pudo hacer esto en una conversación, y he sido bendecido al tener conversaciones ungidas 
donde cosas como ésta han sucedido rápidamente. Pero, lo más común es que se requiere una 
cantidad de conversaciones, y a veces, a lo largo de varios años. Conducidos por el Espíritu, 
decimos cuánto estén dispuestos a escuchar y contestamos las preguntas que estén dispuestos 
a preguntar. Eso no significa que somos completamente pasivos; significa que nos hacemos 
disponibles, así como lo hizo Jesús al esperar junto al pozo a medio día. Intencionadamente, 
traemos a colación ciertas cosas durante la conversación y vemos si están dispuestos a platicar 
más sobre el asunto. Oramos específicamente para las personas en nuestra vida para que 
tengamos la oportunidad para compartir el Evangelio con ellas.

Me he sentido honrado (y profundamente humilde) por haber podido compartir la Buena Nueva 
de Jesucristo a lo largo de muchas décadas de ministerio. Y, aunque he predicado el Evangelio 
a cientos de miles de personas, ni una vez he tratado de cambiar un corazón. La conversión del 
corazón es un acto del Espíritu Santo. Por mi parte, he intentado ser dócil al Espíritu y abierto a 
dónde quiera que vaya y lo que quiera que yo diga. Ha hecho cosas asombrosas tanto a través de 
mí y para mí cuando comparto Su palabra.

Señalamos a Jesús, pero es Jesús quien se da a conocer. Al final de la historia, los samaritanos le 
dijeron a la mujer, “Ya no creemos por tus palabras; que nosotros mismos hemos oído y sabemos que 
éste es verdaderamente el Salvador del mundo” (Juan 4,42). Es esa nuestra esperanza para todas las 
personas con quienes nos toca compartir el Evangelio, para que podamos decir con San Pablo: “De 
ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios porque, al recibir la Palabra 
de Dios que os predicamos, la acogisteis, no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como 
Palabra de Dios, que permanece operante en vosotros, los creyentes” (1 Tesalonicenses 2,13).
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Preguntas para la reflexión 

5. ¿Cuáles de estos elementos que forman parte de tener una conversación acerca de la Fe 
considera usted que hace bien? 

6. ¿En cuáles necesita trabajar? 

Lecturas Diarias 

El llamado de Isaías: Isaías 6,1-9
Una proclamación amable y amorosa: 1 Tesalonicenses 2,1-13
“Adondequiera que yo te envíe irás”: Jeremías 1,4-10
“Os hemos hablado con toda franqueza”: 2 Corintios 6,1-13
Proclama la palabra: 2 Timoteo 4,1-5

Pregunta para la reflexión

7. ¿Qué nuevas luces ha obtenido de estas lecturas que le facultan para compartir la Fe con los 
demás?
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“¡Heme aquí: envíame!”:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios, gracias por permitirnos compartir el Evangelio. Te pedimos que abras nuestros corazones 
y nuestras mentes hoy para platicar sobre las maneras en las que quieres obrar por medio de 
nosotros para extender Tu amor. Te entregamos todas nuestras distracciones y todas las cosas en 
nuestras mentes al tomar un momento para ofrecértelas en silencio 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 agradece a Dios esta semana?

• La semana pasada hablamos sobre la realización de una obra de misericordia los domingos. 
¿Cómo le fue con eso? Si no pudo llevarla a cabo, ¿cómo tiene planeado realizarla en el 
futuro?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Qué nuevas luces obtuvo de esta reflexión?

2. ¿Cuán entusiasta es usted al hablar de su Fe? Su experiencia como miembro de una Cuadrilla 
de Discipulado ¿cómo le ha motivado para compartir su Fe con los demás?

3.  ¿Qué fue lo que destacó para usted en la lectura de este pasaje de Escritura?

4. ¿Qué le sorprendió acerca de la respuesta de la mujer?

5. ¿Cuáles de estos elementos que forman parte de tener una conversación acerca de la Fe 
considera usted que hace bien?

6. ¿En cuáles necesita trabajar?

