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

Oración de enfoque 
Antes de 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 
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 14:15-21 
«Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.  Y yo le pediré al Padre, y él les dará 
otro Consolador para que los acompañe siempre: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no 
puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con 
ustedes y estará en ustedes.  No los voy a dejar huérfanos; volveré a ustedes.  Dentro de poco 
el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes 
vivirán.  En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y 
yo en ustedes.  ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. 
Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él». 
 
En un diario o con un[a] compañero, explora lo siguiente: 

• En el pasaje de Juan 14:15-21, ¿qué adviertes acerca de lo que Jesús dice y hace? ¿Por 
qué crees que esto te llamó la atención? 

• ¿Qué diferencia hace tener un pacto y un compromiso conscientes si estás tratando de 
vivir como Jesús y estar centrado en él? 

• Comparte tu regla de vida con un[a] amigo o ser querido esta semana, o conéctese con 
un miembro de tu Grupo Pequeño fuera del tiempo de esta reunión para compartir sus 
reglas entre sí. 

• ¿Cómo te guía o te faculta el Espíritu Santo para vivir lo que te has propuesto? 
• ¿Cómo pueden los seguidores de Jesús reunirse, apoyarse y bendecirse unos a otros a 

fin de estar centrados en Jesús en todos los aspectos de sus vidas? ¿Cómo sería para tu 
grupo hacer eso en el futuro? 

 
 



  
28 

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

Gracias por colocarme dentro de una comunidad comprometida y guiarme por el camino del 
amor. Amén. 

  




