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

Oración de enfoque 
Antes de comenzar su tiempo de reflexión, ofrezca esta oración o las palabras de su 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 
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 abiertas. Aprendemos de él cómo amar al prójimo ya los extraños por igual a través de 
nuestras palabras y obras.  
 
Texto bíblico básico: Marcos 6:30-44 
Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y, como 
no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: «Vengan 
conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la 
barca a un lugar solitario.  Pero muchos que los vieron salir los reconocieron y, desde todos 
los poblados, corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos.  Cuando Jesús 
desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. 
Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus 
discípulos y le dijeron: «Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. 36 Despide a la gente, 
para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer» «Denles 
ustedes mismos de comer» —contestó Jesús. «¡Eso costaría casi un año de trabajo!» —
objetaron—. «¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de 
comer? «¿Cuántos panes tienen ustedes?» —preguntó—. Vayan a ver. Después de averiguarlo, 
le dijeron: «Cinco, y dos pescados». Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara 
por grupos sobre la hierba verde.  Así que ellos se acomodaron en grupos de cien y de 
cincuenta.  Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados y, mirando al cielo, los bendijo. 
Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. 
También repartió los dos pescados entre todos.  Comieron todos hasta quedar satisfechos,  y 
los discípulos recogieron doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado.  Los que 
comieron fueron cinco mil. 
 
En un diario o con un[a] compañero, explora lo siguiente: 

• En el pasaje de Marcos 6:30-44, ¿qué palabra o frase que dijo Jesús te llamó la atención? 
¿Qué te llamó la atención en las palabras y acciones de los discípulos? ¿Qué pasa con las 
acciones de aquellos que siguieron a Jesús? ¿Por qué crees que estos te llamaron la 
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atención? 
• ¿Qué intención quieres encontrar en este pasaje que te ayude a seguir el ejemplo de 

Jesús? 
• ¿Qué has aprendido de la vida de Jesús respecto a amar al prójimo y a los extraños? 
• ¿Qué implica amar a tus prójimos y extraños (por ejemplo, tener un corazón lleno de 

compasión por todos los que conoces, sanar, alimentar, escuchar, servir humildemente 
a todos y buscar justicia para los más abiertas)? 

• ¿Qué te ayuda a ti ya tu comunidad a ser como Jesús al obrar de esta manera? 
 
Oración de clausura 
Cierra tu tiempo de reflexión con una oración, ya sea con estas palabras o con las tuyas 
propias. 
 

Que pueda estar abierto a las oportunidades de amar a mi prójimo y a los extraños como 
Jesús. Amén. 

 
Oportunidades de participación adicionales  

• Desde ahora hasta la 6a. Sesión, sigue practicando a Aprender y Orar a partir del 
Camino del Amor con oración y lectura bíblica regulares. 

• Reflexiona: ¿Cómo puedes cruzar fronteras para amar a tu prójimo? Escribe en un diario 
o habla con alguien sobre tus reflexiones y compártelas en tu próxima sesión de grupo 
pequeño. 

• Aprende más sobre la práctica espiritual de Ir del Camino del Amor. ¿Cómo puedes 
cruzar fronteras, escuchar atentamente y vivir como Jesús esta semana? 

  




