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9ª. Sesión:  
Presentándonos y actuando 
Como Jesús: Juntos 

 
Tema central: El pacto comunitario: nos reunimos, hacemos un pacto y nos comprometemos 
a apoyarnos y bendecirnos unos a otros en el poder del Espíritu, no sólo para un programa, 
sino también para una temporada e incluso para toda la vida. Esta es la única forma en que 
podemos esperar vivir y amar como Jesús en la vida cotidiana. Lo que hacemos en grupos 
pequeños apoya nuestra vida fiel como individuos, miembros de congregaciones y miembros 
de la sociedad. 
Texto bíblico básico: Juan 14:15-17 
 
Nota sobre la última sesión: este es un momento excelente para iniciar un diálogo sobre la 
manera de iniciar un grupo continuo y evaluar los posibles primeros pasos para ese proceso. Si 
ya ha comenzado esto, ¡bendiciones! No todos los grupos necesitan continuar, pero algunos 
grupos pueden haber desarrollado una fuerte relación y desear comprometerse a seguir a 
Jesús juntos. También puede encontrar que algunas personas o subconjuntos del grupo más 
grande quieren ser líderes y comenzar sus propios grupos. Dado este contenido adicional, los 
coordinadores deben obtener el acuerdo de todos con anticipación para agregar 15 minutos a 
esta sesión final. 
 
Horario que se sugiere para la 9ª. Sesión 
 

1. Bienvenida y oración de apertura (3 minutos) 
 
2. Comida (30 minutos, incluida la presentación en el n.° 3) 
Disfruten de su última comida juntos, siguiendo la orientación anterior sobre la comida. 
Aproximadamente 15 minutos después, dé la bienvenida a las personas para que 
cambien de tema y se reúnan para la presentación. Continúe notando quién entabla 
relaciones rápidamente y quién podría necesitar un empujón para conectarse.  
 
3. Presentación (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: 

• Comparte una palabra o un simple pensamiento sobre cómo te sientes acerca de 
nuestra última sesión juntos. 

• Comparte tu compromiso o la intención preferida de tu regla de vida. ¿Cómo te 
sentiste al crearla o revisarla? 
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• ¿Cómo te sientes al llegar aquí? 
• ¿Qué necesitas reconocer antes de poder estar plenamente 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. 
 
4. Participación en el contenido (52 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 novena sesión, 
buscamos saber más sobre la vida con Jesús en comunidad. 
 
Mostrar: 9ª. Sesión: Vídeo de la Parte A 
Nota: Para ahorrar tiempo, los participantes pueden ver este video a solas antes de su 
reunión. 
 
Debatan las siguientes preguntas en grupo, inspirados en la 9ª. Sesión: Vídeo de la Parte 
A. Recuerde: no necesita abarcar todas las preguntas en este tiempo relativamente 
breve. Si resultara 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 
• ¿Cómo podemos nosotros, como seguidores de Jesús, reunirnos, 

apoyarnos y bendecirnos unos a otros, para que podamos centrar todas 
las partes de nuestras vidas en Jesús, no sólo por una temporada sino a 
largo plazo? 

• ¿Cómo puede su grupo pequeño o comunidad de fe avanzar 
conscientemente, centrado en Jesús? 

• ¿Qué en este vídeo te impactó o te cuestionó? 
 
Mostrar: 9ª. Sesión: Vídeo de la Parte B 
Miren el video en grupo y luego debatan juntos las siguientes preguntas: 
 

Preguntas 
En el segundo vídeo, escuchamos a tres líderes debatir cuán transformador 
puede ser comprometerse con una regla de vida en el contexto consciente de un 
pequeño grupo de hermanos y hermanos basado en la fe. 

• Mientras escuchabas su conversación, ¿qué se te ocurrió? 
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• ¿Cómo podría tu grupo continuar reuniéndose, apoyándose, 
cuestionándose y bendiciéndose mutuamente para que todos puedan 
centrarse en el avance del movimiento de Jesús? 

 
5. Despedida y Oración de Clausura (15 min) 
Haga esta pregunta para la despedida: ¿Cómo te ha bendecido el grupo durante las últimas 
nueve sesiones? 
 
Si no lo ha abordado antes, confirme a quién le gustaría ser parte de un grupo activo o 
potencialmente servir como líder de un nuevo grupo. El líder de la sesión debe hacer un 
seguimiento con el grupo de personas que indican interés para que puedan vincularse y 
planificar juntos. 
 
Concluya con el Pacto del Camino del Amor, o creen su propio pacto juntos, uno que 
apoye sus esfuerzos para seguir a Jesús en el contexto de una comunidad pequeña y 
consciente. 
 

Pacto del Camino del Amor 
Líder: El camino de Jesús es el camino del amor. En él encontramos más amor, 
libertad y vida abundante. Están invitados a volverse hacia Jesús y comprometerse 
a seguir su Camino del Amor en el contexto de la comunidad cristiana, confiando 
en su poder para cambiar cada una de nuestras vidas y cambiar este mundo. 
Después de cada pregunta, todos los que deseen asumir este compromiso deben 
unirse para proclamar: Por el poder del Espíritu, lo haremos. 
 
Líder: ¿Cambiarán de rumbo y centrarán su vida en Jesús, enamorándose de 
nuestro Señor una y otra vez? 
Pueblo: Por el poder del Espíritu, lo haremos. 
 
Líder: ¿Fundamentarán su vida en la vida y las enseñanzas de Jesús, como se 
revela en las Escrituras? ¿Y orarán y simplemente escucharán la voz de Dios en 
su vida y en el mundo? 
Pueblo: Por el poder del Espíritu, lo haremos. 
 
Líder: ¿Se reunirán en adoración, para partir el pan y dar gracias y alabar a Dios? 
¿Y bendecirán este mundo con su historia, sus recursos y su trabajo? 
Pueblo: Por el poder del Espíritu, lo haremos. 
 
Líder: ¿Cruzarán fronteras y se convertirás sin miedo en la amada comunidad de 
Dios? ¿Y descansarán, recibiendo el don de la gracia y la restauración de Dios, y 
dejando que Dios sea Dios? 
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Pueblo: Por el poder del Espíritu, lo haremos. 
 
Líder: Que el Dios que formó todas las cosas en Amor los acerque al propio 
corazón de Dios, los fortalezca con el poder del Espíritu para vivir el Camino del 
Amor con sus compañeros de viaje y los envíe a participar en la resurrección y 
restauración del mundo de Dios. Y que la bendición de nuestro Señor, amorosa, 
liberadora y vivificadora, esté con nosotros y permanezca con nosotros por los 
siglos de los siglos. 
Todos: Amén. 

 
6. Asúmelo: Oportunidades de participación continua y en el hogar 

• Para una inmersión más profunda, anime a su grupo a revisar la 9ª. Sesión en la 
Guía del participante. 

• Haga un plan para reunirse nuevamente con los miembros de este grupo, u ore 
para formar otro grupo a fin de continuar en el camino del discipulado. 
Cerciórese de pedir la información de contacto de cualquier persona con la que 
necesite hacer un seguimiento. 




