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Esta pequeña cartilla pretende ser una ayuda para todos aquellos 

grupos apostólicos que sienten la inquietud misionera, y que quieren 

crecer en su dimensión misionera y afianzar la “salida misionera” a 

la que Jesús nos envió en primer lugar, y a la que el Papa Francisco 

nos desafía permanentemente. 

 

El material que aquí se presenta está pensado para ser trabajado con 

jóvenes desde los 15 hasta los 35 años, pero puede ser 

tranquilamente utilizado con personas de otras edades, tal vez con 

algunas adecuaciones. Naturalmente, el animador juzgará, de 

acuerdo a las características particulares del Grupo, si algunos 

elementos de los encuentros deban ser adaptados a la realidad del 

grupo. 

 

Están elaborados siguiendo la metodología catequística, e incorporan 

al final de cada encuentro, tres compromisos que pueden ser 

planteados como desafío a los participantes de cada encuentro, para 

vivir y profundizar lo aprendido, durante la semana. 

 

¡Quiera Dios que esta vocación misionera se extienda, para que 

seamos cada vez más los que asumamos el Mandato de Jesucristo de 

“Ir por todo el mundo, anunciando la Buena Nueva a toda la 

creación”, para que Cristo sea conocido y amado hasta los confines 

de la tierra! 

 
Miguel López Mena 

Comunidad “Misioneros Toda la Vida” 
Santuario del Señor y Virgen del Milagro 

Arquidiócesis de Salta 
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Introducción 
 
 
La estructura actual del kerygma tiene como fuentes el Plan global de la Salvación y la 
predicación primitiva. La presentación del kerygma se inicia con el plan original del amor de 
Dios que ha sido rechazado por el hombre por el pecado. Inmediatamente se presenta el anuncio 
específicamente kerygmático: Jesús viene a restaurar el proyecto de Dios mediante su muerte en 
la cruz y resurrección. Con el envío del Espírtu Santo, restaura la creación, naciendo así un 
nuevo Pueblo Elegido: la Iglesia. 
 
Así toma forma el esquema básico del kerygma, como se presenta en la actualidad, en los 6 
temas siguientes: 
 

1.- El Amor de Dios 
2.- El Pecado 
3.- Jesucristo y la Salvación 
4.- Fe y Conversión 
5.- El Espíritu Santo 
6.- La comunidad 

 
Estos seis temas están íntimamente relacionados y siguen una secuencia lógica, coherente con la 
revelación divina que también siguió este orden: "Dios te ama, pero tu pecado te impide 
experimentar este amor. Pero El ya te salvó, perdonándote y liberándote del pecado por medio de 
Jesucristo, de su muerte y resurrección. Si quieres apropiarte esta salvación, lo que tienes que 
hacer es creer en Jesucristo y convertirte, cambiar de vida. Pidiendo y recibiendo el Espíritu 
Santo, recibirás la fuerza de lo alto para perseverar y crecer en esta nueva vida, unido a la familia 
de Dios que es la comunidad cristiana." 
 
Este esquema de predicación del kerygma es común en la actualidad, tanto a católicos como a los 
otros cristianos. A continuación se presentan los 6 temas con sus contenidos y objetivos: 
 
 

Tema 
Mensaje Citas Obje-

tivo 
El Evange-
lizador... 

El Evan-
gelizado... 

El Amor 
de Dios 

Dios es un Padre 
amoroso que te 
ama personal e 

incondicionalment
e y quiere lo mejor 
para ti. El creó un 
mundo hermoso 
para ti,  y quiere 
que seas feliz. 

¡Déjate amar por 
El! 

“Con amor eterno te he amado” 
(Jer 31,3) 
“Dios es Amor” (1Jn 4,8) 
“Los montes se correrán y las 
colinas se moverán, pero mi amor 
no se apartará” (Is 54,10) 
¿Podría una madre olvidarse del 
hijo de sus entrañas? Pues Yo de ti 
nunca me podré olvidar: Is 49,15. 
La creación del mundo y del 
hombre (Gn 1,2) 
 “El amor no consiste en que 
nosotros amemos a Dios sino en 
que Él nos amó primero” (1Jn 
4,19) 
Otros textos:Is 43,1  

Experien-
cia del 
Amor 

salvífico 
de Dios 

Debe procurar 
que el 

evangelizado se 
sienta amado 

por Dios 

No sólo debe 
saber, sino 
que debe 

experimentar 
el amor 

salvífico de 
Dios, que lo 
ama como 

Padre. 

El 
Pecado 

El pecado que 
consiste en no 

confiar ni depender 
de Dios, te impide 

experimentar el 

“Todos pecaron y están privados 
de Dios” (Rom 3,23) 
“Todo aquel que comete pecado es 
un esclavo” (Jn 8,34) 
“El salario del pecado es la 

Concien-
cia de 
pecado 
frente a 

Debe ayudar al 
evangelizado a 

comprender 
qué es el 

pecado, a que 

Debe 
reconocerse y 

confesarse 
pecador 

delante de 
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amor divino. Eres 
pecador necesitado 

de salvación 
porque no eres 

capaz de vencerlo 
por ti mismo. Sólo 
no puedes vencer 

al pecado. 
¡Reconoce tu 

pecado! 

muerte” (Rom 6,23) 
El pecado de los primeros hombres 
(Gn 3) 
Otros textos: Rom 11,32; 14,23; 
Sal 51,7; Gen 2,17; Jn 9,41; Prov 
8,36 

Dios haga un 
examen de 
conciencia 

profundo y se 
arrepienta. 

Dios, y sentir 
la necesidad y 

el deseo de 
ser salvado. 

Todos somos 
pecadores, 

pero sólo si lo 
aceptamos 

podemos ser 
salvados. 

La 
Salva-
ción 

Existe una buena 
noticia: Jesús ya te 
salvó y perdonó. 

Con su muerte y su 
resurrección, te 

devolvió la 
amistad con Dios. 
¡Jesús ya te salvó! 

“Tanto amó Dios al mundo que le 
envió a su Hijo único, (...) para que 
se salve” (Jn 3,16-17) 
Parábola del Padre Misericordioso 
(Lc 15,11-32) 
Otros textos: Jn 10,10; Rom 4,24-
25; Rom 5,8; Col 2,13-14; Ef 2,4-
5; 1Jn 1,7; Mq 7,19; Jn 16,33; Hch 
4,12  

Encuentro 
personal 
con Jesús 

Debe 
acompañar al 

evangelizado a 
que tenga su 

encuentro 
personal con 

Cristo 
Resucitado. 

Debe llegar a 
tener su 

encuentro 
personal con 
Cristo, y una 
experiencia 

de salvación. 
Debe abrir su 
corazón para 

recibir a 
Jesucristo en 

su vida. 

Fe y 
Conver-

sión 

Para hacer tuya la 
salvación de 

Jesucristo, tienes 
que creer en  El y 
creerle a El (fe). 
Tienes también 
que convertirte, 

esto es, cambiar tu 
vida por la de 

Jesús, renunciar a 
tu vida de pecado y 

comenzar a vivir 
como hijo de Dios. 

¡Cree y 
conviértete! 

“Han sido salvados por gracia, 
mediante la fe, y esto no proviene 
de ustedes mismos, sino que es un 
don de Dios” (Ef, 2-8) 
“Arrepiéntanse y conviértanse para 
que sus pecados sean borrados” 
(Hch 3,19) 
“Mira que estoy a la puerta y 
llamo....” (Ap 3,20) 
Zaqueo (Lc 19,2-10)   - El Alfarero 
(Jer 18,3-6) 
Otros textos: Jr 31,18; Jn 3,3; 1Jn 
1,9; Hch 2,38 

Acto de 
Fe y 

Conver-
sión 

Debe dar al 
evangelizado la 
oportunidad de 

hacer su 
profesión de fe 

 
Debe mover al 
evangelizado a 
hacer un acto 
concreto de 
conversión. 

Debe 
manifestar 

exteriormente 
su fe, 

proclamándol
o como único 

salvador. 
 
 

Debe entregar 
su vida a 
Jesús y 

cambiar de 
vida. A esto 

se llama 
“Acto de 

conversión” 

Don del 
Espíritu 

Jesús se hace 
presente con su 
salvación por 

medio del Espíritu 
Santo. ¡Pide y 

recibe el don del 
Espíritu Santo! 

“Yo les daré un nuevo corazón e 
infundiré un espíritu nuevo” (Ez 
36,26) 
“Serán bautizados en el Espíritu...” 
(Hch 1,5) 
“El que tenga sed... recibirá el 
Agua Viva” (Ap 22,17) 
Otros textos: Jn 7,37-39; Lc 11,13; 
Ez 37,14; Gal 3,14 

Pedir y 
recibir el 
Espíritu  
Santo 

Debe suscitar 
en el 

evangelizado la 
sed de recibir el 
Espíritu Santo. 

Ha de tener 
su propio 

Pentecostés 
mediante su 
oración en la 
que se pida y 

reciba una 
efusión 

abundante del 
Espíritu 
Santo. 

La 
Comu-
nidad 
Cris-
tiana 

No basta nacer: 
hay que crecer en 
esta vida nueva. 

Para ello es preciso 
que vivas unido a 

Jesús y a su 
Cuerpo que es la 

Iglesia. ¡Persevera 
con Jesús en la 

comunidad 
cristiana! 

“Nosotros, siendo muchos no 
formamos sino un solo cuerpo en 
Cristo...” (Rom 12,5) 
“El creyente unido a Cristo, en 
quien todo el cuerpo recibe 
nutrición y cohesión...” (Col 2,19) 
Comparación del cuerpo (1Cor 
12,12-22) 
Permanezcan unidos en mi amor 
(Jn 15,5-11) 
Otros textos: 1Tm 3,15; Ef 2,20; 
4,11-13; Hch 2,42 

Integrarse 
a la 

Comuni-
dad 

Cristiana 
(la 

Iglesia) 

Debe colaborar 
a que el 

evangelizado 
forme parte 

activa de una 
comunidad 
cristiana. 

Debe buscar 
integrarse 

activamente a 
una 

comunidad 
cristiana, para 
perseverar en 

ella, 
creciendo en 
la vida del 

Espíritu y en 
la fe. 
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Tema Nº 1 
¡Dios te ama! 

 
OBJETIVO 
Mover a los participantes, no solo a "saber" que Dios lo ama, sino a "experimentar" el amor 
salvífico de Dios que los ama gratuitamente y de manera personal e incondicional 
 
MARCO TEÓRICO 
Dios es un padre amoroso que nos 
ama a cada uno y lo demuestra a 
cada momento. El amor de Dios es 
efectivo (no solo afectivo). Es un 
amor que actúa, que crea, que da 
vida, que sostiene, que se traduce 
en hechos concretos. El nos ha 
regalado el don de la vida y nos lo 
sigue regalando día a día, 
dándonos salud, una familia, un 
trabajo, un mundo donde vivir. 
Nada de lo que hemos recibido lo 
hemos merecido antes, son que lo 
hemos recibido gratuitamente por 
su amor. No nos ama porque 
nosotros seamos buenos, sino 
porque El es bueno. Su amor es gratuito: nosotros no hemos hecho nada para merecerlo. Nos 
ama sin esperar nada a cambio, simplemente es preciso darnos cuenta de ese amor y dejarnos 
amar. Por último, este amor es personal. Nos ama a cada uno de nosotros individualmente, nos 
conoce hasta los más profundo y nos dice que somos valiosos para Él. 
 
(Lecturas complementarias para el animador: CIC 218-221; 270; 295; 299; 301) 
 
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
 
1.- ORACIÓN INICIAL 
Bendito seas Señor, Dios todo poderoso, Padre bueno y amoroso. Bendito seas Señor Dios, que 
me has formado en el vientre de mi madre y que me conocías antes de que yo viniera a la 
existencia. 
 
Señor Dios, Padre amado, autor de la vida: Yo te agradezco por tu bondad infinita, por la cual 
has permitido que yo viniera a la existencia, por haberme creado en tu santa imagen. Te 
agradezco por haberme creado de la nada y por hacerme un ser único, lleno de regalos propios de 
un hijo de Dios.  
 
Gracias Padre Santo porque en tu gran amor, nos has dado el mundo, este maravilloso escenario 
de la vida que tú nos regalas diariamente. Gracias Señor por todos los elementos que nos 
acompañan y nos permiten nuestra existencia. 
 
Gracias Señor por el aire que respiramos, el agua, el fuego y todos los elementos de la naturaleza 
que son muestra de tu amor por nosotros. Gracias por la sangre que corre por nuestras venas, 
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gracias Señor por el regalo del tiempo y del espacio. Gracias Señor por este maravilloso universo 
que siempre está más allá de nuestro entendimiento, por las estrellas, los planetas y las 
constelaciones. 
 
Gracias Señor porque nos has dotado de talentos, por nuestra inteligencia, por nuestra fe. Gracias 
Señor porque nos llamas tus hijos, aunque no merecemos ese título. Gracias Señor, por tu 
infinito Amor. Amén 
 
 
2.- MOTIVACIÓN 
Se anuncia a los participantes, que se va a hablar acerca de una de las necesidades básicas de 
todo hombre: ser amado. Para comenzar, se les propone la siguiente actividad: 
 

 Elabora una lista con las tres personas que más te aman, o te han amado en tu vida. 
 ¿Cómo sabes que te aman? ¿Por qué te das cuenta de ello? 
 ¿Es importante para ti sentirte amado? ¿Por qué? 
 En grupos de tres, contestar: ¿Qué significa amar? 

