


META: 
Esta serie de cinco semanas ayudará a todos a entender su papel en la Iglesia y el rol de la 

Iglesia en el plan de salvación de Dios para el mundo. Desde la oración personal hasta la 

vida parroquial y más allá, cada miembro de los grupos pequeños verá cómo ellos pertene-

cen y contribuyen a la gran Missio Dei, la Misión de Dios en el mundo. 

 

VISION: 
 

En los momentos finales de la vida de Cristo en la Tierra, Mateo registra a Jesús declarando 

que "Toda autoridad ... me ha sido dada ", y entonces él dice "por lo tanto vayan y hagan 

discípulos ". Dando a sus discípulos esta misión Jesús formó a la Iglesia. Así, la Iglesia de Dios 

no tiene una misión, pero la misión de Dios tiene una Iglesia. Desde los primeros días de la 

vida pública de Cristo hasta su resurrección, el nunca cesó de reunirse hombres y mujeres 

para hacerlos sus discípulos. 

 

Estas cinco sesiones, cada una sobre una imagen bíblica diferente e importante de la Igle-

sia, te ayudarán a saber a dónde perteneces y cómo puedes contribuir a la misión de la 

Iglesia. Cada imagen nos da una visión clave de la belleza del Reino de Dios y  el plan de 

Nuestro Padre para restaurar nuestra relación con Él. 

 

SESIONES: 
1- La Asamblea: Dios construye su Iglesia 

2- El Nuevo Israel: La familia de Dios a lo largo de la historia de la salvación 

3- El Cuerpo de Cristo: La estructura de la familia de Dios 

4- El Pueblo de Dios: Cuando la misión de Dios se convierte en mi misión 

5- La Novia de Cristo: La Santidad como Corona de la Iglesia 



SESIÓN UNO: EL ENSAMBLADO 

Nuestra palabra inglesa "church" viene de la "Kirche" alemana, que significa "lo que pertenece al se-

ñor". Generalmente se refiere a la propiedad y posesiones, AKA, el edificio de la Iglesia. Pero el Latín y 

el Griego, no hablan de edificios, sino de movimiento, el movimiento de Dios llamando a Su pueblo 

fuera del mundo y ensamblándolos juntos en algo nuevo. La misión de Dios se convierte en nuestra 

identidad. 

 

SESIÓN DOS: EL NUEVO ISRAEL 

La obra de Dios en la historia humana es redentora. Muchos católicos tienden a ver una discontinui-

dad entre el Antiguo y Nuevo Testamento, pero se unen en un concepto que se formó tanto del anti-

guo Israel y de la Iglesia: alianza. Dios juró seis alianzas con la humanidad, cada una construida sobre 

la última, creciendo y difundiendo el Reino de los Cielos, culminando con la Palabra de Dios mismo 

haciendo la alianza con toda la humanidad a través de su Cruz y Resurrección. 

 

SESIÓN TRES: EL CUERPO DE CRISTO  

La Iglesia no es una conexión suelta de creyentes ligeros, sino que es una cosa real, con forma y figu-

ra definida. Es el Cuerpo de Cristo, visible y también jerárquico. Jesús edificó su Iglesia sobre las pie-

dras fundamentales de los Apóstoles, y sobre todo sobre del Apóstol Pedro. Vamos a examinar el pa-

pel del clero en la Iglesia Católica y por qué, a pesar de su mal comportamiento y pobre ejemplo a 

lo largo de los siglos, Jesús nos los dio e invistió a estos hombres falibles con profunda autoridad espiri-

tual. 

 

SESIÓN CUATRO: EL PUEBLO DE DIOS 

El clero salvaguarda el Depósito de la Fe, nos administra los Sacramentos y gobierna la Iglesia, pero 

ellos sólo comprenden menos del 1% de la población total de la Iglesia. Los fieles laicos son más del 

99%, sin embargo muchos de nosotros, no conocemos ni nuestro papel ni nuestra misión. Esta sesión 

explora la vocación de todos los fieles de Cristo a la santidad, a la misión y a la comunidad. 