7. ¿Qué nuevas luces ha obtenido de estas lecturas que le facultan para compartir la Fe con los 
demás?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos) 
Lean la siguiente reflexión en voz alta:

“Una vez que entre en la comprensión y entendimiento del amor de Dios en su vida, es como la 
mayoría de las relaciones de amor – la quieres compartir con el mundo entero. Sin embargo, este 
sentimiento puede aplacarse a lo largo de los años, y puede sentirse menos inclinado a compartirla. 
O, si ha tenido una conversión, o si ha regresado al amor de Dios, quizás esté ardiendo del deseo de 
compartir todo acerca de Él en cada momento. Sin importar dónde esté en su viaje, es cierto que es 
transformador para nosotros compartir acerca de Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios 
puede obrar aparte de nosotros, pero Él quiere obrar por medio nuestro porque sabe que es bueno 
para nosotros participar de Su misión.”

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

Al pensar en compartir el amor de Dios con los demás, ¿cuáles miedos, si es que lo hay, penetran su 
corazón? ¿Quiénes son las primeras tres o cuatro personas que le vienen a la mente con quienes desea 
compartir 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 43
El llamado al discipulado

Punto Principal

Somos todos responsables de nuestra participación en la misión de la Iglesia por evangelizar.  

Sagrada Escritura para Memorizar

“Vayan, y hagan que todos los pueblos sean Mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que Yo les he mandado. Y yo estaré 

siempre con ustedes hasta el fin del mundo.” – Mateo 28,19-20

Las últimas palabras del Evangelio de San Mateo son, “Vayan, y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos…” (Mateo 28,19). Esta responsabilidad, y la gracia que la acompaña, fue dada 
específicamente a los apóstoles, cuya autoridad continúa en el papa y los obispos. Como laicos 
dentro del Cuerpo de Cristo, no tenemos un mandato para hacer discípulos de “todos los pueblos”. 
Sin embargo, ¡sí tenemos la responsabilidad de hacer discípulos de los miembros de nuestra 
familia, nuestros amigos y de la comunidad!

Santo Tomás de Aquino escribió, “Enseñar a alguien [...] para traerlo a la Fe [...] es tarea de todo 
predicador e incluso de todo creyente” (Catecismo 904). La Iglesia enseña que la evangelización de 
parte de los laicos “adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se 
realiza en las condiciones generales de nuestro mundo” (Catecismo 905). Otra manera para decir 
eso es que los laicos pueden evangelizar de una forma en la que el clero ordenado no lo puede 
hacer. Un obispo no puede entrar en una oficina y casualmente iniciar una conversación sobre la 
Fe, pero una persona que trabaja en esa oficina, sí. Un sacerdote quizás no sea permitido de lanzar 
un club de estudios bíblicos en una escuela pública, pero un grupo de jóvenes católicos que asisten 
a esa escuela, sí lo podría hacer.

En una famosa meditación, San John Henry Cardenal Newman escribió: 

Soy creado para hacer algo o ser algo para lo cual nadie más es creado; tengo un lugar en 
los consejos de Dios, en el mundo de Dios, un lugar que ningún otro tiene. …Dios me ha 
creado para que le preste un servicio determinado. Me ha encomendado una tarea que no 
ha dado a ningún otro. Yo tengo mi misión.

Vale la pena tomar un momento para reflexionar sobre estas palabras. Usted es llamado no 
solamente a participar en la misión de la Iglesia (de “ir a hacer discípulos”) sino que también tiene 
una misión específica dentro de la Iglesia, alcanzando a las personas que sólo usted está en una 
posición de alcanzar. Si no lo hace, nadie más lo puede hacer por usted. Todos queremos que 
nuestros conocidos experimenten el amor transformador de vida que ofrece Jesucristo. Pero, 
como pregunta San Pablo, “¿Cómo creerán en Aquél a quién no han oído? ¿Cómo oirán sin que se 
les predique?” (Romanos 10,15).
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Una gran necesidad

Los obispos de los Estados Unidos reconocen, “Ciertamente, nuestras familias, parroquias, 
asociaciones, escuelas, hospitales, obras de caridad e instituciones dan un fuerte testimonio de 
la Fe. Pero, ¿la comparten? ¿Su Fe viva conduce a la conversión de las mentes y de los corazones 
a Jesucristo? ¿El fuego del Espíritu Santo arde en ellos? (Go and Make Disciples [Vayan y hagan 
discípulos], n° 37). Para que la Fe se extienda, requiere del testimonio amoroso de testigos de Jesús 
sirviendo a los demás, y el compartir explícito de la Buena Nueva. Se puede presentar el argumento 
de que a la Iglesia Católica en los Estados Unidos le hace dolorosamente falta esa última parte.