 
Luego de compartir en plenario lo trabajado anteriormente, se invita a los participantes a avanzar 
un poquito más en el concepto que tenemos de “amor”. Para ello se comparte el siguiente cuento: 
 

El sol ha dejado de existir 
 
Había una vez un hermoso rosal que crecía en medio de una pradera, junto a una planta de 
cadillos, fea y sin gracia. A pesar de ser tan hermoso, el rosal no era feliz, y veía con envidia al 
cadillo, que siempre sonreía e irradiaba una alegría especial. Un día, el rosal no aguantó más y 
le preguntó al cadillo la razón de su permanente alegría, a lo que éste respondió: 

 
-Soy feliz porque me siento profundamente amado. 
-¿Amado? ¿Y puede saberse quién te ama? Que yo sepa, todos los que pasan por aquí, se 
detienen absortos ante la belleza de mis flores, y se extasían con mi perfume. En cambio, a ti 
nadie te mira. No sé cómo nadie te ha arrancado todavía. 
-¿Y quién habla de la gente que pasa por aquí?- exclamó el cadillo,  -Yo me refiero al sol. El nos 
ama a ti y a mí, y eso me hace inmensamente feliz. 
-¿Amarnos? ¿El sol?- preguntó sorprendido el rosal. -Pero si está allá, lejanísimo. Jamás se nos 
ha acercado, nunca nos ha dirigido siquiera la palabra. Jamás ha acariciado mis flores, ni se ha 
deleitado con su perfume. ¿Cómo va a amarnos? Me parece mi amigo, que estás un poco loco.  
-No lo creas- replicó el cadillo -Te aseguro que sin él ni tú ni yo podríamos vivir. 
-¿Y quién lo necesita?- exclamó molesto el rosal. Y se propuso deshacerse del sol. 
 
Armado de paciencia, consiguió cuatro ramas largas y fuertes, las clavó a su alrededor, y con 
ramas mas pequeñas y paja, construyó sobre él un pequeño techo, para no ver al sol. ¡Así estaba 
mejor! Ahora viviría feliz sin ese molesto sol encima suyo. Pronto se dio cuenta que, aunque no 
veía al sol, aún sentía su calor, por lo que decidió juntar más ramas y construir paredes a su 
alrededor. ¡Ahora sí! ¡Qué fresco se sentía! Pero pronto notó que todavía quedaban rastros de 
ese molesto sol: su luz se filtraba a través de las ramas, así que decidió juntar mucho barro, y 
sellar las paredes y el techo. Una vez concluida la obra, el rosal se sintió satisfecho. ¡Al fin! Ya 
no quedaba ningún rastro de ese sol intruso. Ni sus rayos, ni su calor, ni su luz... ¡Por fin! ¡El 
sol había dejado de existir! Y nuestro rosal, en pocos días se pudrió y murió.  
 
Y afuera, el sol seguía calentando e iluminando al cadillo, que crecía sano y feliz... 
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Una vez leído el cuento, reconstruirlo a partir de las siguientes preguntas, que primero 
responderán personalmente y luego se pondrán en común: 

 
 ¿Qué piensas del rosal? 
 ¿En qué consistía el “amor” del sol hacia las dos plantas? 
 ¿Qué características encuentras en el “amor” del sol del cuento? 
 ¿Por qué el rosal no se sentía amado por el sol? 
 ¿Qué hace diferentes al rosal y el cadillo del cuento? 

 
Al trabajar las respuestas a las preguntas anteriores, deberá guiarse la discusión a arribar a las 
tres siguientes características del “amor” del sol: 
 
 Efectivo: el “amor” del sol no consistía en caricias, besos ni palabras bonitas, sino en luz y 

calor que, en definitiva, son las fuentes de vida para las plantas. 
 Gratuito: el sol daba luz y calor a ambos, sin importarle ni la belleza, ni la bondad, ni el 

agradecimiento o no de ninguna de ellas. Tampoco les pedía nada a cambio y a ambas 
iluminaba por igual. 

 Personal: Si bien el sol calentaba e iluminaba a ambas por igual, la luz y el calor llegaban a 
cada una de ellas personalmente sin descuidar a ninguna de las dos. 

 
3.- ILUMINACIÓN 
El Amor de Dios tiene las mismas características del amor del sol del cuento. Para ver con mayor 
detalle su significado, se separa a los participantes separados en grupos de cuatro o cinco. A cada 
grupo se le entrega las siguientes citas correspondientes a una de las características, con la 
consigna de descubrir, a partir de ellas, el significado de la característica que les tocó.  
 
 
 
 
 
 
Efectivo 

Sólo El ha hecho grandes maravillas, porque es eterno su amor. El hizo los cielos con 
sabiduría, porque es eterno su amor. El afirmó la tierra sobre las aguas, porque es 
eterno su amor. El hizo los grandes astros, porque es eterno su amor. El sol para 
presidir el día, porque es eterno su amor. La luna y las estrellas para presidir la noche, 
porque es eterno su amor. (Sal 136,4-9) 
Porque Tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Confieso que 
soy una obra prodigiosa, pues todas tus obras son maravillosas, de eso estoy bien 
convencido. (Sal 139,13) 
“Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de lo que has hecho, porque si 
hubieras odiado algo, no lo habrías creado. ¿Cómo podría subsistir una cosa si tú no 
quisieras? ¿Cómo se conservaría si no la hubieras llamado? Pero tú eres indulgente 
con todos, ya que todo es tuyo, Señor que amas la vida” (Sab 11,24-26) 
Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo, Abres tu mano y 
colmas de favores a todos los vivientes (Sal 145,15-16) 

 
 
 
Gratuito 

Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos 
amó primero (1Jn 4,10a) 
“Los montes se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor por ti no se apartará” 
(Is 54,10) 
“Yo te amé con amor eterno, por eso te atraje con fidelidad” (Is 31,3) 
“El hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos” 
(Mt 5,45) 

 
 
 

“No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre. Tú me 
perteneces”. (Is 43,1b) 
“Tú eres precioso a mis ojos, porque eres valioso y yo te amo” (Is 43,4) 
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Personal 

“Señor, Tú me sondeas y me conoces, tú sabes si me siento o me levanto, de lejos 
percibes lo que pienso, te das cuenta si camino o si descanso, y todos mi pasos te son 
familiares… Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable.(…) Tú 
conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba cuando yo era 
formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra”  
(Sal 139,1-3.14-15) 

 
 
De lo trabajado en los grupos surgirá que: 
 

Efectivo  El creó todo lo que existe por amor: Sal 136,4-9  
 También nos creó a cada uno de nosotros por amor: Sal 139,13 
 El nos sostiene día a día porque nos ama:  Sab 11,24-26 
  El nos da todo lo que necesitamos: Sal 145,15-16 

Gratuito  El nos amó primero sin esperar nada a cambio: 1Jn 4,10a 
 Nos amó eternamente: Is 31,3 
 Nos amará por siempre pase lo que pase: Is 54,10  
 Nos ama a todos por igual: Mt 5,45 

Personal  Nos llama por nuestro nombre: Is 43,1b 
 Somos valiosos para El: Is 43,4 
 Nos conoce hasta lo más íntimo: Sal 139,1-3.14-15 

 
 El Amor de Dios es efectivo, no afectivo. No es un amor de “sentimientos” únicamente, 

sino que es un amor que actúa, que crea, que da vida, que sostiene. Es un Amor que se 
traduce en hechos concretos. 

 El Amor de Dios es gratuito. El nos Ama no porque nosotros seamos buenos, sino porque 
El es bueno. Nos ama sin esperar nada a cambio y a todos por igual. Dios lo da a buenos y 
malos, sin que nadie lo merezca, y sin pedir nada a cambio. No hay que hacer nada para 
recibir ese amor, simplemente darse cuenta de él y dejarse amar. 

 El Amor de Dios es personal. El nos ama a cada uno con nombre y apellido. Cada uno de 
nosotros somos valiosos para él con nuestras cosas buenas y malas, porque nos conoce 
hasta lo más íntimo. 

 
Una vez que se han comprendido las características del Amor de Dios, se propone a los 
participantes descubrir ese amor efectivo, gratuito y personal en sus vidas. Para ello se propone 
la siguiente Reflexión personal. 

 
 Voy a detenerme a reflexionar acerca del amor que Dios me tiene. Voy a descubrir el Amor 

efectivo, gratuito y personal de Dios en mi vida.  
1) Analizar mi vida, intentando descubrir todas aquellas cosas concretas que Dios me regala 

a mí, gratuitamente, sin que yo lo merezca, aquello que no me he ganado, y sin embargo 
lo tengo.   

2) Dibujar en una hoja, en la parte inferior, una planta, que soy yo, y en lo alto al sol, que 
representa a Dios. En cada rayo del sol voy a escribir un regalo de amor de Dios.  

 
4.- ORACIÓN FINAL 
Se propone a los participantes realizar una oración de acción de gracias, agradeciendo a Dios por 
todos los dones recibidos por su amor.  Cada uno eleva los brazos al cielo, sosteniendo en las 
manos el dibujo donde descubrió el Amor de Dios en su vida, y agradece en voz alta.  
 
 
5.- COMPROMISOS 
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Personal: Cada día daré gracias a Dios por el gran amor que me tiene. 
 
En el propio Ambiente: Buscaré la oportunidad durante la semana de hacer sentir a alguien de 
mi entorno, que Dios lo ama. 
 
Más allá de las Fronteras: Rezaré por las personas que no conocen a Dios y no saben que Él las 
ama. 
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Tema Nº 2 
El pecado te aleja de Dios 

 
OBJETIVOS 
 Que los participantes descubran que el pecado los separa de Dios y les impide ser felices.  
 Que se reconozcan y se confiesen pecadores delante de Dios, puesto que sólo quien se 

reconozca pecador, podrá ser perdonado y salvado. 
 
MARCO TEÓRICO 
El pecado, que consiste en no 
confiar ni depender de Dios, 
impide al hombre experimentar el 
amor de Dios. Al comienzo de la 
historia de la humanidad, el 
hombre se rebeló contra Dios y lo 
desobedeció, rompiendo la 
relación de amistad que tenía con 
Él. El pecado es como un muro 
que se ha levantado entre el 
hombre y Dios, impidiéndole al 
hombre vivir en unión con su 
creador y dejarse amar por El. El 
hombre no puede, por sus propias 
fuerzas recuperar la amistad con 
Dios. Es preciso que el hombre se 
reconozca pecador y necesitado 
de la salvación y el perdón de 
Dios. 
 
(Lecturas complementarias para el animador: CIC 309-311; 385-390; 396-409) 
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
 
1.- ORACIÓN INICIAL 
Perdón, Señor, por mi egoísmo y mi falta de alegría 
Perdón, Señor, por vivir días sin fe y sin ilusión 
Perdón, Señor, por mi impaciencia, al esperar tu ayuda 
Perdón, Señor, por tantas dudas, que siembra mi razón 
Perdón, Señor, por mi soberbia, al no brindar ternura 
Perdón, Señor, por mi amargura y mi falta de oración 
Perdón, Señor, cuando mi orgullo, me hace indiferente 
Perdón, Señor, cuando a mi mente, la obliga la aflicción 
Perdón, Señor, si no te busco, sabiendo donde hallarte 
Perdón, Señor, si al encontrarte, no te abro el corazón 
Perdón, Señor, por no mirarte, sintiendo que me miras 
Perdón, Señor, por las mentiras, que teje mi ambición. 
Perdón, Señor, cuando teniendo tu luz, busco las sombras 
Perdón, Señor, cuando me nombras y yo me niego a oír. 
Perdón, Señor, cuando no puedo dejar de exigirte 
Perdón, Señor, porque aún existe en mi la tentación 
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Perdón, Señor, por creer que solo a mi ser perteneces 
Perdón, Señor, por tantas veces, que no te pido perdón. 
Amén 
 
2.- MOTIVACIÓN 
Cuento: El rey misericordioso 
“Había una vez un rey que cada año, al acercarse el aniversario de su coronación, 
acostumbraba a liberar un prisionero. Cuando se acercaba el día del aniversario, como ya era 
costumbre, se dirigió a la prisión y comenzó a entrevistar a los prisioneros para decidir quién 
iba a ser el afortunado este año. 
 
Uno a uno, fueron desfilando ante él todos los prisioneros: “Soy inocente. A mí me acusaron 
falsamente y estoy aquí por un crimen que no cometí”, dijo el primero. “El jurado me condenó 
injustamente, yo no hice nada”, dijo el segundo. Así, uno tras otro, fueron proclamando su 
inocencia y la situación injusta de su estancia en prisión. Hasta que llegó el último: un hombre 
pequeño de estatura, que sin levantar la vista declaró: “Yo he matado a un hombre. Estaba 
fuera de quicio porque él había matado a mi padre y, ciego de la ira, perdí el control de mis 
actos y le disparé. No merezco ser liberado: soy un criminal”. 
 
Inmediatamente el rey ordenó que este último hombre fuera liberado. “Pero ¿por qué lo liberas 
a él y no al resto que han declarado ser inocentes?”, reclamaron indignados los guardias. Y el 
rey respondió: Precisamente, yo cada año libero a un delincuente, no a hombres inocentes. 
Además, es mejor que se vaya, si no va a arruinar al resto que son todos buenas personas”. 
 
Invitar a los participantes a leer en pequeños grupos el cuento “El rey misericordioso”, y luego 
compartir las siguientes preguntas: 

- ¿Cómo ven la actitud del rey? 
- ¿Qué piensan de aquellos que justificaron sus faltas? 
- ¿Cómo ven la actitud del hombre que se declaró culpable? 