 

SESIÓN CINCO: LA NOVIA DE CRISTO 

La Iglesia es el sacramento universal de la salvación porque es la Novia de Cristo. Su justicia nos es 

dada, derramada en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Los Sacramentos, establecidos por Cris-

to y sus apóstoles, nos comunican su vida divina. Lejos de alejarnos de la fe, estos siete canales privile-

giados de la gracia divina nos dan mayor intimidad con Jesús haciéndonos santos. 



Cada semana comprométete a memorizar unos versículos de la Escritura. Memorizar la Escri-

tura en una temática puede mejorar de gran manera tu vida de oración, a medida que re-

curras a la Palabra de Dios en tus propias oraciones personales y devociones. 

 

SESIÓN UNO: MATEO 28: 18-20 

Y Jesús vino y les dijo: "Toda la autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Id pues, y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que les he mandado.” 

 

SESIÓN DOS: JEREMÍAS 31:33 

Pero esta es la Alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días – 

oráculo del Señor-: pondré mi Ley dentro de ellos, y la escribiré en sus corazones; y yo seré su 

Dios, y ellos serán mi Pueblo. 

 

SESIÓN TRES: 2 TIMOTEO 2: 1-2 

Tú, que eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Lo que oíste de mí y esta corro-

borado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de en-

señar a otros. 

 

SESIÓN CUATRO: REVELACIÓN 21: 3 

Y oí una gran voz desde el trono diciendo: "Esta es la morada de Dios entre los hombres: Él 

habitará con ellos,  ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos.” 

 

SESION CINCO: LUKE 1:49 

Porque el Todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas:  su Nombre es santo!. 



LUMEN GENTIUM 
"El Padre eterno, por un plan libre y oculto de Su propia 

sabiduría y bondad, crearon el mundo entero. Su plan era 

elevar a los hombres a una participación de la vida divina. 

Caído Adán, Dios Padre no dejó a los hombres a sí mismos, 

pero sin cesar ofreció ayuda a la salvación, en la promesa 

de Cristo, la Redentor "quien es la imagen del Dios invisible, 

el Primogénito de toda criatura.” 





¡El arranque inicial! 
En esta primera sesión de Grupos Comunitarios, nos gustaría  enfocarnos en la BIENVENIDA y  la 

HOSPITALIDAD sobre todas las cosas. Tómese el tiempo para conocer a la gente en su casa, si usted 

no los conoce todavía, y asegúrese de que está conectando a las personas entre sí. 

Para esta sesión tenemos dos metas: 1- que las personas se sientan bienvenidas, 2- que ellos sepan 

que Dios los ha llamado a cada uno por su nombre a Su Asamblea. La cuestión de la convivencia 

desde el principio ayuda a construir la comunidad, traten de convivir cuando ustedes estén co-

miendo y / o bebiendo. Enfoquen la charla en la Iglesia como Misión o Movimiento, y es Dios quien 

es el agente principal aquí. 
 

COSAS PARA RECORDAR 

Todas las sesiones se dividen en cuatro partes: Bienvenida, Proclamación, Discusión y Persuasión. 

 En el comienzo hay más tiempo para la Bienvenida y menos tiempo en la Persuasión 

 La Proclamación es siempre de 15 minutos, manteniéndola corta y directa 

 La sección de Discusión es siempre la parte más larga de los cuatro 

 Enmarquemos todo alrededor de un mínimo de 90 minutos, pero su grupo puede alargar todo 

el tiempo que se necesite 

 Al final de las seis semanas juntas, pasaremos más tiempo en Oración y menos tiempo en la par-

te de la Introducción de las sesiones.  

¡Traiga su biblia! Usted leerá Mateo 28: 18-19, que se llama "La Gran Comisión". Imprima la hoja 

"Versiculo de la Escritura para Memorizar" para la serie Asegúrese de anotar y compartir con el gru-

po las intenciones de oración de la semana. 

 

PUNTOS DE QUE HABLAR 

El evangelio es el gran y último movimiento de Dios para llamar a su pueblo fuera del mundo y den-

tro de la Iglesia. 