La baja en números dentro de la Iglesia a lo largo de las últimas décadas es alarmante. En 1965, 
1.1 millones de Bautismos católicos fueron celebrados. En 2018, solo se celebraron 615,000 
Bautismos… ¡y la población de la nación es casi el doble de lo que fue! Los matrimonios dentro de 
la Iglesia católica bajaron en un 66%. En 1970, casi la cuarta parte de la población estadounidense 
era católica. Si la tendencia sigue, esta proporción se verá reducida al 17 o 18%.

Lo que es aún más alarmante es que aquellos que se identifican como católicos son rara vez 
activos. De los estimados 70 millones de católicos que hay en los EEUU, menos de la cuarta parte 
asiste cada semana a Misa, y ese número se reduce al 10% solamente en algunas parroquias.

Jesús dijo, “La mies es mucha, pero los obreros son pocos” (Mateo 9,37). Aunque la Iglesia esté 
experimentando un crecimiento abundante en otras partes del mundo, se está disminuyendo en 
los Estados Unidos. Esto no se limita a la preocupación de que nuestras parroquias se cerrarán. 
La tragedia real es que la gente no conoce a Jesucristo, Él que los hizo, los salva y los ama. Los 
engaños del mundo los está llevando por mal camino, el camino ancho de la destrucción. ¿Cómo 
pueden encontrar el camino a Jesús, Él que es “el camino, la verdad y la vida”? (Juan 14,6). 

Esperanza en el Espíritu

Aunque existan muchas razones por las que podemos desesperarnos en cuanto a estas 
estadísticas, sólo necesitamos una razón para tener esperanza: el poder del Espíritu Santo. El 
Espíritu Santo ha transformado culturas mucho más difíciles que las que encontramos en los 
EEUU. Basta que la gente le diga “sí”, como lo hizo María hace 2,000 años. Específicamente, te 
necesita a ti.

El objetivo de estas Cuadrillas de Discipulado no es que usted creciera en su Fe para que la pudiera 
compartir con los demás. Sus preguntas esta semana no tratan de una sección específica de 
Escritura, sino una reflexión sobre todos los pasajes de Escritura y de las enseñanzas de la Iglesia 
que ha leído en oración a lo largo de este año. Al darse cuenta de lo que el Espíritu Santo ha hecho 
en usted, ya podrá ver cómo el Espíritu Santo desea seguir valiéndose de usted en la transmisión 
de la Fe a los demás. También le ayudará a darse cuenta por qué puede ser la voluntad de Dios que 
inicie su propia Cuadrilla. 

Una experiencia nueva

Puede estar pensando, “¿Para qué pasaría otra vez por este proceso? Yo ya he leído todo.” 
Sin embargo, hay varias razones porqué comenzar una nueva Cuadrilla de Discipulado con 
personas diferentes le dará una experiencia nueva. Primero, los pasajes de Sagrada Escritura 
y de la doctrina que han sido el enfoque de cada sesión son la Palabra viva de Dios. Cuando en 
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oración reflexionamos sobre esa Palabra, siempre nos habla de nuevas maneras. Segundo, sus 
conversaciones con los demás le darán nuevas luces sobre los temas de cada lección. Tengo plena 
confianza que ha habido muchas ocasiones en las que cuando alguien de su Cuadrilla ofreció una 
perspectiva nueva sobre el tema, algo de veras le bendijo. Estoy también seguro que eso lo ha 
hecho usted para los demás. ¡Con gente nueva vienen luces nuevas!

Por último, las lecciones serán diferentes porque usted es diferente. Al ir Dios conformándonos 
siempre más según Su corazón, podemos ver y escuchar las cosas de una manera totalmente 
nueva.

Imagine si todos ustedes decidieran iniciar una Cuadrilla nueva. Su grupo de cuatro saltaría a 
un grupo de dieciséis. Si, en el año siguiente, todos esos grupos se comprometieran a nuevas 
Cuadrillas, ese número brincaría a 64. Piense en las vidas que serían transformadas, las familias 
que serían bendecidas. Piense en reunirse de aquí a cinco años con su Cuadrilla original, 
celebrando el hecho de que lo que comenzó con cuatro personas pudiera llegar a ser ¡más de 1,000 
personas (1,024 para precisar) dentro de cinco años!