 
En la vida, todos tenemos nuestras faltas, algunos más grandes, otros más pequeñas, pero todos 
somos pecadores, en mayor o en menor medida:  
 
3.- ILUMINACIÓN    
Compartir la parábola del fariseo y el publicano: 
A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, Jesús les contó 
esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. El 
fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy 
como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano; ayuno dos 
veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería 
ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, 
pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera 
que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido. (Lc 18,9-14) 
 
En la parábola, vemos dos actitudes muy diferentes: la del publicano, que se considera un 
pecador, y ni se atreve a alzar los ojos al cielo, y por otro lado, la del fariseo, que se 
considera mejor que los demás y se comporta de manera soberbia y altanera. 
 
El tema anterior se trató del amor de Dios. Sin embargo, ante la realidad de nosotros mismos y 
todo cuanto nos rodea surgen algunas preguntas muy lógicas: 
 Si Dios nos ama, ¿por qué a nivel personal se vive con tantas inseguridades, temores, 

envidias insatisfacciones, desequilibrios emocionales, competencia, angustia, tristeza y 
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limitaciones, y no experimentamos su amor? Si Dios nos ama, ¿por qué a nivel comunitario 
las familias se desintegran, los hijos se rebelan contra los padres, hay luchas de 
generaciones, competencias y odios de unos para con otros? 

 Si Dios nos ama, ¿por qué la guerra, el hambre, la pobreza, la injusticia, la discriminación, la 
opresión y la falta de libertad? ¿Por qué no vivimos a nivel social el maravilloso plan de 
amor, justicia y paz? 

 En el fondo late la siguiente inquietud: Si Dios nos ama, ¿por qué no lo experimentamos? 
¿por qué nuestro mundo no es un paraíso donde se viva en armonía, paz y justicia? 

 
Antes de querer solucionar el problema debemos conocer claramente cuál es él. Si un problema 
no está bien planteado jamás se encontrará la solución. Cuando se nos descompone un automóvil 
vamos con el mecánico para que nos diga cuál es la falla. Cuando se nos descompone el reloj le 
pedirnos al relojero que nos lo componga. Pero, cuando se nos descompone la vida ¿a quién 
debemos recurrir? Y si el mundo no marcha adecuadamente hemos de preguntarle al Creador del 
mundo qué es lo que está sucediendo, 
 
El, en su Palabra, nos dice: Porque todos pecaron, todos están privados de la manifestación 
salvífica de Dios (Rom 3,23). 0 sea, que lo que impide que en nuestro mundo se manifieste el 
amor de Dios y se realice su plan de felicidad, paz y unión se llama pecado. El pecado es la 
causa de todos los males que aquejan a la humanidad. 
 
Dios ha hecho caer un diluvio de amor sobre nosotros, pero nosotros estamos bajo un cristal 
irrompible. que nos permite ver llover; pero nosotros no nos mojamos con el Agua Viva del 
amor de Dios. El pecado es ese impedimento que no nos permite experimentar el amor de Dios. 
 
Desde que en el paraíso Satanás engañó a nuestros primeros padres haciéndoles creer que por sus 
propias fuerzas podrían alcanzar su felicidad y realización humana comenzó todo el desastre en 
que vivimos: 

o el hombre se alejó de Dios, fuente de la vida. 
o  se separó de su mujer, acusándola de ser la culpable. 
o se enemistó con la creación que se rebeló contra él. 

 
Desde entonces comenzaron los odios, rencores y re sentimientos. Inmediatamente después el 
más fuerte, (Cain) mató al más pequeño (Abel). Dieron inicio las guerras, las injusticias, el afán 
por las riquezas y todo el mal que existe en el mundo 

 
El problema que tenemos es que somos pecadores, y por tanto, alejados del amor de Dios. Lo 
peor es que no podemos evitarlo, porque el pecado no es algo que podamos impedir que entre a 
nosotros, sino algo que sale del fondo de nuestro propio ser: (Mc 1,14-15). 
 
También nosotros estamos amarrados por el lazo del pecado, el cual no nos permite, por más 
esfuerzo que hagamos, el llegar hasta la orilla de la salvación. Ni nuestras buenas intenciones, ni 
nuestras obras, ni nuestra propia justicia son capaces de alcanzarnos la salvación. Y no importa 
cómo sea ese lazo. Un pajarito no puede volar si está atado por una cadena de acero o por un hilo 
delgado, de todas maneras no puede volar. 
 
Necesitamos, alguien que desate el lazo del pecado ... El pecado es, básicamente, no creerle a 
Dios; no confiar en El porque confiamos más en nosotros mismos. Creer más en nosotros que, en 
El. Preferirnos a nosotros y negarlo a El No querer depender de su voluntad. Hacer la vida por 
nuestra propia cuenta. Es tener ídolos en nuestra vida: y por ídolos hemos de entender todo lo 
que de alguna manera suplanta a Dios. 
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Pecado es todo lo que no proviene de la fe en Dios: Rom 14,23; toda actividad contraria a la fe o 
actitud de desconfianza. Los pecados son todas las formas concretas con las que manifestamos 
que estamos creyendo en nosotros mismos, en nuestros caminos y medios para conseguir la 
felicidad y realización personal. Odios, injusticias, robos, abusos de sexo, asesinatos, egoísmos y 
orgullo son fruto del pecado. El pecado hace más daño al hombre que a Dios, por eso El no 
quiere que pequemos- tanto así nos ama: El que me ofende hace daño a su alma: (Prov. 8,36). 
 
En resumen, el pecado es apartarnos de Dios que es la Vida, y por tanto, entrar en la Muerte: El 
salario del pecado es la muerte: (Rom 6,23). 
 
¿Qué podemos hacer entonces? 
 

Jesús era muy comprensivo con todos los pecadores. Comía con ellos, se dejó lavar los pies por 
una prostituta, y entre sus seguidores incondicionales había gentes de mala reputación. Nunca 
rechazó, juzgó ni condenó a ningún pecador. Con los que nunca pudo entenderse y comunicarles 
la vida en abundancia, fue con los que se creían buenos y perfectos. Con ellos fue muy duro y 
violento. Hasta llegó a llamarlos: "raza de vívoras, sepulcros blanqueados". 
 
El peor pecador es el que no reconoce su pecado (Martín Lutero). Lo peor que nos puede pasar 
no es pecar sino no reconocer nuestro pecado. Ciertamente somos pecadores, pero si lo 
reconocemos tendremos una gran ventaja, ya que sólo los enfermos pueden ser sanados y sólo 
los muertos pueden ser resucitados. Cuando un ciego cree ver y no reconoce su limitación, jamás 
va a encontrar la ayuda necesaria para salir de su problema 
 
El único pecado que no puede ser perdonado es el que no reconocemos. Es necesario 
confesar que somos pecadores y no tan buenos como muchas veces tratamos de aparentar. 
 
Reflexión Personal 
Se propone invitar a los participantes a analizar en sus vidas, en qué medida permiten que el 
pecado los aparte de Dios. Para ello, se reparte a cada participante uno de los modelos de 
Examen de Conciencia que se incluyen como anexos, para que lo realicen individualmente. 
 
También puede realizarse este momento guiado por el animador, colocando una música suave y 
que el animador vaya leyendo el examen de conciencia lentamente, en voz alta. (Nota: el examen 
de conciencia se adaptará dependiendo del grupo al cual esté dirigido) 
 
4.- ORACIÓN FINAL 
Luego de realizado el examen de conciencia, se entrega a cada participante una pajita, 
indicándoles que vuelquen simbólicamente en ella todos sus pecados, porque luego será echada 
al fuego como signo de que queremos quemar el pecado de nuestras vidas. Para esto, se conduce 
a los participantes hacia un lugar donde se ha preparado una fogata, y todos se ubican alrededor.  
 
Entonando algún canto de Perdón, se invita a que los participantes se vayan acercando a la fogata 
y mientras arrojan su pajita al fuego, entreguen a Dios sus pecados y le pidan fuerzas para 
abandonarlos y cambiar de vida. 
 

 
5.- COMPROMISOS 
Personal: Durante la semana haré un buen examen de conciencia y me acercaré al sacramento de 
la confesión. 
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En el propio Ambiente: Buscaré resarcir a alguna persona a quien haya dañado de alguna 
manera (con comentarios, con gestos, con hechos), o reconciliarme con alguien con quien estoy 
distanciado. 
 
Más allá de las Fronteras: Pediré a Dios en mi oración, por las personas que llevan una vida 
alejada de Él, para que se encuentren la manera de a Dios. 
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Anexo I: Modelo de Examen de Conciencia 
 

1.- Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses extraños.  
 ¿Le doy tiempo al Señor diariamente en la oración?  
 ¿Busco amarle con todo mi corazón cumpliendo su voluntad?  
 Si tengo dudas en la fe, ¿pido ayuda a Dios o me ensaño en la duda? 
 ¿He estado envuelto en prácticas supersticiosas (uso de amuletos, "cintitas", he conultado 

horóscopos, adivinos o curanderos) o en algo de ocultismo (espiritismo, etc.)?  
 ¿He recibido la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal?  
 ¿He dicho en la confesión alguna mentira o he omitido algún pecado mortal al sacerdote?  

 
2.- No tomarás el Santo nombre del Señor en vano.  

 ¿He usado el nombre del Señor en vano, ligeramente o descuidadamente?  
 ¿He estado enojado con Dios?  
 ¿Le he deseado el mal a alguna persona?  
 ¿He insultado una persona consagrada o he hecho mal uso de algún objeto sagrado?  
 ¿He faltado a juramentos hechos en nombre de Dios o he formulado juramentos a la 

ligera? 
 
3.- Santificar las fiestas 

 ¿He faltado deliberadamente a la misa algún Domingo o fiesta de guardar?  
 ¿Participo activa y atentamente de la Misa o simplemente "cumplo" con asistir? 
 ¿He tratado de observar el Domingo como un día de la familia y como día de descanso?  

 
4.- Honrar a Padre y Madre.  

 ¿Honro y obedezco a mis padres?  
 ¿Le he dado a mi familia buen ejemplo religioso?  
 ¿Trato de traer la paz a mi vida familiar?  
 ¿Me preocupo por mis parientes de edad avanzada o enfermos?  

 
5.- No matarás.  

 ¿He tenido algún aborto o he aconsejado un aborto, o he sido cómplice del mismo?  
 ¿He herido físicamente (intencionalmente) a alguien?  
 ¿He abusado del alcohol, del tabaco o de las drogas?  
 ¿He inducido con mis actitudes o palabras, a otra persona a pecar?  
 ¿He estado enojado o resentido?  
 ¿He llevado odio en mi corazón, he sido rencoroso o he consentido deseos de venganza?  

 
6.- No cometer actos impuros 

 ¿He buscado controlar mis ojos y mis  pensamientos?  
 ¿He respetado los miembros del sexo opuesto, o he pensado de ellos como si fueran 

objetos?  
 ¿Busco ser casto en mis pensamientos, palabras y acciones?  
 ¿He visto películas, revistas o cualquier otro tipo de manifestación pornográfica? 
 ¿He sido culpable de masturbación?  
 ¿Me cuido de vestir modestamente?  
  (Si soy casado) ¿He sido fiel a los votos de mi matrimonio en pensamiento y en acción? 
 ¿He tenido alguna actividad sexual fuera del matrimonio?  
 ¿He usado algún método anticonceptivo o algún método de control artificial de 

nacimiento?  
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 ¿He tenido actividades homosexuales?  
 

 7.- No hurtar.  
 ¿He robado lo que no es mío?  
 ¿He regresado o he hecho restitución por lo que he robado?  
 ¿Desperdicio el tiempo en el trabajo, en la escuela o en la casa?  
 ¿Hago apuestas excesivamente, negándole a mi familia sus necesidades?  
 ¿Pago mis deudas prontamente?  
 ¿Busco compartir lo que tengo con los pobres?  
 ¿Cuido la naturaleza o soy irresponsable con respecto a su conservación? 

 
 
8.- No levantar falsos testimonios ni mentir  

 ¿He mentido? ¿He dicho cosas que no son ciertas? ¿He ocultado alguna verdad, ya sea 
por miedo, vergüenza, egoísmo, etc.? 

 ¿He chismoseado? ¿He hablado a las espaldas de alguien? ¿He difamado a alguien? 
 ¿He sido sincero en mis negocios con otros?  
 ¿Soy crítico, negativo o falto de caridad en mis pensamientos y palabras para con los 

demás?  
 ¿Mantengo secreto lo que debería ser confidencial?  
 ¿He sido prudente al juzgar a los demás? 
 ¿He ridiculizado a alguien delante de otros? 

 
9.- No desear la mujer del prójimo  

 ¿He consentido pensamientos impuros?  
 ¿Los he causado por leyendas impuras, películas, conversaciones o curiosidad?  
 ¿Busco controlar mi imaginación?  
 ¿Rezo immediatamente para desvanecer pensamientos impuros o tentaciones?  
 

10.- No desear los bienes ajenos.  
 ¿Soy envidioso de las pertenencias de los demás?  
 ¿Siento envidia de otras familias o de las posesiones de otros?  
 ¿Soy ambicioso o egoísta?  
 ¿Son las posesiones materiales el propósito de mi vida?  
 ¿Confío en que Dios cuidará de todas mis necesidades materiales y espirituales?  

 
 

 
Luego del Examen de Conciencia se motiva a los participantes, indicando que el fuego es 
utilizado para purificar el oro (Eco 2,5), y así queremos purificar hoy nuestras almas, 
quemando todo aquello que nos impide acercarnos a Dios. Mientras se canta un canto de 
perdón, se invita a que uno a uno vayan pasando hacia el fuego, y se dirijan a Dios 
expresándole en voz alta su deseo de morir al pecado y arrojen como símbolo la pajita al 
fuego. 
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Anexo II: LOS 10 MANDAMIENTOS 
(Resumido y adaptado a partir del CIC 2084 - 2540) 

 
1° Mandamiento: Amarás al señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas 
tus fuerzas (CIC 2084-2141) 
 
 Fe: El 1° Mandamiento nos pide que alimentemos y acrecentemos nuestra fe. Hay dos 

maneras de pecar contra la fe: 
 La duda voluntaria: descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la 

Iglesia propone creer. La duda involuntaria designa la vacilación en creer, la dificultad de 
superar las objeciones con respecto a la fe o también la ansiedad suscitada por la 
oscuridad de ésta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera 
del espíritu.  