Porque Jesús es la Palabra definitiva pronunciada por el Padre, no habrá ninguna otra alianza que 

venga después la época de la Iglesia, excepto lo que se revela en el Libro de Apocalipsis al final de 

la historia. 

Jesús dijo: "Yo edificaré mi Iglesia". Es Su Iglesia, no nuestra Iglesia, y por lo tanto no tenemos la ca-

pacidad de rehacerla a nuestra imagen y semejanza. Pertenece a Cristo y a Él solo. 

La Iglesia está en misión. El Papa Pablo VI dijo en su famosa encíclica sobre la evangelización, "[La 

Iglesia] existe para evangelizar ". Éste es el movimiento y la dinámica de la misión de la Iglesia. 



BIENVENIDA (40 minutos a 1 hora para la apertura) 

Refrescos y / o alimentos servidos 

Ambiente ligero y social 

Preguntas: ¿Nombre? Orden de nacimiento con los hermanos? Comparta algo significativo que su-

cedió en su niñez que lo hace ser quién es hoy. 

 

PROCLAMACION (20 minutos) 

Oración inicial por parte del anfitrión 

Ver el video 

 

DISCUSION  (40 minutos a 1 hora) 

¿Ha fracasado alguna vez la Iglesia para satisfacer tus expectativas? Si es así, ¿cómo afectó tu fe en 

Dios? 

Cuando piensas en la Iglesia, ¿piensas más en términos de un Museo o un Hospital de Campo? Cua-

les experiencias has tenido que han moldeado esa visión? 

La Iglesia pertenece a Jesucristo, no nos toca a nosotros rehacerla. ¿Qué consecuencias tiene esto 

en la manera como nosotros vemos la Iglesia y sus enseñanzas? 

¿Cómo describirías el papel de la Iglesia en el mundo? Como miembro de la Iglesia, ¿qué es lo que 

te detiene o te ayuda a vivir este papel? 

¿Hubo alguna vez en que la Iglesia realmente te ayudó cuando lo necesitaste? 

 

PERSUASION 

Versículo para Memorizar: Mateo 28: 18-20 

Haga que todos ofrezcan una intención que necesitan oraciones durante la próxima semana y haga 

que todos los escriban para que podamos orar continuamente por los próximos siete días. 

Oración de clausura dirigida por el anfitrión o un voluntario 



LUMEN GENTIUM 
Todos los elegidos, antes de que el tiempo comenzara, el 

Padre "los conoció y predestinó a conformarse a la imagen 

de Su Hijo, quien sería el primogénito entre muchos her-

manos". Planeó reunir en la santa Iglesia a todos los que 

creyeran en Cristo. Ya desde los comienzos del mundo tuvo 

lugar el presagio de la Iglesia. Fue preparado de manera 

notable a lo largo de la historia del pueblo de Israel y por 

medio de la Antigua Alianza. 





Esta segunda sesión se traslada a una nueva imagen de la Iglesia: "El Nuevo Israel". A través de esta 

imagen podemos ver la continuidad histórica y el cumplimiento de la Iglesia con el Antiguo Testa-

mento en lo que Bishop Barron llama los Grandes Temas de las Escrituras y lo que el Dr. Scott Hahn 

llama las Alianzas en la Historia de la Salvación. 

 

Los dos objetivos de esta noche son: 1- Asistir a una Misa Dominical juntos, y 2- Saber que Dios toda-

vía está trabajando en la historia humana. Estos dos objetivos se refuerzan mutuamente, ¿cómo po-

dríamos orar e interceder unos por otros si Dios ya no trabaja en nuestras vidas? 

 

La historia de la salvación es importante porque, a diferencia de todas las religiones paganas y sus 

libros sagrados, la Biblia -una colección de libros- es claramente diferente. Los libros de la Biblia de-

tallan el encuentro del hombre con Dios a lo largo de la historia, y no son meras colecciones de sa-

bios proverbios. La literatura histórica y la literatura de sabiduría se mezclan entre sí a lo largo de la 

historia de Israel, dándonos una comprensión madura y progresiva de Dios. 

 

COSAS PARA RECORDAR 

¡Traiga su biblia! Usted leerá Hebreos 8 y para la oración final Jeremías 31,33. 