Si eso suena como locura, vale la pena darse cuenta que de este modo lo hizo Jesús. Él quiso salvar 
al mundo… entonces, pasó la mayor parte de Su tiempo con doce hombres, y de ese tiempo, pasó 
mucho más con tres de ellos. La Cuadrilla de Discipulado original fue Jesús, Pedro, Santiago y Juan. 
Conocemos la Fe solamente porque ellos decidieron salir a compartirla con los demás.

Ahora le toca a usted.  

Preguntas para la reflexión

1. ¿Qué fue lo que más impacto le causó el contenido de la lección esta semana?

2. ¿Por qué dio su ‘sí’ originalmente a participar en una Cuadrilla de Discipulado?

3. ¿Cuáles temores o preocupaciones – si acaso hubo – tenía usted cuando primero comenzó?

4. ¿Qué parte del estar en la Cuadrilla tuvo el mayor impacto en usted?

5. ¿Mereció el tiempo y la energía que tuvo que invertir? ¿Por qué?

6. ¿Por qué recomendaría a una persona a que participara en una Cuadrilla de Discipulado? Si 
usted iniciara una Cuadrilla, ¿a quién invitaría?

7. ¿Cuáles dudas o temores tiene en cuanto al iniciar una nueva Cuadrilla?





El discipulado en acción: Iniciar una nueva Cuadrilla

A menos que usted fuera el Coordinador de esta Cuadrilla de Discipulado, esta información será 
nueva para usted. Está también disponible en el documento llamado Vista General de la Cuadrilla 
de Discipulado, lo cual está disponible entre los recursos de la Cuadrilla de Discipulado en:
https://steubenvilleconferences.com/discipleship-quads. La información que sigue es una versión 
condensada de lo que se encuentra en el documento de la Vista General, así que le recomendamos 
que pase tiempo leyendo ese documento también.

Ore

Ya que haya decidido que quiere comenzar una nueva Cuadrilla de Discipulado, el siguiente 
paso es de orar acerca de las personas que Dios le está llamando a invitar. Esto puede parecer 
intimidante al principio, pero confíe que Dios le conducirá hacia las personas que Él está 
preparando. Dios no busca engañarlo o llevarlo por mal camino. Él quiere que otras personas 
lleguen a una relación más profunda con Él, así que Él le guiará.

Pida a Dios que ponga en su corazón los nombres de las personas que Él desea que usted invita a 
unirse a la Cuadrilla. Tenga siempre presente que para que la gente se comprometa a reunirse cada 
semana y compartir sobre su vida espiritual, necesitan tener el deseo de crecer en Cristo. Haga 
una lista de cada nombre que le llega, sin discriminar.  No piense demasiado, ni analice si invitará 
o no a cada persona a unirse al grupo; solo escriba sus nombres. Ya que tenga su lista, pida a Dios 
que le dé claridad sobre cuáles son las tres personas que debería de invitar. Al leer de nuevo la lista 
de nombres, preste atención a los nombres de las personas que destacan o que se quedan fijos en 
su mente; esto es una señal de que quizás sean las personas que debería de invitar. Confíe en que 
Dios le guiará a los tres nombres específicos de la lista que ha hecho. No subestime el poder de la 
oración. Éste es el paso más importante.

También sería bueno platicar sobre estos nombres con las personas que participaron con usted en 
esta Cuadrilla, no solamente para obtener sus aportaciones, pero ¡para asegurarse que no estén 
invitando a la misma gente!

Invite

Una vez convencido que está llamado a invitar a una persona en particular a unirse a su Cuadrilla, 
establezca un tiempo para hablar con él o ella. Durante esta reunión, debería:

• Explique lo que es una Cuadrilla de Discipulado compartiendo su propia experiencia y 
haciendo referencia a la información en el documento de la Vista General. Asegúrese de 
compartir cómo le fue de beneficio para usted personalmente.

• Comparta porqué ha sentido el deseo de ser Coordinador de una Cuadrilla.

• Dígale a la persona que le gustaría invitarla a unirse a la Cuadrilla de Discipulado. Si usted 
piensa que esta persona entenderá el poder de la oración, comparta con él o ella que ha orado 
y ha sentido que Dios le pedía que extendiera una invitación.
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• Cuando la persona ha mostrado su interés, repase juntos el Compromiso de la Cuadrilla de 
Discipulado y asegúrese que él o ella comprende el nivel de compromiso. Proporcione una copia 
del Compromiso (o envíe una copia por correo electrónico) pídele que considere unirse con 
usted en este proceso de Cuadrilla de Discipulado.