 La incredulidad: es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de 
prestarle asentimiento. Se llama herejía a la negación deliberada de una verdad de fe 
después de haber sido bautizado. Apostatía es el rechazo total de la fe cristiana. Cisma es 
el rechazo a la comunión con el resto de la Iglesia y desconocimiento del Papa.  

 Esperanza: La esperanza implica tener plena confianza en Dios. Los pecados contra la 
esperanza son: 
 La desesperación: el  hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio 

para llegar a ella o el perdón de sus pecados.  
 La presunción: Hay dos clases: o bien el hombre pone su esperanza en sus propias 

capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de Dios, o bien pone una esperanza 
infantil en el auxilio de Dios, esperado obtener su perdón y salvación sin conversión.  

 Caridad: La fe en el amor de Dios encierra la llamada a responderle con un amor sincero. 
Puede pecarse contra la caridad mediante la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza 
espiritual y hasta el odio a Dios.  

 Dar el debido culto a Dios: sobre todo por medio de la oración y el testimonio. 
 No tendrás otros dioses fuera de mí: Pecamos contra este precepto cuando caemos en  

 Superstición: es una desviación del sentimiento religioso. El uso de amuletos, o atribuir 
una importancia mágica a ciertas prácticas como el agua bendita, o la oración. 

 Idolatría: consiste en dar a objetos o personas el culto que solo a Dios debe darse. Por 
ejemplo las devociones a la difunta Correa o el Gauchito Gil, etc. Creer en la 
reencarnación u otras ideas que proponen otros movimientos pseudo religiosos como la 
New Age. 

 Adivinación y Magia: la evocación de espíritus, consulta de horóscopos, la astrología, el 
tirar las cartas, el espiritismo, etc. 

 La tentación a Dios: el manipular a Dios exigiendo favores o condicionándolo: "si no me 
das esto, no voy a hacer tal cosa o voy a hacer tal cosa…" 

 El sacrilegio: consiste en tratar indignamente los sacramentos, los lugares o cosas 
consagrados a Dios. 

 
 

2° Mandamiento: No tomarás el nombre de Dios en vano (CIC 2142-2167) 
 Prohíbe el uso inadecuado del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María. 
 Las promesas o juramentos hechos en nombre de Dios comprometen el honor de Dios. Ser 

infiel a esas promesas es abusar del nombre de Dios. 
 La blasfemia consiste en proferir interna o externamente palabras de odio, reproche, de 

desafío o hasta de insulto. 
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3° Mandamiento: Santificar las fiestas (CIC 2168-2195) 
 Implica participar de la Misa con el debido respeto y no solo por obligación: llegar temprano, 

participar activamente y con atención, no retirarse antes. Frecuentar los sacramentos de la 
reconciliación y la eucaristía. 

 
 
4° Mandamiento: Honrarás a tu padre y a tu madre (CIC 2197-2257) 
 Implica mantener una relación armónica y de mutuo respeto y cariño con los miembros del 

núcleo familiar, el apoyo a las necesidades de los familiares, especialmente con enfermos y 
ancianos, el sustento económico de los que no pueden valerse por sí mismos (hijos pequeños, 
padres o abuelos ancianos o enfermos), la educación de los hijos y acompañamiento de los 
mismos. 

5° Mandamiento: No matarás (CIC 2258-2330) 
 Respeto a la vida propia y ajena en todos sus estadios. Son pecados contra este 

mandamiento: el homicidio, el suicidio, el aborto, la eutanasia. 
 Respeto a la dignidad: El escándalo es la actitud o comportamiento que induce a otro a obrar 

mal. 
 Respeto a la salud propia y ajena: exige evitar todo tipo de excesos en alcohol, tabaco, 

drogas, abuso en las comidas. 
 Respeto a la libertad e integridad corporal: el secuestro, las torturas atentan contra este 

precepto 
 Defensa de la paz: La cólera, el deseo de venganza, el odio voluntario y el rencor se oponen 

a este precepto. 
 
6° Mandamiento: No cometerás actos impuros (CIC 2331-2400) 
Se refiere a todo aquello que implica un uso desordenado de la sexualidad. Esto no quiere decir 
que la sexualidad sea mala. ¿Cómo sería mala si fue creada por Dios? Pero un uso desordenado o 
un abuso de la misma, sí lo son. La castidad  significa una correcta integración de la sexualidad 
en la persona. La sexualidad, en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y 
biológico, se hace verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a 
persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y la mujer. Atentan contra 
la castidad: 
 La lujuria: es un deseo o goce desordenados del placer sexual. Es moralmente desordenado 

cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y unión. 
 La masturbación  es la exitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un 

placer venéreo. 
 La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es 

gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana. Además, es un 
escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. 

 La pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales, reales o simulados, puesto que 
queda fuera de la intimidad de los protagonistas. 

 La prostitución consiste en comerciar utilizando el sexo. Tanto el que se prostituye como el 
que paga, peca gravemente. 

 La homosexualidad designa a las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una 
atracción sexual hacia personas del mismo sexo. Su origen psíquico permanece en gran 
medida inexplicado. Un gran número de personas presentan tendencias homosexuales 
instintivas. No eligen su condición, y ésta constituye para la mayoría de ellos una auténtica 
prueba. Estas personas están llamadas  a vivir la castidad y a unir a la cruz de Cristo las 
dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. 

 El adulterio designa la infidelidad conyugal, cuando un hombre o una mujer casado establece 
una relación, aunque sea ocasional, fuera de su matrimonio. 
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 El divorcio implica la ruptura de la relación matrimonial. La separación en sí no es mala, si 
no hay otra alternativa, y mientras se proponga no formar una nueva pareja; pero el divorcio 
supone la intención de contraer nuevo matrimonio. 

 
7° Mandamiento: No robarás (CIC 2401-2463) 
 El respeto de los bienes ajenos: prohíbe el robo, toda forma de retener injustamente un bien 

ajeno, el incumplimiento de las promesas y de contratos. 
  El respeto a la integridad de la creación: la destrucción de la naturaleza o su abuso o uso 

indiscriminado e irresponsable también atentan contra este mandamiento. 
 La solidaridad con los más pobres: El que tiene y no da al que necesita, está robando… 
 
8° Mandamiento: No levantarás falso testimonio ni mentirás (CIC 2464-2487) 
 El falso testimonio y el perjurio: consiste en afirmar algo contrario a la verdad respecto  a 

una persona. Existen tres formas de falso testimonio: 
 El juicio temerario consiste en admitir como verdadero sin tener fundamento suficiente, 

un defecto moral en el prójimo 
 La maledicencia consiste en manifestar, sin razón objetivamente válida, defectos o faltas 

de otros a personas que los ignoran. 
 La calumnia: consiste en dañar la reputación de otro diciendo cosas que sabemos que no 

son ciertas. 
 La adulación o complacencia es un pecado cuando uno desea hacerse grato, evitar un mal, 

remediar una necesidad u obtener ventajas, y es más grave cuando alienta o confirma al otro 
en la malicia de sus actos o de su conducta. 

 La ironía trata de ridiculizar a alguien caricaturizando de manera malvada tal o cual aspecto 
de su comportamiento. 

 La mentira consiste en decir algo falso con intención de engañar, o en ocultar algo que es 
cierto. 

 
9° Mandamiento: No desearás la mujer de tu prójimo (CIC 2514-2533) 
 Los dos últimos mandamientos hacen referencia a la concupiscencia, esto es toda forma 

vehemente de deseo humano. Sin ser una falta en sí misma, inclina al hombre a pecar. 
 Se refiere sobre todo al cuidado de la pureza: de la mirada, del recato en el vestir y actuar.  
 
10° Mandamiento: No codiciarás los bienes ajenos (CIC 2534-2540) 
 Se refiere al deseo desmedido de los bienes del prójimo, que son la raíz del robo, del fraude, 

de la violencia. Prohíbe también la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de 
bienes. Prohíbe el deseo desordenado por la riqueza y el poder. También prohíbe la envidia, 
que es la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, 
auque sea de forma indebida. 
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Tema Nº 3 
¡Jesús te ha salvado! 

 
OBJETIVO 
Que los participantes lleguen a tener su 
encuentro personal con Cristo resucitado como 
su Señor y Salvador, para que se dispongan a 
abrir las puertas de su vida para que Jesús entre 
en ella y permanezca en sus corazones. 
 
MARCO TEÓRICO 
Ante la realidad del pecado, el hombre no debe 
desesperarse. Hay una buena noticia: Jesucristo 
ya nos salvó y perdonó pagando con su muerte 
en la cruz, con el precio de su sangre, la deuda 
que había generado el pecado. Con su 
resurrección abrió a la humanidad nuevamente 
las puertas del Cielo y la posibilidad de 
recuperar la amistad perdida con Dios. Ya 
estamos reconciliados con Dios y es posible ser 
felices de nuevo. ¡Jesucristo nos ha salvado! 
 
(Lecturas complementarias para el animador: 
CIC 601-605; 608-609; 613-618; 651-655) 
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
 
1.- ORACIÓN INICIAL 
Padre Santo que estas en los cielos, vengo delante de ti reconociendo que eres el único y 
verdadero Dios. Con humildad te confieso que soy un pecador, y que he vivido de una forma que 
no te agrada y que me ha alejado de ti. Ya no quiero vivir enredado en mentiras, odios, 
decepciones y en inmoralidad. Quiero vivir para ti, Señor. Por esta razón te pido perdón. 
 
Entiendo que tu amor por mí es tan grande, que diste a tu único hijo Jesús, para que muriera en 
una cruz por mis pecados. Acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Rechazo a 
Satanás y a su mundo de tinieblas. Entrego mi vida a Jesús para que la limpie y la restaure. 
Envía a tu Espíritu Santo para que fortalezca mi fe y me guie cada día. 
 
Agradezco Señor, que eres un Dios que da segunda oportunidades. Hoy me alegro porque mi 
vida está llena de luz y de esperanza. Gracias por anotar mi nombre en tu Libro de Vida. 
 
Te amo, Señor, Amen. 
 
2.- MOTIVACIÓN:  
Cuento: “La vacuna” 
El día terminó. De vuelta a casa, escuchas por las noticias que una terrible epidemia empezó a 
desarrollarse en un pueblo de la India. No le das mucha importancia, pero en pocos días lees en 
los periódicos que millones de personas fallecieron y el mal ya comenzó a extenderse a países 
vecinos como Pakistán, Afganistán e Irán.  
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Personal del Control de Enfermedades de los Estados Unidos viajaron de inmediato a la India 
para investigar la epidemia que ya era conocida como la "influencia misteriosa", y pronto, ante 
los resultados negativos de los expertos, los países europeos deciden cerrar sus fronteras y 
cancelar todos los vuelos aéreos con destino a Pakistán, India u otro país donde la enfermedad 
había brotado. Pero fue demasiado tarde, pues las noticias anunciaron que una mujer falleció en 
un hospital francés. A los pocos días, la incurable enfermedad arrasó casi toda Europa y empezó 
a ocasionar severos estragos en Estados Unidos, país que de inmediato cerró sus fronteras y 
canceló todos sus vuelos internacionales.  
 
El mundo entró en pánico y la enfermedad rápidamente invadió casi todo el planeta. En tu barrio, 
tus vecinos están alarmados por el temor que existe ante la posibilidad de adquirir la enfermedad, 
que no distingue ni sexo, raza o religión. Organizan cadenas de oración en la parroquia de tu 
barrio para que los científicos, quienes están trabajando sin parar, encuentren el antídoto. Pero 
nada, todo el esfuerzo es vano.  
 
De pronto un grupo de científicos logra descifrar el código de ADN del virus pudiendo preparar 
la cura para la enfermedad. Para ello se requiere la sangre de alguna persona que no ha sido 
infectado con el virus por lo que se pide a todos los ciudadanos que se dirijan a los hospitales 
para que se les practique un examen de sangre.  
 
Vas de voluntario con tu familia junto con otros vecinos, preguntándose lo que esta pasando, y si 
esto será el fin del mundo. De repente, un médico sale del hospital gritando un nombre que ha 
leído en su cuaderno. Dices "¿Qué?" y vuelve a gritar el mismo nombre. El mas pequeño de tus 
hijos esta a tu lado, te agarra la chaqueta y te dice: ¡Papá, ese es mi nombre!". Antes de que 
puedas reaccionar, los médicos cogieron a tu hijo y te explican que la sangre de tu niño está 
limpia, es pura y quieren asegurarse que no posee la enfermedad.  
 
Tras cinco largos minutos, salen los doctores y enfermeras. Uno de ellos, el que parece mayor, se 
acerca y te agradece porque la sangre de tu niño está limpia; es perfecta para elaborar el antídoto 
y erradicar la "influencia misteriosa".  
 
La noticia empieza a correr por todos lados, y todos están gritando, orando, riéndose de felicidad. 
Sin embargo, el doctor se acerca nuevamente a ti y a tu esposa y te pide tu firma para que 
autorices a que se utilice la sangre del niño. Al leer el contrato, te das cuenta que no han llenado 
la cantidad de sangre que necesitan tomar. Levantas los ojos y les preguntas cuanta sangre van a 
necesitar. La sonrisa del doctor desaparece y contesta: "No pensábamos que iba a ser un niño. No 
estábamos preparados, así que ¡la necesitamos toda!".  
 