Imprima la hoja "Alianzas en la Historia de la Salvación” para que cada miembro de su equipo se la 

lleve a casa. 

 

PUNTOS DE QUE HABLAR 

No hay dos dioses en la Biblia, el malvado Dios del Antiguo Testamento y el amoroso Dios del Nuevo 

Testamento. Hay continuidad y muchos grandes temas que pasan por ambos testamentos. La dife-

rencia es la naturaleza progresiva de la Revelación Divina y cómo la Palabra de Dios cambió a su 

pueblo. 

 

"La historia no se repite, sino que rima". La relación entre lo Viejo y lo Nuevo de una de preparación 

y realización. El Antiguo es un tipo y una sombra de las "cosas buenas por venir" en Cristo. Es por eso 

que podemos detectar los temas del Nuevo Testamento ocultos en el Antiguo Testamento. 

 

Dios sigue siendo el mismo. Sólo porque Jesús predicó sobre el amor no significa que Dios ya no se 

preocupa por la justicia, la obediencia y la vida correcta. Hoy tendemos a minimizar esos rasgos de 

Dios que no nos gustan (como la justicia) y somos dobles cara en lo que hacemos (como la miseri-

cordia), pero Dios nunca cambia. 



BIENVENIDA (20 – 40 minutos) 

Refrescos y / o alimentos servidos 

Ambiente ligero y social 

Recuento/valorización : ¿Cómo fue tu semana de oración por el otro? ¿Recordaste orar? ¿Qué hizo 

fácil / difícil rezar? 

 

PROCLAMACION (20 minutos) 

Oración inicial por parte del anfitrión 

Ver el video 

- Distribuir la hoja “Alianzas en la Historia de la Salvación” 

 

DISCUSION  (40 minutos a 1 hora) 

 ¿Crees tu que Dios todavía está trabajando en el mundo como lo hizo en los tiempos bíblicos? 

Explique. 

 ¿Qué experiencia has tenido de que Dios esta trabajando en tu vida? 

 La Iglesia Católica es Sacramental y Litúrgica. ¿Cómo podría esto obstaculizar tu relación perso-

nal con Jesús? ¿Cómo puede la historia de la salvación y esta visión de la alianza de los sacramentos 

ayudar a que tu relación personal con Dios pueda crecer aún más? 

 ¿Cómo visualizas la Biblia y por qué? (Devocional, Estudio, Desatendido, Confundido por ella, 

etc.) 

 

PERSUASION 

Versículo para Memorizar: Jeremías 31:33  

Continuar con la Hoja de Intenciones en la Oración para la semana.  

Lea el capítulo 8 del libro de Hebreos como una oración  

Escojan una Misa dominical para asistir como grupo con sus familias. 



De Dr. Scott Hahn www.SalvationHistory.com 

Por sus alianzas, Dios está tomando a las "criaturas" que Él hizo y elevándolas al estatus de descen-

dientes divinos, hijos divinos. Por Sus alianzas, el Creador es padre de una familia. La raza humana se 

está transformando de algo físico y natural en algo espiritual y sobrenatural. Los seres humanos están 

siendo cambiados de una mera especie que comparte rasgos y características comunes en una her-

mandad divina, una familia de Dios… 

 

La Alianza con Adán (Génesis 1: 26-2: 3) 

La palabra "alianza" no se menciona, sin embargo veremos en detalle como en nuestra próxima lec-

ción, la historia de Adán y Eva se narra en lenguaje de "alianza". Adán es el mediador de la alianza 

en su papel de esposo. Dios promete bendiciones - que su unión será fecunda y su descendencia lle-

nará la tierra y gobernará sobre ella. Dios establece un signo por el cual la alianza será recordada y 

celebrada: el Sábado, el séptimo día de descanso. Y Dios les impone una condición que deben man-

tener para cumplir su obligación bajo la alianza - que no coman del Árbol del Conocimiento del Bien 

y del Mal. Y Dios añade una maldición por la desobediencia - que seguramente morirán. Por esta 

alianza, la familia de Dios asume la forma del vínculo matrimonial entre marido y mujer. 