• Comparta el enlace para descargar el Manual de steubevilleconferences.com y concédale 
a la persona un tiempo para leer el material (también esto se puede hacer en su correo de 
seguimiento). El Manual puede descargarse sin costo en steubenvilleconferences.com.

• Asegure a la persona que no hay presión para decir “sí”. (La Cuadrilla solo funciona cuando cada 
persona se compromete libremente y tiene el deseo de crecer como discípulo.) Si alguien dice 
“no”, no se preocupe; Dios proveerá otra persona. Algunas personas no están aún en una posición 
en su vida que les permita hacer ese compromiso, pero usted quizás esté sembrando una 
semilla en su corazón para una Cuadrilla futura.

Pida la dirección de correo electrónica de la persona y dé seguimiento a su conversación con un 
correo electrónico para que él o ella pueda ver todo lo que se platicó al escrito (una Plantilla para 
el correo electrónico de seguimiento a la invitación a la Cuadrilla de Discipulado está disponible dentro 
del documento de la Vista General).

Seguimiento

De tres a cinco días después de enviar el correo electrónico, dé seguimiento con la persona a la 
que invitó para preguntarle cómo se siente acerca de unirse a la Cuadrilla. Platique con la persona 
sobre las dudas o titubeos que pueda tener al respecto. Recuérdele que tiene toda la libertad para 
decir “no”, y que está bien si esto no es el momento adecuado para unirse a la Cuadrilla.

Ya que haya dado su “sí”, hay un bosquejo de los pasos siguientes en el documento de la Vista 
General. Tendrá que coordinar el mejor momento y el mejor lugar para sus reuniones, y tendrá que 
asegurar que tengan el Manual descargado para poder comenzar a prepararse para tu primera 
reunión. También encontrará más información sobre cómo facilitar las reuniones de la Cuadrilla.
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Las características del discípulo:
Auto-Evaluación 4

Fue hace unas diez semanas que usted completó y platicó sobre la tercera Auto-evaluación de 
las características del discípulo como reflexión personal. El objetivo de esta cuarta y última Auto-
Evaluación es que lea las características del discípulo, haciendo referencia a sus respuestas de las 
Semana 13, Semana 22 y Semana 33 para poder ver su crecimiento. Considere cómo ha crecido y 
cuáles otros compromisos quiere realizar en estas áreas. Recuerde, estas Auto-Evaluaciones están 
aquí para ayudarle a identificar cómo puede trabajar hacia el crecimiento en cada una de estas 
áreas en su vida diaria y permitirle la oportunidad para hacer una meta práctica en cada una.

El proceso de crecer como discípulo de Jesús es un proceso que dura toda la vida. Le animamos a 
que retorne a estas características del discípulo y que siga evaluando su crecimiento en cada área 
de manera periódica. Tener una herramienta como ésta le permite asegurarse que no se vuelva 
laxo o laxa y que siga retándose a través de todas las etapas y estaciones de su vida.

A continuación, presentamos la descripción del discípulo que estamos utilizando en el programa 
de las Cuadrillas de Discipulado. 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.

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?

124



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 recurre con frecuencia a los Sacramentos y depende de la gracia de su vida sacramental. 
Esto incluye todos los siete Sacramentos, con énfasis en la Eucaristía y la Reconciliación.

¿Cómo ha crecido en vivir su vida sacramental? 

¿Cómo va con su asistencia a Misa dominical?

¿Cuándo fue la última vez que acudió 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 uno 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.

¿Se siente cómodo compartiendo el Evangelio (la Buena Nueva sobre Jesús) con las personas que le 
rodean? ¿Ha crecido en confianza? ¿De qué forma ha compartido la Buena Nueva?

¿Cuál será su siguiente paso para crecer en compartir el Evangelio?

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.

127



¿Cómo ha crecido en su nivel de compromiso con las enseñanzas de la Iglesia? 

¿Cuál será su siguiente paso para crecer en obediencia a las enseñanzas de la Iglesia?