No lo puedes creer y tratas de contestar, " Pero... pero..." El doctor te sigue insistiendo, "Usted 
no entiende. Estamos hablando de todo el mundo. Por favor firme. La necesitamos toda". 
Preguntas si le pueden hacer una transfusión de sangre pero ellos te contestan que no hay sangre 
limpia para hacerlo e insisten en que firmes.  
 
En silencio y sin poder sentir tus dedos que sostienen la pluma en la mano, lo firmas. Te 
preguntan si deseas pasar un momento con tu niño antes de iniciar el proceso. Caminas hacia la 
sala de emergencia donde tu hijo está sentado en la cama y te pregunta que está pasando.  
 
Tomas su mano y le dices que papa y mamá lo aman más que nunca y que jamás dejarán que le 
pase algo. El doctor regresa y te pide que dejes al niño; es hora de empezar ya que gente en todo 
el mundo está muriendo. Te alejas, dándole la espalda a tu hijo mientras él te dice: ¿Papa?... 
¿Mama?... ¿Porque me han abandonado?  
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A la semana siguiente, durante la ceremonia para honrar a tu hijo observas que hay pocas 
personas; muchas de ellas prefirieron quedarse a dormir en casa; otros no vienen porque 
prefieren ir de pesca o ver un partido de fútbol, y otros vienen con una sonrisa falsa y fingen que 
les importa. Quisieras pararte y gritar: "Mi hijo murió por ustedes ¿Qué no les importa?" Tal vez 
eso es lo que ÉL quiere decir, "Mi hijo murió. ¿Qué no saben cuanto los amó?  
 
 
Invitar a los participantes a leer el cuento en pequeños grupos, y luego a compartir sus 
impresiones respecto de: 
- Qué sentimientos les despertó el cuento 
- Qué mensajes pueden extraer del mismo. 
 
Luego de compartir en plenario lo trabajado por los pequeños grupos, el animador concluirá este 
primer momento, manifestando que lo mismo que ocurrió en el cuento, es lo que ocurrió hace 
dos mil años, cuando Dios Padre entregó a su hijo único Jesucristo, para que diera su vida por la 
humanidad y, entregando su vida, nos salvase a todos de nuestros pecados. 
 
3.- ILUMINACIÓN 
“Así Dios nos manifestó su amor, envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por 
medio de El. Y ese amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que El nos 
amó primero y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados” (1Jn 4,9-10) 
 
Desde el momento mismo en que nuestros primeros padres pecaron, Dios nos prometió la 
salvación (Gen. 3,15). Jesús, descendiente de la mujer, aplasta la cabeza del enemigo; es el único 
que ha vencido a Satanás (Jn. 16,33).  

 “No es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños” 
(Mt 18, 14), sino que “Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la Verdad” (1Tim 2,4). La Voluntad de Dios es que todos nos salvemos, 
que experimentemos su Amor de Padre, que venzamos al pecado que nos aparta de El.  

 ¿Pero cómo podemos llegar nosotros a ser salvados? Y ¿en qué consiste concretamente 
esta salvación? 

 
A pesar de todo lo que pasa y de nuestra inclinación al pecado, hay una solución para el mundo y 
para cada hombre: se llama Jesús. En El, Dios cumple su promesa. Jesús mismo es la salvación. 
 
¿Quién es Jesucristo? Muchos afirman que Jesucristo fue un gran hombre, que fue un enviado de 
Dios, que enseñó grandes cosas, que fue un gran profeta.... Si bien todo esto es cierto, le falta lo 
más profundo de nuestra fe en Jesús. Nosotros damos cuatro títulos o nombres a Jesucristo, que 
definen nuestra fe en El: 
o DIOS HIJO: Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trindad. El 

es Dios al igual que el Padre. Sin esta verdad fundamental, todo lo que pudiéramos creer o 
pensar acerca de Jesucristo pierde sentido. Los Testigos de Jehová, por ejemplo, no creen 
que Jesucristo es Dios y esto les da una visión totalmente distinta del mundo y de la vida. 

o SEÑOR: Jesucristo es nuestro Señor, esto quiere decir que El es el dueño de toda la 
creación. El debe ser para nosotros nuestro Rey, quien guíe nuestras vidas en todo 
momento. 

o JESUS:  El mismo nombre de Jesús significa “Yavé Salva” (Jeo=Yavé, shua=salva). 
Desde el principio, todos reconocieron y manifestaron a Jesús como salvador. El ángel que 
le anuncia a José que va a ser padre de Jesús  (Mt 1,19-21), le dice que le ponga este 
nombre porque El salvará a su Pueblo. Después los ángeles anuncian a los pastores que ha 
nacido el Salvador (Lc 2,8-11) y Simeón manifiesta públicamente que ha conocido al 
Salvador cuando ve al niño Jesús en el templo (Lc 18,35-43). Por lo tanto, Jesús es nuestro 
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SALVADOR. Esta es su misión, para eso fue enviado al mundo. ¿Y qué quiere decir 
Salvador? Veamos antes el último nombre de Jesús, y luego volvemos sobre este punto. 

o CRISTO:  la palabra “cristo” en griego, es la equivalente a “mesías” en hebreo, que 
significa “ungido”. Ungido quiere decir “lleno del Espíritu Santo”, es decir que Jesucristo 
está lleno del poder de Dios. El es el que Dios ha enviado, y el que tiene el poder para 
realizar el plan de Dios en el mundo.  

 
Volvamos al título que nos ocupa hoy, que es el de “Salvador”. Por su vida, muerte y 
resurrección, Jesús nos dio la Salvación. El mismo nombre de Jesús significa “Yavé Salva” 
(Jeo=Yavé, shua=salva). Desde el principio, todos reconocieron y manifestaron a Jesús como 
salvador. El ángel que le anuncia a José que va a ser padre de Jesús  (Mt 1,19-21), le dice que le 
ponga este nombre porque El salvará a su Pueblo. Después los ángeles anuncian a los pastores 
que ha nacido el Salvador (Lc 2,8-11) y Simeón manifiesta públicamente que ha conocido al 
Salvador cuando ve al niño Jesús en el templo (Lc 18,35-43) 
 
¿En qué consistió la misión de Jesús en el mundo? Primero: se hizo hombre. Siendo Dios, eligió 
hacerse hombre igual a todos nosotros en todo, menos en el pecado. Vivió en el mundo sin ser 
del mundo: vivió como uno más, trabajando, ganándose la vida, pero sin dejarse “contagiar” por 
el mundo. Su vida fue un constante ejemplo a imitar: de amor a los demás, de generosidad, de 
sencillez y humildad, de rectitud, de responsabilidad y trabajo duro. Predicó el Reino de Dios: 
enseñó abiertamente acerca de Dios y su voluntad, acerca de cómo quiere Dios que sea el 
mundo, de cómo quiere que vivamos. Fundó la Iglesia: a partir de los 12 apóstoles, conformó la 
familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. Murió en la cruz: aceptó la muerte en cruz para 
salvarnos de nuestros pecados, sufrió la humillación y entregó su vida para que los hombres 
fueran salvados de la muerte y del pecado. Dios lo resucitó: para vencer a la muerte 
definitivamente, le devolvió la vida para siempre. Nos envió al mundo a continuar su misión: 
Luego de su resurrección, envió a los apóstoles (la primera Iglesia) a predicar a todo el mundo lo 
que El había enseñado y a contarles a todos que ya hemos sido salvados por El. 
 
¿Y qué significa esto de haber sido salvados? La palabra “salvación” significa “ser salvado de, 
ser liberado de”. Esto es lo que Jesús nos ha obtenido por su muerte y resurrección.  
 
Por nuestro pecado, todos nosotros estábamos enemistados de Dios y teníamos con Él una cuenta 
pendiente que no éramos capaces de saldar. Pero, nos pasó como si habiendo comido en un 
restaurante, al momento de pagar la cuenta, no tuviéramos dinero, de manera que 
irremediablemente tendríamos que ir a la cárcel. Y, en ese instante, se acerca el dueño del 
negocio y nos dice: “el señor que estaba sentado en la otra mesa lo conoce a Ud. y ya pagó su 
cuenta”. De esta misma forma es que Jesús tomó la nota de cargo y la clavó en la cruz(Col 2,13-
14). Así, ya ninguna condenación pesa sobre nosotros. Nuestros pecados han sido perdonados 
gracias a la sangre de Cristo que le pidió al Padre: “Perdónales, porque no saben lo que hacen”. 
Por eso, ya estamos en paz con Dios y nos podemos acercar confiados a El, por los méritos de 
Cristo. Cuando Dios perdona nuestras culpas y pecados, perdona para siempre (Miq. 7,19). 
 
Todo esto constituye nuestra salvación aquí y ahora. Ésta culmina con nuestra entrada en el 
Reino en donde seremos felices para siempre junto a Dios. La salvación es una experiencia de 
crecimiento, un constante cambiar de actitudes, ideas, metas y deseos, es ser conscientes de las 
realidades invisibles, es una vida de fe en sus promesas, esperanza en su gracia y amor a nuestros 
hermanos.  
 
La salvación no es un boleto al cielo que se usa en el momento de la muerte. Un alma no puede 
seguir su rumbo, alejada de Dios, apartada de Su Espíritu, y luego repentinamente ser cogida 
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entre los brazos de Dios por una fe que no dio frutos. Las conversiones de último minuto son 
posibles, pero es atrevido y presumido dejar a un lado la vida cristiana hasta ese momento.  
 
La salvación es ALCANZAR NUESTRA REALIZACIÓN COMO SERES HUMANOS. Ser lo 
que tenemos que ser: personas plenificadas, tal como Dios nos quiere. Y no solo 
individualmente...”yo y solo yo”. No, porque somos parte de la creación que también ha de 
realizar su plenificación y su sentido último. En otras palabras: SER SALVADO ES REALIZAR 
EL SENTIDO ÚLTIMO DE NUESTRA VIDA HUMANA. 
 
Jesús nos ha salvado porque Él ha correspondido plenamente al amor de Dios. En la Creación y 
en la Historia ya ha habido Alguien que ha realizado plenamente el sentido de su vida. Dios ya 
ha sido correspondido en su amor por un Hombre como nosotros, su Hijo Jesús. La Creación no 
ha fracasado. Dios, al hacerse hombre en su Hijo asumió nuestra Historia y nos asumió a todos 
con El para regalarnos su Vida y su felicidad, por lo tanto YA ESTAMOS SALVADOS, Ya 
estamos sentados con Él a su derecha. Solo falta que nosotros  aceptemos esa salvación porque 
somos libres. Nuestra salvación consiste pues en SER COMO JESÚS, VIVIR UNIDOS A ÉL Y 
OBRAR COMO ÉL. 
 
La salvación hace que nuestras almas sean conscientes del amor de Dios. La vida tiene más 
significado porque ahora tiene un fin, las pruebas y las cruces no son ya misterios sino caricias 
del Señor Crucificado, la ambición mundana es cambiada por una sed y un hambre de santidad, 
las riquezas no son ya deseadas o acumuladas, porque ni la pobreza amarga ni la riqueza distrae 
al alma de su único amor.  
 
Hoy, la humanidad necesita ser salvada nuevamente. Todo esto acerca de la salvación de 
Jesucristo, está muy bien. Pero he aquí un grave error en el que podemos caer los cristianos: 
“Terminada la Misa, una mujer se acerca al sacerdote, entusiasmada, y le dice: Hay padre. Su 
sermón de hoy me pareció estupendo. ¡Le viene de maravillas a un montón de personas que yo 
conozco!”. Muchas veces, nos limitamos a teorizar demasiado a Dios: “Jesús vino a salvar a la 
humanidad”. Pero Jesús no vino para salvar a la humanidad así en abstracto. Jesús vino a 
salvarnos a cada uno de nosotros, y no nos salvó hace dos mil años, sino que nos quiere salvar 
hoy. Es preciso que cada uno de nosotros descubramos que necesitamos ser salvados. Que no 
porque sentimos que somos “buenitos”, Jesús no tiene nada que hacer en nuestras vidas. Cada 
día de nuestra vida necesitamos la acción salvadora de Jesús para que nos vaya acercando cada 
vez más a su Padre. Jesús no vino a salvar a los demás, sino a salvarme a mí. 
 
 
4.- ORACIÓN FINAL 
Se ubican todos frente a una cruz con Cristo crucificado y se los invita a escuchar a Jesús que 
hoy quiere hablarles, y se hace escuchar la canción “Nadie te ama como yo”. Luego de ello, se 
invita a los participantes a expresar su agradecimiento a Jesús por ese gran acto de amor, por esa 
salvación que nos ha regalado. Luego de las oraciones personales, se canta el estribillo en tercera 
persona: “Nadie me ama como vos…”. 
 
5.- COMPROMISOS 
Personal: Buscaré leer alguna lectura que me ayude a crecer en mi vida de fe (en internet, alguna 
revista o periódico religioso) 
 
En el propio Ambiente: Comentaré con alguna persona de mi entorno de estudio o trabajo, 
acerca de mi vida de fe. 
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Más allá de las Fronteras: Rezaré por todas las personas de Asia, el continente con menor 
proporción de cristianos en el mundo. 
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Tema Nº 4 
Cree y Convértete 

 
OBJETIVO 
Mover a los participantes a hacer su profesión de fe, proclamando a Cristo como su salvador 
personal y que se propongan una conversión de vida para entregarse a Jesús por entero y vivir de 
acuerdo a sus enseñanzas. 
 
