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5ª. Sesión: 
Amar al prójimo y a los extraños  
como lo hace Jesús 

 
Tema central: Amar al prójimo: Jesús tenía un corazón lleno de compasión por todos los que 
conocía, y eso fluía en sanar, alimentar, escuchar, servir humildemente a todos y procurar la 
justicia para los más vulnerables. Aprendemos de él cómo amar al prójimo y a los extraños por 
igual a través de nuestras palabras y obras. 
Texto bíblico básico: Marcos 6:34-36, 41-42 
 
Programa que se sugiere para la 5ª. Sesión 
 

1. Bienvenida y oración de apertura (3 minutos) 
 
2. Comida (30 minutos, incluida la presentación descrita en el n°. 3 a 
continuación) 
Disfruten de una comida juntos, siguiendo la orientación anterior. Aproximadamente 15 
minutos después, dé la bienvenida a las personas para que cambien de tema y se reúnan 
para la presentación que se describe a continuación. Continúe notando quién entabla 
relaciones rápidamente y quién podría necesitar un empujón para conectarse. Siga 
advirtiendo si alguien parece desconectado, muy callado o solo durante la comida, y 
consulte con ellos. 
 
3. Presentación (15-20 minutos; si se comparte la comida, se realiza durante 
la hora de la comida) 
Después de una breve revisión y reafirmación del pacto, haga una de las siguientes 
preguntas para la presentación: 

• Desde nuestra última sesión, ¿dónde has visto a Jesús en el contexto de la 
 comunidad? 

• ¿Cómo apareció en tu vida el pasaje de las Escrituras de la última sesión? 
• Desde nuestra última sesión, ¿qué has aprendido o ensayado en torno a la 

 práctica de la oración? 
• ¿Cómo te sientes al llegar aquí? 
• ¿Qué necesitas reconocer antes de poder estar completamente presente hoy? 
• Crea tu propia pregunta de presentación. 

 
Preste atención a la orientación anterior sobre la presentación, incluido el uso de la 
ficha de hablar, escuchando con respeto y respetando el tiempo de participación de 
cada persona. Si nota que las presentaciones se prolongan, imponga un límite de tiempo 
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y comience por crear un modelo de presentación dentro de ese marco de tiempo. 
También puede recordarles amablemente a las personas que obren según lo convenido 
por respeto al tiempo y las oportunidades de hablar de los demás. 
 
4. Participación en 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 la quinta sesión, 
buscamos saber más sobre la vida con Jesús. 
 
Mostrar: 5ª. Sesión: Vídeo de la Parte A 
Nota: Para ahorrar tiempo, los participantes pueden ver este vídeo a solas antes de su 
reunión. 
 
Debatan las siguientes preguntas en grupo, inspirados en la 5ª. Sesión: Vídeo de la Parte 
A. Recuerde: no necesita abarcar todas las preguntas en este tiempo relativamente 
breve. Si fuera útil, divídanse en parejas o tríos durante unos 5 minutos para facilitar que 
todos tengan la oportunidad de hablar. Luego, regresen al grupo más grande y 
compartan durante los 10 minutos restantes. Use estas preguntas u otras, según 
corresponda: 
 

Preguntas 
• ¿Cuándo se ha unido para amar y cuidar verdaderamente a los demás, 

especialmente a las personas que realmente no conoces? 
• «Haz lo que hizo Jesús: deja que nuestro corazón se rompa en compasión 

por los demás, haz una pausa y deja que el camino surja ante nosotros». 
Reflexionando sobre esta directriz, ¿cómo puede tu comunidad apoyarse 
mutuamente para responder al mandamiento de amar a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos?  

• Qué en este vídeo te impactó o te cuestionó? 
 
Mostrar: 5ª Sesión: Vídeo de la Parte B 
Miren el vídeo en grupo, luego debatan las siguientes preguntas juntos 
 

Preguntas 
En el segundo vídeo, escuchamos a tres líderes discutir los retos que entraña 
«dar la bienvenida al extraño». 

• Mientras escuchabas su conversación, ¿qué surgió para ti? 
• ¿Qué obstáculos enfrentan tú o tu congregación al recibir a grupos que 

son diferentes a la cultura dominante? 
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5. Despedida y Oración de Clausura (7 min) 
Siga las sugerencias anteriores para la despedida (confirme la hora y el lugar para la 
próxima sesión, comparta las oportunidades de Asúmelo), especialmente invitando a los 
miembros del grupo a compartir una palabra sobre el rato que pasaron juntos hoy. 
 
Si el tiempo lo permite, haga esta pregunta de verificación: ¿Cómo te ha bendecido el 
grupo hoy? 
 
Concluya con una oración, acogiendo las peticiones de oración de cada persona, que el 
líder del grupo o un voluntario reúne y presenta. Ore espontáneamente, elija su oración 
preferida o la que aparece a continuación: la Oración por la familia humana del Libro de 
Oración Común. 
 

Oh Dios, tú nos hiciste a tu propia imagen y nos redimiste por Jesús tu Hijo: Mira, en tu 
compasión, a toda la familia humana; quita el odio y la arrogancia que corrompen el 
corazón; derrumba las barreras que nos separan; únenos en vínculos de amor; y actúa 
a través de nuestra lucha y confusión a fin de cumplir tus propósitos en la tierra, para 
que, a su debido tiempo, todas las naciones y razas te sirvan en armonía alrededor de 
tu trono celestial; por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
6. Asúmelo: Oportunidades de participación en el hogar 

• Para una inmersión más profunda, anime a su grupo a revisar y reflexionar sobre 
la 5ª. Sesión en el Manual del participante antes de su próxima reunión. 

• Invite a los participantes a aprender más sobre la práctica espiritual del Camino 
del Amor Ir. Pídales que consideren cómo pueden cruzar fronteras, escuchar 
profundamente y vivir como Jesús esta semana. 

  




