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Sesión 2:  
Conocer a Jesús y compartir  
la vida en grupos pequeños 

 
Tema central: Grupos pequeños: Jesús reunió a sus discípulos en un grupo de seguidores. 
También florecemos cuando lo seguimos como parte de una pequeña comunidad consciente 
donde experimentamos el pertenecer a Dios y los unos a los otros. 
Texto bíblico básico: Marcos 3:13-14 
 
Horario que se sugiere de la 2ª. Sesión 
 

1. Bienvenida y oración de apertura (3 minutos) 
Dé la bienvenida a los miembros del grupo y agradezca la presencia de todos. Abra con 
oración. 
 
2. Comida (30 minutos, incluyendo revisión del pacto y presentación 
descritos en el No. 3)   
Disfruten juntos de su comida. Recuerde: no se apresure, sólo tenga en cuenta el 
tiempo mientras deja espacio para el compañerismo y la creación de una comunidad 
permanente. Después de 15 minutos para servir y acomodarse, puede cambiar de tema 
y revisar el pacto y hacer la presentación (ambos se describen a continuación) incluso 
mientras la gente come. Si no está organizando una comida, dé a los participantes de 5 a 
7 minutos para consultar antes de comenzar. 
 
3. Revisión del pacto y presentación (20 minutos; si se comparte la comida, 
tiene lugar durante los 30 minutos en que dura la comida) 
Siga las recomendaciones anteriores para configurar el espacio (mesa con vela) y reunir 
al grupo (círculo o configuración donde todos se vean). Siéntase libre de orar 
nuevamente para volver a centrar al grupo. 
 
Revise el pacto que desarrolló en su última reunión y solicite revisiones, adiciones o 
eliminaciones. Prepárese para hacer cumplir el pacto con amor y respeto cuando sea 
necesario. 
 
Para la presentación de esta semana, elija una de las siguientes preguntas: 
 

• ¿Dónde encontró a Dios presente en su vida desde nuestra última sesión? 
• ¿Cómo apareció en su vida el pasaje de las Escrituras de la última sesión? 
• ¿Cómo se sientes al llegar aquí? O ¿Qué necesita reconocer antes de poder estar 
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plenamente presente? 
• Cree su propia pregunta de presentación. 

 
Haga referencia a sugerencias anteriores sobre cómo dirigir la presentación y usar la 
ficha de hablar. 
 
4. Interacción con el contenido (45 minutos) 
Una vez que todos se hayan presentado, es hora de pasar a la siguiente parte de la 
reunión de su grupo pequeño: participación en el contenido. Para esta segunda sesión, 
buscamos explorar cómo Jesús llama a sus primeros discípulos a caminar y compartir la 
vida con él, y cómo seguimos su ejemplo al compartir la vida con sus condiscípulos. 
Bienvenidos el debate y la participación. 
 
Mostrar: 2ª. Sesión: Vídeo de la Parte A 
Nota: Para ahorrar tiempo, los participantes pueden ver este video a solas antes de 
reunirse con usted. 
 
Debatan las siguientes preguntas en grupo, inspirados en la 2ª. Sesión: Vídeo de la Parte 
A. Recuerde: no necesita abarcar todas las preguntas en este tiempo relativamente 
corto. Si resultara útil, divídanse en parejas o tríos durante unos 5 minutos para facilitar 
que todos tengan la oportunidad de hablar. Luego, regrese al grupo más grande y 
comparta durante los 10 minutos restantes. Use estas preguntas u otras, según 
corresponda: 
 

Preguntas 
• ¿Cómo te ha ayudado a ti o a las personas que conoces estar en un grupo 

pequeño a experimentar la pertenencia a Dios y a los demás? 
• ¿Cómo puedes, siguiendo el ejemplo de los primeros discípulos, participar 

conscientemente en tu grupo de Centrado? 
• ¿Qué en este vídeo te impactó o te cuestionó? 

 
Mostrar: 2ª. Sesión: Vídeo de la Parte B 
Miren el segundo video en grupo, luego debatan las siguientes preguntas juntos: 
 

Preguntas 
En el segundo video, escuchamos a tres personas debatir por qué perciben que 
los grupos pequeños son una parte vital de la trayectoria cristiana, incluso si ya 
forman parte de una congregación. 

• Mientras escuchabas su conversación, ¿qué se te ocurrió? 
• ¿Cómo tu respuesta a esa misma pregunta se alinea o diverge de tus 

experiencias? 
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• ¿Cómo puede tu grupo pequeño apoyarte y fortalecerte para el trayecto 
con Jesús a lo largo de su Camino del Amor? 

 
5. Despedida y oración de clausura (7 minutos) 
Siga las sugerencias anteriores para la salida (confirme la hora y el lugar para la próxima 
sesión, comparta las oportunidades de Asúmelo), invitando especialmente a los 
miembros del grupo a compartir un comentario sobre el tiempo que han pasado juntos. 
 
Concluya con una oración para enviar. Como antes, invite a todos a compartir lo que 
esperan que otros miembros del grupo oren por ellos desde ahora hasta la próxima 
sesión. Luego, el líder del grupo o un voluntario previamente asignado puede reunir las 
oraciones y ofrecerlas. Ore espontánea y simplemente a Dios en agradecimiento, o elija 
su oración preferida del Libro de Oración Común u otros libros de oración. Aquí hay 
una opción: 
 

Amado Dios, gracias por el ministerio de tu Hijo, Jesús. Ayúdanos a escucharlo cuando 
nos habla en nuestras vidas todos los días a través de personas que conocemos y de 
esos extraños que tenemos la bendición de encontrarnos. Guía nuestros corazones para 
decir sí cuando escuchamos la voz de Jesús llamándonos a la vida juntos. Es en su 
nombre que oramos. Amén. 

 
6. Asúmelo: Oportunidades de participación en el hogar 

• Para una inmersión más profunda, anime a su grupo a revisar y reflexionar sobre 
la 2ª. Sesión en la Guía del participante. 

• Desafíe a su grupo a tomar nota de las personas que Dios ha puesto en torno 
suyo esta semana. Pídales que consideren: «¿Cómo podrías escucharlas más 
profundamente y compartir más plenamente con ellas?». Anímelo a profundizar 
una conexión con una persona o un grupo de personas en el tiempo entre la 2ª y 
la 3ª. sesiones del Manual del participante.  

  