MARCO TEÓRICO 
Por su obra redentora, 
Jesucristo ofrece a todo 
hombre la salvación y el 
perdón de los pecados. Pero es 
necesario que cada hombre 
haga propia esta salvación. Y 
esto se logra mediante la fe y 
la conversión. 
La fe consiste no solo en creer 
en Dios sino en creerle a Dios, 
confiar en sus promesas y 
obedecer sus mandatos. Es 
preciso primero aceptar a 
Jesucristo como Salador 
personal y renunciar a 
cualquier otra cosa que 
pudiese apartarnos de El. 
La conversión implica cambiar 
nuestra vida, dejando todo 
aquello que se opone a la 
voluntad divina y viviendo según el estilo de vida que nos propone Dios por medio de Jesucristo. 
 
(Lecturas complementarias para el animador: CIC 150-184; 1990-1994) 
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
 
1.- ORACIÓN INICIAL 
Señor, danos una fe viva, esa fe de la que tu dijiste que era capaz de mover montañas....  Danos 
esa fe viva que nos haga contemplarte en todas las cosas, y a todas las cosas verlas también en 
ti.  
 
Danos esa fe que infundiste a los apóstoles, que nos haga capaces de desafiar todos los 
elementos que se opongan a la realización de tu voluntad y de tu gloria.  
 
Danos aquella confianza que hacía exclamar a tu apóstol Pablo: "sé en quien he confiado", y así 
fuertes en la fe, permítenos seguir adelante hasta que rindamos la jornada, y nos presentemos 
delante de ti para recibir la recompensa, aquella recompensa que tú tienes preparada para tus 
siervos que quisieron servirte en las cosas pequeñas.  
 
Amén.  
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2.- MOTIVACIÓN 
Se solicita un voluntario, al que se le vendarán los ojos. Se ayuda al voluntario a subirse a una 
silla o algún lugar con una altura similar. Se pide otro voluntario que se colocará junto al que 
tiene los ojos vendados, a quien se le indica que debe dejarse caer, y que el otro lo recibirá en sus 
brazos. A algunos se les dirá que quien los va a recibir es alguno del grupo que sea bastante 
fuerte y a otros se les dirá que los va a recibir alguno del grupo menudo y débil (para influir en la 
confianza para dejarse caer). 
 
Luego de repetir la dinámica con otros voluntarios, se invita a los participantes que se dejaron 
caer, a compartir las experiencias vividas. Las preguntas que se harán son: 
 

 ¿Qué sensaciones y sentimientos experimentaste? 
 ¿Tuviste miedo? ¿Por qué sí o por qué no? 
 ¿Cómo te sentiste después de caer? 

 
De lo compartido puede llegarse a descubrir lo siguiente: 
 
 El que estaba con los ojos vendados sentía miedo de dejarse caer porque no veía lo que 

estaba sucediendo. 
 Tuvo menos miedo quien tenía confianza en la persona que lo iba a recibir, o si sabía que 

quien lo iba a recibir era lo suficientemente fuerte para sostenerlo. 
 Cuando quien se le dijo que lo iba a recibir era alguien pequeño y con no mucha fuerza, se 

sintió poca confianza y algo de miedo. 
 
Para concluir la dinámica, se deja en claro lo que se ha deducido de la misma: 
 El que tenía los ojos vendados era invitado a dejarse caer, aunque no veía lo que ocurría 
 Había alguien esperándolo con los brazos extendidos para recibirlo y quitarle la venda de 

los ojos. 
 Era preciso tener confianza, aunque no se viera al que lo estaba esperando 
 Era preciso “dejarse caer”. 
 

Fe y Conversión 
Con la salvación que nos trajo Jesucristo ocurre lo mismo. En el encuentro anterior, dijimos que 
El ya nos salvó… de una vez y para todas, no hace falta nada más de su parte. …Pero todavía 
no: hace falta que nosotros hagamos nuestra esa salvación. ¿Y cómo se hace nuestra esa 
salvación? Tiene mucho que ver con lo que acabamos de vivir en la dinámica. 
 
1° paso: Tener fe: 
 La fe es el requisito para la salvación. Repartir a los participantes los siguientes textos 

narran numerosos milagros de Jesucristo, y uno de Pablo.  
-Mt 9,1-2: Curación de un paralítico 
-Mt 9,20-22: Curación de una mujer con flujo de sangre 
-Mt 9,27-29: Curación de 2 ciegos 
-Mt 15,21-28: Curación de la hija de una cananea 
-Mc 10,46.51-52: Curación del ciego de Jericó. 
-Lc 7,36-38.48.50: La pecadora arrepentida 
-He 14,8-10: Pablo cura a un cojo 

 
Pedir a los participantes que descubran el común denominador en todos ellos: el requisito 
indispensable para que el enfermo fuera curado, era que tuviera fe. Quien obra el milagro, 
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siempre termina diciendo: “Vete, tu fe te ha salvado”. Lo mismo ocurre con nosotros. El primer 
requisito para que recibamos la Salvación de Jesucristo es que tengamos fe. 
 
 Y ¿qué es la fe? San Pablo la define muy bien en su carta a los Hebreos: “La fe es garantía 

de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven” (Heb 11,1).  
 

 
Cuento: Papá Bombero. 
“Se había desencadenado un incendio terrible en una casa. Los bomberos habían llegado 
hace rato y luchaban desesperadamente por apagar el fuego, pero las llamas crecían cada 
vez más. En una ventana del primer piso, lloraba un niño y abajo, varios bomberos le 
gritaban que salte, que abajo lo esperaban con una cama elástica, pero no había caso. El 
niño no quería saltar: solamente lloraba. La planta baja estaba totalmente cubierta de 
fuego, por lo que era imposible intentar entrar para sacar al niño, así que los bomberos y la 
gente que se había arremolinado, gritaban insistentemente pidiendo al niño que salte, que 
no había peligro, que era seguro, sin conseguir nada. 
 
De pronto apareció a toda velocidad otro carro de bomberos, y bajó de él un hombre joven, 
luciendo su traje de bombero y su casco rojo. “¡Salta, Carlitos, que yo te recibiré!”, gritó. 
Inmediatamente el niño se arrojó por la ventana y cayó en los brazos del bombero. 
 
Los bomberos que estaban de antes, se sintieron heridos en su amor propio porque habían 
estado intentando largo rato que el niño saltase, sin resultado, y este bomberito llegaba y 
con pedir una sola vez, lograba lo que ellos no habían podido. “¿Por qué cuando nosotros 
te pedíamos que saltes no lo hiciste, y cuando llegó este hombre saltaste al instante?”, 
preguntaron algo molestos al niño, a lo que éste respondió mientras abrazaba al bombero 
que lo sostenía en brazos: “Porque éste es mi papá”. 

 
Así es la fe. Es esa confianza ciega que cree aunque no ve, porque sabe en quién la está 
poniendo. El niño no saltaba porque no tenía confianza en esos hombres que no conocía, pero 
cuando apareció su padre, se arrojó inmediatamente a sus brazos, aunque el humo le impedía 
verlo, pero oía esa voz que conocía y que lo conocía a él. Al igual que en el juego, la confianza o 
no para dejarse caer dependía de quién fuera la persona que lo iba a recibir.  
 
La fe tiene, entonces,  dos facetas: 

 Creer, y no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. El diablo también cree en Dios, 
y eso no le vale de nada. La fe no es un “acto intelectual” de aceptar que Dios existe, sino 
que es una actitud interior de aceptación de su Plan de Salvación. 

 Confiar. Implica un abandono incondicional en las manos de Dios, así como aquel niño 
que fue capaz de arrojarse en medio del humo y de las llamas, porque era su papá el que 
estaba ahí abajo. 

 
 Por la fe alcanzamos la Salvación: El objetivo de la fe es alcanzar la salvación, así lo 

definen los primeros apóstoles en sus cartas: 
 

-Ante la pregunta del carcelero: “¿Qué debo hacer para alcanzar la salvación?”, Pablo le 
responde: “Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia” (He 16,30-31) 

-“El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará” (Mc 16,16) 
-“Todo el que crea en El, alcanza por su nombre el perdón de los pecados” (He 10,43) 

-“Ustedes deben saber que la remisión de los pecados le ha sido anunciada por El. Y la 
justificación que ustedes no podían alcanzar por la Ley de Moisés, gracias a El la alcanza 
todo el que cree” (He13,38-39) 
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2° Paso: Conversión 
Pero para recibir la salvación de Jesucristo, no basta solamente con “creer” en El y en su 
salvación. Para que el niño del cuento fuera rescatado de las llamas, no bastó con que creyese en 
que su papá estaba ahí abajo, sino que tuvo que “saltar”. Este acto de valentía y de confianza 
plena, se llama Conversión. 
 
 Inmediatamente después del discurso de Pedro luego de Pentecostés, los que habían creído 

en todas las cosas que Pedro anunció, pregutaron “Hermanos, ¿qué debemos hacer?”. Pedro 
respondió “Conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean 
perdonados los pecados…” (He 2,37-38). 

 
 La conversión es un cambio de vida, para lo cual hay que nacer de nuevo. Como le dijo Jesús 

a Nicodemo: “Te aseguro que el que no renace de lo alto, no puede ver el Reino de Dios” (Jn 
3,3) 

 
 Según Marcos, cuando Jesús comienza su predicación, su primer mensaje es: "Conviértanse 

y crean en la Buena Noticia" (Mc 1,15b) 
 
Cuento “El elefante atado a la estaca”. 

“Cada vez que voy a un circo, me llama poderosamente la atención la imagen del elefante, 
grande e imponente, con una pata atada con una cadena a una pequeña estaca clavada al 
suelo. ¿Alguna vez han prestado atención? ¿Nunca se han preguntado cómo es posible que 
semejante animal se deje retener por una pequeña estaca clavada en el suelo? ¿Cómo 
semejante bestia capaz de arrancar de cuajo un árbol con su trompa permanece atado a 
una minúscula estaca que le sostiene una pata? 
 
Ocurre que alguna vez ese inmenso animal, fue un elefantito bebé, del tamaño de un 
ternero. Y siendo pequeño, ataron su débil patita a una cadena y con ella a una estaca 
clavada en el suelo. El pequeño animalito tironeó y tironeó para tratar de soltarse, sin 
lograrlo. Tal vez pasó días jalado de la cadena intentando liberarse, sin conseguirlo. Así 
luchó y forcejeó hasta que por fin, un día, exhausto cayó rendido al suelo, dándose por 
vencido. 
 
Pasaron los años, y el bebé elefantito se convirtió en un enorme elefante adulto y fuerte. 
Pero de su memoria no se ha borrado nunca aquella imagen de haberse sentido derrotado 
por la estaca, y de aquellos frustrantes días de forcejeo. Hoy, siendo un adulto, cuando 
siente su pata atada a la estaca, ni siquiera intenta liberarse, porque en su interior sigue 
siendo el elefantito bebé derrotado por la pequeña estaca…” 
 

En nuestra vida ocurre lo mismo. Después de tantos años de vivir esclavizados al pecado, nos 
hemos acostumbrado a sentirnos más débiles que el pecado. Sin embargo, Jesús, por medio de su 
muerte y resurrección nos ha dado la fuerza suficiente para liberarnos, pero hace falta que 
nosotros nos demos cuenta y demos el gran paso: la conversión. 
 
4.- ORACIÓN FINAL 
Se invita a los participantes a realizar un Acto de Fe y un Acto de Conversión, diciéndole a Jesús 
que creemos en El, que lo amamos y que queremos que entre en nuestras vidas y las transforme. 
 
Para ellos, se propone repartir a cada uno un palo que represente la estaca del elefante del cuento, 
para que cada uno la vaya dejando a los pies de la cruz, como signo de entregar a Jesús aquello 
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que nos “ata” al pecado, y manifieste la voluntad de querer ser libres para abrazar la salvación 
que Jesús nos ofrece. 
 
Mientras se realiza el gesto, puede cantarse algún canto de conversión, como por ejemplo 
“Déjame nacer de nuevo” 

 
5.- COMPROMISOS 
Personal: Durante la semana procuraré leer algún texto que me ayude a crecer en mi fe. 
 
En el propio Ambiente: Realizaré algún gesto concreto de cercanía con alguna persona con la 
que tenga algún resentimiento o por quien simplemente sienta antipatía. 
 
Más allá de las Fronteras: Realizaré algún sacrificio durante la semana, y lo ofreceré por la 
conversión de los pecadores. 
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Tema Nº 5 
Pide y recibe el Espíritu Santo 

 
 
OBJETIVO 
Que los participantes puedan tener su propio pentecostés, mediante una oración donde se pida y 
reciba una efusión abundante del Espíritu Santo y se manifiesten sus dones y frutos. 
 
MARCO TEÓRICO 
Jesús se hace presente hoy en el 
mundo por medio de su  Espíritu 
Santo. El Espíritu Santo es la tercera 
persona divina que continúa hoy 
obrando en medio de los hombres, 
animándolos a vivir según el 
Evangelio, fortaleciéndolos para 
vencer al pecado que está siempre al 
acecho, produciendo en ellos frutos 
de bien. 
Es preciso que cada hombre pida a 
Dios que lo unja con el Espíritu 
Santo, que lo reciba en su vida y que 
lo deje obrar, siendo dócil a su voz. 
 
(Lecturas complementarias para el 
animador: CIC 683-687; 731-736; 
1987-1989) 
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
 
1.- ORACIÓN INICIAL 
Se propone cantar algún canto al Espíritu Santo, como por ejemplo “Espíritu de Dios”, 
“Maranathá”, etc. 
 
2.- MOTIVACIÓN 
Cuento "Aquí estoy". 
Explicar a los participantes que van a "vivir" una experiencia de un bebé que está en el vientre de 
su madre. Se pide que cierren los ojos y se dejen llevar por el relato, tratando de ir viviendo las 
sensaciones que experimenta el bebé y expresándolos con sus movimientos, gestos, etc. Para 
crear un clima mejor, se puede colocar colchas en el suelo y pedirles que se recuesten. Aclarar 
que no deben tener vergüenza, total todos estarán en la misma situación y con los ojos cerrados, 
así que nadie los verá. 