 

La Alianza con Noé (Génesis 9: 8-17) 

La palabra "alianza" se usa en el caso de Noé, ya que Dios promete nunca más destruir el mundo con 

una inundación. La alianza se hace con toda la humanidad, a través del mediador, Noé, en su papel 

de padre de su familia. El pacto incluye bendiciones a Noé ya su familia (que serán fructíferos y llena-

rán la tierra) y condiciones que deben ser obedecidas (no beber la sangre de ningún animal, ni de-

rramar sangre humana). La señal de la alianza es el arco iris en el cielo. Por esta alianza, el pueblo de 

Dios asume la forma de una familia doméstica, una familia extensa. 

 

El Pacto con Abraham (Génesis 12: 1-3, 17: 1-14, 22: 16-18) 

Dios jura dar a Abraham una gran tierra y bendecir a sus descendientes, quienes se convertirán en 

una gran nación. Dios hace la alianza con el mediador Abraham en su papel representativo como 

jefe. Dios promete las bendiciones de la tierra y una gran nación para sus descendientes, y a través 

de ellos bendecirá a todas las naciones de la tierra. La señal de la alianza es la marca de la circunci-

sión. La circuncisión es la condición que Abraham y sus descendientes también deben obedecer pa-

ra guardar la alianza. Por esta alianza, la familia de Dios toma una forma "tribal". 

 



La Alianza con Moisés (Éxodo 19: 5-6, 3: 4-10, 6: 7) 

Por esta alianza, hecha con el mediador Moisés en su papel representativo como juez y libertador 

de Israel, Dios jura ser el Dios de Israel, e Israel jura no adorar a otro sino solamente al Señor Dios. Las 

bendiciones prometidas son que serán el pueblo preciado y elegido de Dios. Las condiciones de la 

alianza son que deben guardar la Ley y los mandamientos de Dios. El signo de la alianza es la Pas-

cua, que  conmemora cada año el nacimiento de Israel como nación. Por este pacto, la familia de 

Dios asume la forma de una "nación santa, un reino de sacerdotes". 

 

El Pacto con David (2 Samuel 7: 8-19) 

Dios promete establecer la "casa" o reino del mediador David por siempre, a través del heredero de 

David, quien también construirá un templo para el nombre de Dios. A David en su papel de rey, 

Dios promete hacer al Hijo de David, Su Hijo, para castigarlo si hace mal, pero nunca le quita su 

trono real. "Tu casa y tu reino durarán para siempre" y por las bendiciones de este reino Dios prome-

te dar sabiduría a todas las naciones. El signo de la alianza será el trono y el Templo que será edifi-

cado por el hijo de David, Salomón. Por esta alianza, la familia de Dios crece para tomar la forma 

de un imperio real, un reino nacional. 

 

La Nueva Alianza de Jesús (Mateo 26:28; 16: 17-19) 

La sexta alianza es hecha por el mediador Jesús, quien por Su Cruz y Resurrección asume el papel 

de sumo sacerdote real y cumple todas las promesas que Dios hizo en las alianzas anteriores. Los 

profetas, especialmente Isaías y Jeremías, habían enseñado a Israel a esperar por un Mesías que 

traería "una nueva alianza", por medio de la cual la ley de Dios estaría escrita en los corazones de 

hombres y mujeres (vea Jeremías 31: 31-34; Hebreos 8: 8-12). Las condiciones de la alianza son que 

hombres y mujeres crean en Jesús, sean bautizados, coman y beban Su carne y sangre en la Euca-

ristía, y vivan de todo lo que Él enseñó. La Eucaristía es el signo de la Nueva Alianza. Por esta alian-

za, Dios establece a Su familia en su forma final como un reino universal (katholicos o 'católico' en 

griego) mundial, que Jesús llama Su Iglesia. 

 

La Alianza Séptima y Final (Apocalipsis 20) 

Esta alianza se hace con los Elegidos al final de los tiempos, cuando Dios envuelve el universo y qui-

ta cada velo de cada ojo. Esta es la vida eterna. Esto es para siempre. Esto es cuando Dios estará 

en todos y para todos. Este es la alianza que pedimos cuando decimos: "Venga tu Reino". 