Pregunta para la Reflexión y Coloquio en su siguiente (y última) reunión de 
Cuadrilla: 

Tras realizar esta cuarta y última Auto-Evaluación, ¿cuáles son las dos formas principales en las que ha 
crecido a lo largo de este año que termina?
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El llamado al discipulado:
Esquema para la reunión de la Cuadrilla de Discipulado

Oración Inicial (3 minutos)

“Dios todopoderoso, ¡gracias por esta Cuadrilla de Discipulado y por reunirnos a los cuatro! 
Gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas durante este tiempo. Tomamos un momento 
para entregarte todas las ansiedades que tenemos en nuestras mentes.” (Tómense un momento 
de recogimiento en silencio.) “Gracias por llamar a cada uno de nosotros aquí. 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 agradece a Dios esta semana?

• La semana pasada hablamos sobre compartir el amor de Dios con los demás y cualquier 
miedo que puede entrar en nuestro corazón cuando consideramos compartir acerca de 
Jesús. También identificó las tres o cuatro personas que destacan en su mente cuando piensa 
en las personas con quienes desea compartir la Fe. Mientras oraba acerca de estas cosas esta 
semana, ¿qué le vino a la mente?

Reflexión y Coloquio (45-50 minutos)

1. ¿Qué fue lo que más impacto le causó el contenido de la lección esta semana?

2. ¿Por qué dio su “sí” originalmente a participar en una Cuadrilla de Discipulado?

3. ¿Cuáles temores o preocupaciones – si acaso ha habido – tenía usted cuando primero 
comenzó?

4. ¿Qué parte del estar en la Cuadrilla tuvo el mayor impacto en usted?

5. ¿Mereció el tiempo y la energía que tuvo que invertir? ¿Por qué?

6. ¿Por qué recomendaría a una persona a que participara en una Cuadrilla de Discipulado? Si 
usted iniciara una Cuadrilla, ¿a quién invitaría?

7. ¿Cuáles dudas o temores tiene en cuanto al iniciar una nueva Cuadrilla?

8. Tras realizar esta cuarta y última Auto-Evaluación, ¿cuáles son las dos formas principales en las 
que ha crecido a lo largo de este año que termina?
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Resolución y Compromiso (5-10 minutos)

Esta es su última reunión de Cuadrilla de Discipulado. Aunque quizás sea tentador seguir 
reuniéndose ustedes cuatro, les animamos a que con toda intencionalidad dejen de reunirse bajo 
este formato. Sería muy difícil sostener dos reuniones de 90 minutos cada semana, y queremos 
que todos tengan la capacidad de iniciar una Cuadrilla de Discipulado si eso es lo que sienten que 
Dios les esté llamando a hacer.

Para los que sí seguirán para iniciar una nueva Cuadrilla de Discipulado, recomendamos un ritmo 
de reuniones que le permita seguir viéndose de vez en cuando con su Cuadrilla de Discipulado 
original una vez al mes durante cuatro o seis meses después de iniciar las nuevas Cuadrillas. 
Hemos elaborado un bosquejo de esos cuatro a seis meses de reuniones en un documento 
disponible para descargar en nuestro sitio web.

Esto dicho, sabemos que algunos de ustedes han desarrollado grandes amistades durante 
este tiempo. Sigan apoyándose mutuamente y sigan conectándose para su contabilidad. Sigan 
reuniéndose socialmente y salúdense los unos a los otros por los medios que prefieren. Y sin falta, 
¡sigan orando los unos por los otros!

Una última nota: Consideren una reunión para una comida o cena de celebración, conmemorando 
el logro que es completar el proceso de la Cuadrilla de Discipulado.

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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De parte de la Franciscan University of Steubenville, deseamos agradecerle por unirse con nosotros en 
este viaje de las Cuadrillas de Discipulado. Es nuestro deseo más fuerte que el tiempo que haya pasado 
aquí haya sido no solamente una bendición para usted, sino también para su familia, su comunidad y su 
parroquia. Le invitamos a que continúe para formar otra Cuadrilla de Discipulado y que se mantenga en 
contacto con la Franciscan University y todo lo que ofrece.

Información sobre las Conferencias de Steubenville se encuentran en steubenvilleconferences.com.

Si tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia acerca de algo relacionado con las Cuadrillas de 
Discipulado, por favor, comuníquese con nosotros en discipleship@franciscan.edu.

¡Que Dios siga bendiciéndole en su viaje de discipulado!
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