 
Aquí estoy 

Hasta ahora me había sentido muy bien aquí. Todo me pareció siempre cómodo y agradable: no 
me puedo quejar. Pero hace un tiempo me empecé a sentir incómodo: me siento apretado y 
encerrado, quisiera moverme y no puedo... Y no sé por qué, pero siento unas ganas terribles de 
salir de aquí, como si mi único cometido en la vida fuera abandonar este lugar. Debo confesar 
que tengo mucho miedo, porque si bien esto ya no me está gustando, no sé qué puedo llegar a 
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encontrar ahí afuera. Bien dicen que "más vale malo conocido que bueno por conocer". Pero 
¡qué va! Ya que estamos decididos, voy a animarme y salir nomás...  
 
¿Qué es eso?  Siento como que me muevo, pero no girando sobre mí mismo como siempre, sino 
como si avanzase... Me hace frío en la cabeza... nunca sentí esa sensación ¡y no me gusta! ¡Eh! 
¡Me estoy cayendo! ¿Quién me está agarrando? ¡Me duele! 
 
¿Y ahora qué? ¿Quién me golpeó? Esto no me está gustando... Siento como que me asfixio... 
¿Qué pasa? ¡Me volvieron a golpear! ¿Por qué me siento así? Me duele el pecho... ¡no soporto 
más! Parece que a mi alrededor hay agitación, porque escucho muchos ruidos, voces de gente 
que grita y que se mueve de un lado a otro... ¡Me golpearon otra vez más! Esto es horrible... 
siento que me desespero... me asfixio.... ¿qué me está pasando? 
 
Un nuevo golpe me sacude entero, y de pronto siento como que todo se libera.... respiro 
profundamente. Una sensación increíble de paz y satisfacción me llena el pecho. Abro los ojos 
y... ¡veo! Y no puedo menos que llorar de júbilo para avisar a todos que "Aquí estoy"... ¡y estoy 
feliz de estar vivo! 
 
Luego de concluido el cuento, se propone conversar acerca de lo vivido. Pueden irse sugiriendo 
las siguientes preguntas: 

 ¿Qué sensaciones y emociones experimenté a lo largo de la experiencia? 
 ¿Cuál fue el momento más incómodo? ¿por qué? 
 ¿Cuál fue el momento de mayor satisfacción? ¿por qué? 

 
El camino que recorre el cristiano que se convierte, se parece mucho a la experiencia vivida por 
el bebé: 

 Antes de ser consciente del pecado y de sus consecuencias, uno se siente bien, se siente 
cómodo con su vida de pecado porque no conoce otra realidad.  

 Pero en un determinado momento, se da cuenta de que eso no es bueno, porque lo aparta 
del amor de Dios. Se entera de que Jesucristo lo puede salvar, y que puede cambiar. 
Obviamente que la posibilidad de cambiar da miedo y asusta... 

 Pero en algún momento se decide: hace su acto de fé y decide convertirse, cambiar de 
vida. Y se lanza a una nueva vida. 

 
Hasta aquí llegamos. Se ha convertido. Ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador, ha 
creído en El y se ha propuesto cambiar de vida. El bebé ha salido del vientre materno. Pero... 
¿qué pasó con el bebé del cuento? De las respuestas que den los participantes, se llegará a que 
aún faltaba algo más. No basta con que el bebé "nazca", sino que todavía falta que respire por 
primera vez, y que realmente "viva". 
 
Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si llegamos hasta este punto del camino 
(el propósito conversión) y nos quedamos ahí nomás, habremos nacido muertos. Nos falta 
llenarnos del Espíritu Santo, como el bebé llenó de aire sus pulmones. El nos dará vida y recién 
entonces habremos "nacido a una nueva vida". 
 
3.- ILUMINACIÓN 
“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del 
cielo un ruido, semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se 
encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y se posaban sobre 
cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas 
extrañas, según el Espíritu Santo los movía a expresarse” (Hech 2, 1-4). 
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Antes de su muerte, Jesús dijo a sus discípulos unas palabras misteriosas:  En verdad les digo: 
les conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito; pero si me 
voy se lo enviaré (Jn 16,7). Al resucitar Jesús, se apareció a sus discípulos dándoles la orden de 
no apartarse de Jerusalén, sino que esperaran la Promesa del Padre de la que tanto ya les había 
hablado a lo largo de su ministerio: Yo voy a enviar sobre ustedes la Promesa de mi Padre. 
Permanezcan en Jerusalén hasta que sean revestidos de la Fuerza de lo Alto (Lc 24,49).  Serán 
bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días (Hc 1,5).  Recibirán la Fuerza del Espíritu 
Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta los 
confines de la tierra (Hc 1,8).  
 
Cuando Jesús hablaba de la venida del Espíritu Santo la llamaba “La Promesa del Padre”. Se 
trataba, por tanto, de un compromiso de Dios con los hombres a través de Jesús. Jesús había 
venido a traer una Nueva Vida, pero ésta no se podía vivir sin un Espíritu Nuevo y un Corazón 
Nuevo, si Dios no cumplía antes la Promesa hecha a través de los profetas Ezequiel y Jeremías: 
Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un Espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el 
corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, 
observen mis normas y las pongan en práctica; y así sean mi pueblo y yo sea su Dios (Ez 11,19-
20). Esta será la Alianza que Yo pacte con la casa de Israel, después de aquellos días, —oráculo 
de Yahvéh—: pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré; Yo .eré su Dios y 
ellos será. mi Pueblo: (Jer 31,33).  
 
El corazón del hombre sólo puede ser cambiado por Dios. Se necesita, pues, la renovación 
interior del hombre por el Espíritu de Dios que lo transforme. La novedad del Evangelio no es 
Jesús dando una nueva ley, sino dándonos su Espíritu para que él viva en nosotros (Gal 2,20; Flp 
1,21. Nos da su Espíritu no sólo para que le conozcamos, sino para que podamos vivir su Vida, 
siguiendo una conducta no según la carne, sino según el Espíritu.  
 
La obra de salvación no consiste nada más en ser perdonados de nuestros pecados, sino en la 
transformación de nuestro corazón pecador en un corazón como el de Jesús.  
 
El Espíritu viene a transformar el corazón del hombre. Así, el que actúa animada por el Espíritu 
lo hace en virtud de la propia exigencia del amor que habita en él y no por la fuerza de una 
imposición exterior. Es decir, el Espíritu le ha cambiado su corazón de piedra, endurecido por los 
apetitos de la carne, para que sepa discernir el bien y el mal, y tener un dinamismo que lo 
capacite a realizar lo primero y evitar lo segundo.  La acción del Espíritu en el hombre le hace 
cambiar todos sus apetitos, criterios y valores. Ya no sigue los deseos de la carne. El hombre 
espiritual, habitado por el Espíritu, transformado por el Espíritu, desea, quiere y hace las obras 
del Espíritu.  
  
La obra central del Espíritu Santo es hacernos criaturas totalmente nuevas.  El Espíritu Santo 
viene a cambiar al hombre, haciéndolo a imagen y semejanza del mismo Cristo. Por tanto, su 
acción no es accidental u opcional. Es absolutamente necesaria. Sin el Espíritu de Cristo no ¡e 
podemos pertenecer.  El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece:  (Rom 8,9b) El 
Espíritu Santo, antes de capacitamos para cumplir un mandato, interioriza su ley, la escribe en 
nuestro corazón; es decir, nos hace querer y desear cumplir el bien que este precepto ordena. 
¡Esta es la obra maravillosa del Espíritu Santo!  
 
 
No muchos días después de su resurrección, Jesús lleno de Espíritu Santo, cumplió su promesa: 
envió desde el cielo el torrente de su Espíritu sobre sus discípulos que estaban en oración con su 
madre María.  Cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que llegado el día de Pentecostés,  
estaban todos reunidos en un mismo lugar.  De repente vino del cielo un ruido  como de una 
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ráfaga de viento impetuoso  que llenó toda la casa donde se encontraban  Se les aparecieron 
unas lenguas como de fuego, que, dividiéndose, se posaron sobre cada uno de elfos. Quedaron 
todos llenos del Espíritu Santo  y se pusieron a hablar en otras lenguas  según el Espíritu les 
concedía expresarse (Hech 2,1-4) 
 
Pentecostés no fue otra cosa que Cristo glorificado, lleno de Espíritu Santo, que abrió su corazón 
para derramar su Espíritu sobre los suyos y así transformarlos en nuevas criaturas.  Pentecostés 
fue la plenitud del Espíritu Santo que inundó a los Apóstoles de tal forma que los llenó 
completamente. La efusión del Espíritu Santo que recibieron los Apóstoles fue total, y a partir de 
ese momento, cambiaron totalmente las cosas para ellos:  

a.- En verdad conocieron la persona y la misión de Jesús: El Espíritu Santo les testificó 
quién era Jesús, y les descubrió la verdadera dimensión salvífica para la que el Padre lo 
había enviado. Les enseñó el hondo significado de las palabras del Maestro. Los llevó 
hasta la verdad completa: al conocimiento perfecto de la Verdad, de Cristo Jesús que es la 
Verdad y la Vida. Jn 15,26; 16,13.  

b.- Transformó su corazón: La efusión del Espíritu cambió su corazón de piedra por un 
corazón de carne: les dio el mismo corazón de Jesús (Hech 4,32). Los discípulos 
comenzaron a tener los mismos sentimientos, intereses y criterios de Cristo. Ya Cristo 
vivía en ellos por medio de su Espíritu.  

c.- Jesús, centro de su vida: Ya no buscaban ser servidos, sino servir; ser amados, sino 
amar; ser comprendidos, sino comprender. De esta manera experimentaron la verdad de 
aquella palabra de Jesús que había dicho: Hay mayor alegría en dar que en recibir: (Hech 
20,35): 

d.- Comenzaron a testificar con palabras poderosas: Esa misma mañana, Pedro tomó la 
palabra en nombre de toda la comunidad, y con un discurso de tres minutos convirtió a tres 
mil almas. Era la obra del Espíritu que había transformado a aquellos hombres.  
Comenzaron a experimentar una fuerza nueva, fuerza de lo Alto, que les hacia hablar en 
otras lenguas, curar enfermos, resucitar muertos y toda clase de signos, prodigios y 
milagros que manifestaban palpablemente la presencia de Cristo salvador en medio de 
ellos: Hech 4,30-31.  

c.-El nacimiento de la Iglesia: Fruto también de la venida del Espíritu Santo fue el 
nacimiento de la Iglesia, de la comunidad de creyentes en Jesús.  

f.- Glorificaban a Dios: Desde ese momento comenzaron a dar gracias a Dios siempre y por 
todo. Si los metían a la cárcel cantaban salmos. Si los azotaban y perseguían daban gracias 
a Dios. Si pasaban hambre, alababan al Señor. Siempre estaban llenos del gozo del Espíritu 
Santo, aun en medio de enfermedades y tribulaciones.  

 
El Espíritu Santo que recibieron los Apóstoles fue tan abundante y definitivo que cambió su vida 
de tal manera, que quienes los habían conocido antes, se pudieron dar cuenta que siendo las 
mismas personas, se habían transformado radicalmente. Su rostro estaba lleno de alegría, 
mientras que su mirada reflejaba la esperanza y la paz de los hijos de Dios. Su fe era capaz de 
mover montañas, mientras el amor mutuo se palpaba sin dudarlo. En fin, toda su vida 
transparentaba el poder del Espíritu de Jesús que había sido derramado sobre ellos y los hacía 
vivir como hijos de Dios.  
 
Los habitantes de Jerusalén deseaban compartir la misma experiencia. Por eso, les preguntaron: 
¿Podemos también nosotros tener la experiencia de la fuerza de lo Alto? ¿Qué debemos hacer 
para vivir como ustedes viven? ¿Cómo podemos nosotros vivir la vida de Jesús que se refleja en 
ustedes?: (Hech 2,37). La respuesta de Pedro fue muy sencilla y clara:  Conviértanse, y que cada 
uno de ustedes se haga bautizar en el Nombre de Jesús para el perdón de los pecados; y 
recibirán el Don del Espíritu Santo,  pues la Promesa es para ustedes,  sus hijos  y todos los que 
están lejos,  para cuantos llame el Señor Dios nuestro (Hech 2,38-39) 
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La Promesa, el Espíritu Santo, es para todos y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo lo 
prometió Jesús para cada uno de nosotros.  De muchas y variadas maneras Jesús había hablado 
del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en él. De una forma muy especial 
quiso simbolizar al Espíritu con el agua, porque ambos son principio de vida. Así como sin agua 
no hay vida en la tierra, sin Espíritu tampoco hay Vida Nueva. Por eso, Jesús dijo: Si alguno 
tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí.  Como dice la Escritura:  De su seno correrán 
ríos de Agua Viva.  Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en 
él, porque todavía no había Espíritu, pues aun Jesús no había sido glorificado (Jn 7,37-39). El 
que beba del agua que yo le daré no tendrá sed. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en 
él en fuente de Vida eterna (Jn 4,14) 
 
El envío del Espíritu Santo que hace Cristo glorificado, es la cumbre de su Obra salvadora.  Para 
beber el Agua Viva sólo existe una condición: tener sed de ella. Sólo el que tenga sed, puede ir a 
Jesús para pedirle que derrame el Río de Agua Viva que brota de su costado abierto. La única 
condición que se nos pide es que reconozcamos que tenemos necesidad del Espíritu Santo, que 
confiemos en que Jesús nos dará el Agua de Vida eterna que calmará nuestra sed.  ¿Qué es lo 
primero que se necesita para prender una vela? Lo primero que se necesita es que esté apagada. 
De igual manera, para recibir el Don de Dios, hay que necesitarlo. Para recibir la Luz de Dios es 
necesario reconocer que estamos en tinieblas. Aquél que más necesite, se le dará más.  Lo 
primero que se necesita para llenar un vaso con algún líquido es que esté vacío. Lo que 
necesitamos para que el Espíritu Santo nos llene, es estar vacíos de nosotros mismos y de todo 
pecado.  
 