LUMEN GENTIUM 
Por esta razón, no por analogía débil, es comparada con 

el misterio del Verbo encarnado. A medida que la natura-

leza asumida se une a El, sirve a la Palabra divina como 

un órgano vivo de la salvación, de manera similar, la 

estructura social visible de la Iglesia sirve al Espíritu de Cris-

to, que la vivifica, en la construcción del cuerpo. 





Esta tercera sesión se basa en la visión del Nuevo Testamento de la Iglesia como "El Cuerpo de Cris-

to". El uso primario de esta imagen es para denotar la unidad de la Iglesia entre sus diversos miem-

bros y dones. También es útil ver la jerarquía de la Iglesia dentro del contexto de su Cuerpo: aunque 

algunos puedan poseer autoridad espiritual y jefatura, todos somos parte del único Cuerpo de Cris-

to. 

 

Los dos objetivos de esta sesión son: 1- Asegurarse de que cada persona se comprometa a orar por 

el grupo en la iglesia en presencia de la Eucaristía un día de la semana, y 2- que Cristo instituyó la 

jerarquía, no para ser un maestro sobre los laicos, ni para ser la iglesia "real", sino para cumplir su mi-

nisterio eclesial gobernando y alimentando a los fieles. 

 

 

COSAS PARA RECORDAR 

¡Traiga su biblia! Usted leerá Lucas 5,1-11 y para la oración final 2 Timoteo 2,1-2 

Recuerde escoger un día para orar por nuestro clero frente al Santísimo Sacramento 

 

 

PUNTOS DE QUE HABLAR 

A Jesús se le ha dado toda autoridad en el Cielo y en la Tierra, y a través de una participación en su 

Jefatura, El dio su autoridad a los apóstoles, quienes a su vez compartieron parte de su autoridad 

espiritual con Diáconos y Sacerdotes. 

 

El papel del clero es lo que llamamos la vocación eclesial – ellos sirven a la Iglesia. El papel de los 

laicos se llama vocación secular - vivimos nuestra fe en el mundo. Estos no son mutuamente exclu-

yentes, sino complementarios entre sí. Somos gobernados, instruidos y nutridos por la Palabra y los 

Sacramentos, luego llevamos nuestras vidas transformadas al mundo. 

El poder y la autoridad de Dios se ejerce como servicio. "El Hijo del Hombre vino al mundo para ser-

vir y no para ser servido". El poder de la Iglesia debe ejercerse de la misma manera. Históricamente, 

cuando la Iglesia superó su mandato bíblico, fue entonces cuando ocurrió el peor de los abusos. 



BIENVENIDA (20 – 40 minutos) 

 Refrescos y / o alimentos servidos 

 Atmosfera personal 

 Donde vio a Dios trabajando la semana pasada? 

 

PROCLAMACION (20 minutos) 

 Voluntarios del grupo para dirigir la oración de apertura  

 Ver el video 

 

DISCUSION  (40 minutos a 1 hora) 

1. El Papa Benedicto dijo que "la dimensión humana" de la Iglesia siempre necesita reforma. ¿Por 

qué crees que es? 

2. No hay tal cosa como "una iglesia perfecta". ¿Qué es lo que hace que una parroquia sea una 

"buena" o "gran" iglesia? 

3. ¿Es tu primer impulso aceptar o resistir la autoridad? ¿Cómo puede esto afectar tu relación con 

Dios? 

4. Judas traicionó a Jesús. Pedro lo negó. El escándalo siempre ha estado en la Iglesia. ¿Cómo pro-

cesas personalmente estos malos ejemplos, especialmente del clero? ¿Han dañado tu fe? 

5. Al hablar de los beneficios de una Iglesia Institucional, el Cardenal Avery Dulles dice que "no es 

una pequeña ventaja que la Iglesia pueda proporcionar una zona de estabilidad en un mundo 

que gira locamente de extremo a extremo". De que forma esta "Estabilidad" o lentitud de la Igle-

sia te ha ayudado? 

