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2ª. Sesión: Conociendo a Jesús y 
Compartiendo la vida en pequeños grupos 
 

Oración de enfoque 
Al comenzar tu tiempo de reflexión, haz esta oración o usa las palabras de tu propia 
inspiración. 
 

Dios, dame oídos para oír, ojos para ver y un corazón para conocer tu amor a través de mi 
tiempo aquí y ahora. Amén. 

 
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 la pertenencia a Dios y de todos entre sí. 
 
Texto bíblico básico: Marcos 3:13-19 
Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él.  Designó a 
doce, a quienes nombró apóstoles,[ para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar  y 
ejercer autoridad para expulsar demonios.  Estos son los doce que él nombró: Simón (a quien 
llamó Pedro);  Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo (a quienes llamó Boanerges, que 
significa: Hijos del trueno);  Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo; 
Tadeo, Simón el Zelote  y Judas Iscariote, el que lo traicionó. 
 
En un diario o con un[a] compañero, explora lo siguiente: 

• ¿Qué palabras o frases en el pasaje del Evangelio de Marcos notaste que muestran cómo 
Jesús llamó a las personas? ¿Qué dijo e hizo exactamente Jesús? 

• ¿Alguna vez ha sido parte de un pequeño grupo consciente de seguidores de Jesús? 
• ¿De qué manera seguirlo a él de esta manera complementa otras partes de la vida 

cristiana (como la individual y la congregacional)? 
• ¿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 puede ser consciente acerca de su participación en Centrado? 

 
Oración de clausura 
Concluye tu tiempo de reflexión con una oración, ya sea con estas palabras o con las tuyas 
propias. 
 

Doy gracias por el amor de Cristo, en y a través de todas las cosas. Amén. 
 
Oportunidades de participación adicionales 

• Fíjate en las personas que Dios ha puesto a tu alrededor. ¿Cómo podrías escucharlos 
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más profundamente y compartir más plenamente con ellos? Intenta profundizar tu 
conexión con una persona o un grupo de personas en el tiempo entre la 2ª. y la 3ª. 
sesiones.  