 

PERSUASION 

 Versículo para Memorizar: 2 Timoteo 2,1-2  

 Continuar con la Hoja de Intenciones en la Oración para la semana.  

 Leer Lucas 5,1-11 como oración, y luego concluir con el Padre Nuestro. 

 Tarea: Escoja un día para orar esta semana delante de la Eucaristía durante 15 minutos por nues-

tro clero 



LUMEN GENTIUM 
En todo tiempo y a toda raza Dios ha dado la bienvenida 

a todo aquel que le teme y hace lo recto. Dios, sin em-

bargo, no hace que los hombres sean santificados y los 

salve simplemente como individuos, sin vínculos ni lazos 

entre unos y otros. Más bien le ha complacido traer a los 

hombres como un solo pueblo, un pueblo que Lo 

reconoce en verdad y Le sirve en santidad. Por lo tanto, 

escogió a la raza de Israel como un pueblo para Sí mismo. 

Con él, El estableció una alianza. 





Esta cuarta sesión se basa en la noción bíblica del Pueblo de Dios, la imagen bíblica favorita de los 

Padres del Concilio Vaticano II, en su documento sobre la Iglesia, Lumen Gentium. Esta noción del 

"Pueblo Escogido" y de la Iglesia en toda la Biblia muestra cómo, aunque tenemos una jerarquía y 

los roles son diferentes para el clero y el laicado, todos estamos constituidos como un solo Pueblo. Y 

sin embargo, tantas veces el papel y el lugar de los laicos es incomprendido o francamente descui-

dado hoy en la Iglesia. 

 

Los dos objetivos de esta sesión son: 1- Orar en voz alta por cada persona, una a la vez, por un au-

mento en las virtudes de Fe, Esperanza y Amor; Y 2- que entendamos que nuestra misión como fieles 

laicos de Cristo es fundamental para la naturaleza y misión de la Iglesia. 

 

COSAS PARA RECORDAR 

¡Traiga su biblia! Usted leerá 1 Pedro 2,9-11 como oración antes de comenzar la charla. 

Asegúrese de estar checando con su grupo sobre cómo va su tiempo de oración en cada se-

mana. 

Escoja un tiempo de compromiso para rezar el rosario caminando alrededor de su vecindario y 

compártalo con el grupo. 

  

PUNTOS DE QUE HABLAR 

Los laicos no son menos dignos porque no están ordenados. El clericalismo es cuando vemos solo a 

los clérigos como llamados a la santidad de vida y crecimiento espiritual; mientras que los laicos 

somos meramente llamados a "orar, pagar y obedecer". 

 

Nuestra vocación es buscar el reino de Dios "en los asuntos temporales". Es decir, servimos al Reino 

en el mundo: nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras realidades políticas, sociales y económi-

cas en las que vivimos. Somos "la primera línea de la vida de la Iglesia". 

En palabras de San Juan Pablo II, "todos los laicos son misioneros por el bautismo". En el Código de 

Derecho Canónico, 211, garantiza a todo bautizado: "El derecho a evangelizar a las naciones". 



BIENVENIDA (20 – 40 minutos) 

 Refrescos y / o alimentos servidos 

 Atmosfera personal 

 Pregunta de Grupo: Donde viste a Dios trabajando la semana pasada? 

 

 

PROCLAMACION (20 minutos) 

 Voluntario del grupo para leer 1 Pedro 2,9-12 

 Ver el video 

 

DISCUSION  (40 minutos a 1 hora) 

1. ¿Alguna vez has unido tus propios sacrificios y luchas en la vida en unión con el sacrificio sacerdo-

tal de la Eucaristía?¿Cómo puede esta ofrenda activa cambiar tu forma de participar en la Misa? 

2. ¿Qué necesitas de nuestra parroquia para sentirte equipado como un "Discípulo Misionero"? 

3. ¿Cómo podemos ser una bendición para aquellos que nos rodean, especialmente con aquellos 

que no tienen una relación significativa con Dios? 

4. ¿Por qué descuidamos a la Iglesia Doméstica y hacemos énfasis en la parroquia local? ¿Es por-

que estoy incumpliendo con el sacerdote cuáles deberían ser mis responsabilidades? 

 

PERSUASION 

 Versículo para Memorizar: Apocalipsis 21,3 

 Continuar con la Hoja de Intenciones en la Oración para la semana.  

 Orar individualmente por cada una de las personas del grupo por un aumento en la Fe, la Espe-

ranza y la Caridad, de cada quien.  

 Tarea: Caminar por su vecindario y ofrecer el rezo del Rosario por sus vecinos. 



LUMEN GENTIUM 
De hecho, Cristo, el Hijo de Dios, que con el Padre y el Es-

píritu es alabado como "singularmente santo", amó a la 

Iglesia como Su esposa, Entregándose por ella. Él hizo esto 

para poder santificarla. Él la unió a sí mismo como Su pro-

pio cuerpo y lo llevó a la perfección con el don del Es-

píritu Santo para la gloria de Dios. Por lo tanto, en la Igle-

sia, todos los que pertenecen a la jerarquía, o son cuida-

dos por ella, son llamados a la santidad. 





Esta última sesión habla específicamente de la Llamada Universal a la Santidad, la 

Dimensión Mariana de la Iglesia. Todos estamos llamados a ser santos como Jesu-

cristo es santo, a estar unidos a Él y conformados con él. Y, sin embargo, nuestras 

vidas se caracterizan a menudo por el contrario: malos hábitos, grandes colapsos 

de tiempo y estancamiento espiritual.  

En esta sesión vamos a hablar de lo que es la santidad, por qué no se trata sólo de 

ser moral, y cómo tu también puedes crecer en la santidad y convertirte en un san-

to. 

Los dos objetivos de esta sesión son: 1- Rezar delante de la Eucaristía para que yo 

pueda crecer en unión con Cristo; y 2 - saber que yo estoy llamado a la santidad 

en mi vocación, no a pesar de ello. 

 

COSAS PARA RECORDAR 

¡Traiga su biblia! Usted leerá Juan 2,1-11 como oración final. 

Puedes pedir a cada persona que escoja un día para pasar delante del Santísi-

mo Sacramento en oración, o 

Tener un tiempo de oración con todo el grupo junto (fuera de la Misa)  

 

PUNTOS DE QUE HABLAR 

La santidad es la cercanía a Cristo. No es mera buena conducta. 

El cielo no es un banquete de placer, sino la inefable belleza de la eterna unión 

con Dios y los demás. Esta vida bendecida nunca envejecerá, ni será viciada ni re-

petitiva. Y se inicia ahora en tu vida, a través de la gracia de la Fe y de los Sacra-

mentos. 



BIENVENIDA (20 – 40 minutos) 

 Refrescos y / o alimentos servidos 

 Atmosfera personal 

 Pregunta de Grupo: Como ha sido tu tiempo de oración esta semana? 

 

PROCLAMACION (20 minutos) 

 Voluntario del grupo para dirigir la oración inicial 

 Ver el video 

 

DISCUSION  (40 minutos a 1 hora) 

 ¿Alguna vez has pensado en ser un santo?  ¿Qué imágenes te evoca este pensamiento?  

 Cristo dijo que vino "no para ser servido, sino para servir". ¿Qué significa ser una Iglesia Servidora? 

¿A qué o a quién sirve la Iglesia? ¿Cómo sirve a los demás? 

 La santidad no es sólo ser una "buena persona", sino estar cerca de Dios. ¿Qué tan cerca de Dios 

estás ahora? ¿Qué puede ayudarte a acercarte? 

 Piensa en alguna persona cuyas cargas puedes ayudarle a llevar. ¿Qué es una cosa que puedes 

hacer para ayudar a esa persona esta semana? ¿Cómo puede tu grupo apoyarte? 

 

PERSUASION 

 Versículo para memorizar: Lucas 1:49 - "Porque el que es Todopoderoso ha hecho grandes cosas 

en mí, y Santo es Su nombre." 

 Lea Juan 2: 1-11 como una oración, y luego concluya con el Padre Nuestro.  

 Tarea: Escoja un día para orar delante de la Eucaristía por 15 minutos esta semana. 