Pero eso no es todo. También hay vasos pequeños, medianos, grandes e inmensos… 
dependiendo de tu apertura, y tu capacidad de recibir, así se te llenará de Espíritu Santo.  Dios te 
dará todo el Espíritu Santo que tu corazón necesita. A los más necesitados les dará más.  Cada 
uno recibirá de acuerdo a su posibilidad y capacidad de recepción. Cuanto más abierto y 
necesitado se esté, más se recibirá. ¿Cuánto necesitas tú, hoy?  Jesús mismo es quien prometió 
enviar una nueva efusión de su Espíritu de parte de su Padre celestial:  Yo les digo: pidan y 
recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá.  Porque todo el que pide recibe;  y e! 
que busca halla;  y al que llama, se le abrirá.  ¿Qué padre hay entre ustedes que, si su hijo pide 
pan, le da una piedra;  o, si un pescado; en vez de pescado  le da una culebra  o, si pide un 
huevo le da un escorpión?  Si pues, ustedes, siendo malos,  saben dar cosas buenas a sus hijos,  
¡cuánto más el Padre de! cielo  dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan! (Lc 11,9-13).  Jesús 
ha prometido una nueva efusión de Espíritu en tu vida, él es fiel, y él lo hará: (1 Tes 5,24).  Es 
tan abundante y generosa esta efusión de Espíritu Santo que Jesús da, que en muchos lugares del 
mundo se le conoce con el nombre de “Bautismo en el Espíritu Santo”. Ciertamente este 
Bautismo en el Espíritu Santo no es ningún nuevo sacramento. Simplemente es una nueva 
efusión del Espíritu Santo que renueva en ti el Don que recibiste en el Bautismo, la 
Confirmación y la Eucaristía. Lo importante es que se trata de una experiencia del poder de Dios 
que cambia tu vida.  Es Jesús, siempre lleno de Espíritu Santo, que continuamente lo está 
derramando sobre quienes se lo piden. Sólo tienes que pedírselo a Jesús, el cual está deseoso de 
dártelo. Jesús nos lo prometió, y nosotros le vamos a pedir que cumpla su promesa porque 
tenemos especial necesidad de su Santo Espíritu.  Jesús quiere dar una nueva “efusión de su 
Espíritu Santo” para transformar tu vida. El ya ganó con los méritos de su muerte y resurrección 
este Don que te quiere regalar. Ciertamente no te obliga a que lo recibas. Sólo si tú quieres y se 
lo pides. Tú no mereces el Espíritu Santo, pero Jesús, el Hijo de Dios, lo mereció por ti y para ti. 
Sólo te pregunta: ¿lo quieres? ¿tienes sed de Agua Viva?   
 
 
4.- ORACIÓN FINAL 
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Invitar a los participantes a que en un momento de oración pidan a Dios que derrame en sus 
vidas el Espíritu Santo, que los llene con su vida y los transforme. 
 
Para motivar la oración puede utilizarse la siguiente cita: “Les daré un corazón nuevo y pondré 
en ustedes un espíritu nuevo: les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un 
corazón de carne. Así ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios” (Ez 11,19.20b) 
 
 
5.- COMPROMISOS 
Personal: Durante la semana procuraré leer algún texto acerca del Espíritu Santo. 
 
En el propio Ambiente: Trataré a todas las personas con las que comparta esta semana con 
gentileza, con la firme convicción de que el Espíritu Santo mora en cada una de ellas. 
 
Más allá de las Fronteras: Rezaré por la Iglesia en África, para que crezca y se fortalezca. 
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Tema Nº 6 
Integrate a la Comunidad Cristiana 

 
OBJETIVO 
Que los participantes descubran la importancia de formar parte activa de la Comunidad Cristiana 
y se comprometan a perseverar en su vida de comunión con su Parroquia o comunidad eclesial 
primaria. 
 
MARCO TEÓRICO 
No basta nacer, hay que crecer en 
esta vida nueva de hijos de Dios. 
Para ello es preciso mantenerse 
unido a otros hermanos que 
también han descubierto la 
salvación de Jesucristo y que 
también han decidido caminar 
por el único camino que es Jesús. 
Esta comunidad de todos los que 
viven en unión con Cristo, es la 
comunidad cristiana, la Iglesia. 
 
(Lecturas complementarias para 
el animador: CIC 787-789) 
 
DESARROLLO DEL ENCUENTRO 
 
1.- ORACIÓN INICIAL 
Dios, Padre de bondad y de amor, que quisiste llamarnos a formar parte de tu familia:  la 
Iglesia; escucha nuestra oración humilde y confiada. 
 
Necesitamos que llenes de tu luz y de tu amor a todas las personas que a lo largo y ancho del 
mundo, profesamos la fe cristiana, católica.  Que la certeza de nuestra fe en ti y en Jesús sea tan 
clara y tan profunda, que nos haga capaces de dar verdadero testimonio de tu amor 
misericordioso, y de su mensaje de vida y de salvación, en todos los momentos y circunstancias 
de nuestra vida. 
 
Mira con ojos de bondad al Papa, a quien tú mismo escogiste como sucesor de Pedro. Ayúdalo a 
cumplir la misión que le confiaste. Fortalece su fe, llena su corazón de amor y de 
esperanza, para que sea el guía que todos necesitamos, en este tiempo de conflictos  y 
confrontaciones constantes. 
 
Mira también, Padre, a todos los Obispos del mundo, sucesores de los apóstoles y pastores de tu 
pueblo.  Bendícelos y llénalos de tu amor y de tu gracia, para que sean verdaderos 
servidores. Que su fe sea modelo para todos nosotros.  
 
Mira, Padre, con tu ternura y tu misericordia, a todos los sacerdotes del mundo. Bendícelos y 
bendice su trabajo constante. Llénalos de tu amor y de tu gracia, para que su fe y su bondad nos 
entusiasmen y nos estimulen a creer con una fe firme, y a vivir en el amor que Jesús nos enseñó.  
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Y míranos a todos, Padre bueno, a los millones de cristianos bautizados, que vivimos en todos 
los rincones de la tierra. Danos la fuerza que necesitamos para realizar nuestra tarea: ser la luz 
que el mundo necesita para salir del caos en el que se encuentra; la luz que ilumina, la sal que 
da sabor, la levadura que fermenta, la perla que valoriza el terreno. 
 
Gracias, Padre bueno, por habernos llamado a ser miembros de la Iglesia, tu familia. Gracias 
por reunirnos en ella y por ella. Gracias por la hermandad de Jesús, tu Hijo muy 
querido. Gracias por la fuerza de tu Espíritu que nos conduce a Ti. Amén. 
 
2.- MOTIVACIÓN 
Amasar pan   
Se invita a los participantes a hacer pan. Para ello se solicita que ayuden a quien guía la 
dinámica, quien finge no saber cómo hacerlo, que lo ayuden. Primero se pedirá a que digan qué 
ingredientes se necesitan, a lo que irán diciendo: harina, agua, sal, levadura, etc., que el animador 
tendrá preparados de antemano y los irá sacando a medida que se los nombran. Una vez 
conseguidos todos los ingredientes, pedirá que le indiquen qué hay que hacer. Mientras van 
preparando la masa, pedirá que algunos de los participantes lo ayuden a amasar, e irá 
preguntando, a medida que van usando los ingredientes, para qué sirven en la preparación. Así le 
dirán que, el agua sirve para unir el resto de los ingredientes, la harina para dar cuerpo a la masa, 
la levadura para “levantar” la masa, la sal para dar sabor, etc. 
 
Una vez que se ha concluido la masa, el animador la coloca en una bandeja, que introduce luego 
en un horno simulado que fue preparado de antemano. Y comienza  a recordar ayudado por los 
participantes de la dinámica qué es lo que han hecho: 
 

 Para hacer pan, utilizaron varios ingredientes, cada uno con una función distinta. 
 Eran necesarios todos los ingredientes, porque sin uno de ellos, no se habría podido hacer 

el pan. 
 Aunque algunos ingredientes se utilizaban en mayor o menor cantidad, todos eran 

importantes y cumplían funciones distintas. 
 Todos los ingredientes debían ser mezclados para obtener el pan, pero no de cualquier 

manera, sino en un momento preciso y en una cantidad determinada. 
 
 
3.- ILUMINACIÓN 
Para iluminar, se comparte, el texto de la carta de Pablo a los Corintios que habla del cuerpo y 
los miembros: 1Cor 12,12-21.26 
 De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no 
obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo.  Todos fuimos bautizados 
por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo —ya seamos judíos o gentiles, esclavos o 
libres—, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de 
un solo miembro, sino de muchos.  Si el pie dijera: «Como no soy mano, no soy del cuerpo», no 
por eso dejaría de ser parte del cuerpo.  Y, si la oreja dijera: «Como no soy ojo, no soy del 
cuerpo», no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del 
oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada 
miembro del cuerpo como mejor le pareció.  Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería 
del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede 
decirle a la mano: «No te necesito». Ni puede la cabeza decirles a los pies: «No los necesito». Si 
uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento; y, si uno de ellos recibe honor, 
los demás se alegran con él. 
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(Luego de la lectura, se extrae del “horno” el pan, que ya está listo para comer y se comparte 
entre todos mientras se reflexiona a partir de la lectura. Obviamente había dentro del horno otra 
bandeja con el pan listo) 
 
Al realizar la reconstrucción de la lectura, se destacarán los siguientes puntos:  

- En el cuerpo hay muchos miembros, cada uno con una función distinta. 
- Todos los miembros del cuerpo son necesarios para que el cuerpo funcione bien. 
- Algunos miembros del cuerpo se usan más y otros menos, sin dejar por ello de ser 

importantes. 
 
De esta manera, uniendo lo analizado en la dinámica y en la lectura, pueden llegarse a concluir 
las siguientes características de una comunidad:  
 En una comunidad hay muchas personas (al igual que muchos miembros en el cuerpo y muchos 
ingredientes), y todas son distintas. La diversidad hace a una comunidad crecer. Es necesario que 
las personas tengan caracteres y cualidades diferentes, de lo contrario no podría formarse una 
comunidad rica y unida. 

- Todas las personas de una comunidad son necesarias para que la comunidad pueda 
funcionar. Ninguno puede decir: "Yo no hago falta", "Y si me voy ¿quién se da cuenta?". 
Si al pan no le ponemos sal, saldrá desabrido; si no le ponemos levadura, saldrá chato, si 
no le ponemos agua, no podríamos amasarlo... Es importante que todos se sumen a la 
comunidad para hacerla completa. Por cada uno que no se sume o se retire, algo le faltará  
a la comunidad. 

- En una comunidad hay personas que hacen más cosas y otras que hacen menos. Algunas 
hacen cosas que parecieran más importantes, y otras hacen cosas que lo parecen menos. 
Pero no por eso una persona es más importante que otra para la comunidad. Todas, hagan 
lo que hagan o tengan las cualidades o capacidades que tenga, todas son importantes y 
necesarias. 

 
¿Por qué unirnos en comunidad? 
La nueva vida traída por Jesucristo no se puede vivir al margen de los demás. Tiene que ser 
compartida con otros hermanos en la fe y abierta a todo hombre.  
 
Por esta razón la comunidad cristiana no es opcional para el creyente, sino la única manera de ser 
cristiano completo. A partir del día en que Dios, sin necesidad de nadie, creó al hombre y a la 
mujer, siempre ha actuado en la Historia de la Salvación a través de hombres concretos. La obra 
siempre ha sido suya, pero la ha realizado mediante personas que son vehículos de su acción 
salvífica: por Abraham son benditas todas las naciones; por medio de Moisés libera a su pueblo 
de la esclavitud de Egipto; a través de los Reyes gobierna a Israel y gracias a sus caudillos les 
concede victorias; por medio de los profetas se les comunica; y es por la obra del Espíritu Santo 
en una mujer, como nace el Salvador.  Esta es la ley de la Historia de la Salvación. Dios no nos 
quiere salvar aislados sino formando un cuerpo, una comunidad a la que Él llama su Pueblo, 
donde somos colaboradores en la obra salvífica, e interdependientes unos de los otros.  
 
La Iglesia es instrumento de salvación, medio necesario para hacer presente los méritos y los 
frutos de la acción salvífica de Cristo Jesús. Así como Jesús fue enviado por su Padre, el mismo 
envió a los suyos con la misma misión: instaurar el Reino de Dios en este mundo.  
 
El cristianismo "a mi manera" no es cristianismo. Es una contradicción de términos, ya que la 
única forma de ser cristiano es a la manera de Jesús que es formando su Cuerpo. No existe otra 
forma de ser cristiano. Seria engaño y falsedad.  
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En la Iglesia, comunidad de creyentes, se da el encuentro de Dios con el hombre. Cristo Jesús, 
verdadero Dios y verdadero hombre, es el nuevo y definitivo Templo donde se encuentran y se 
unen para siempre la Divinidad con la humanidad. Si no formamos ese Templo, siendo piedras 
vivas, y si no integramos ese Cuerpo, jamás se logrará nuestra unión con el Señor.  
 
El misterio de la Iglesia se vive en la dimensión universal de la catolicidad, en el plano 
diocesano que muestra la particularidad de las comunidades y en el ámbito parroquial que está 
integrado por familias cristianas.  
 
Junto con estas dimensiones, y sin oponerse a ninguna de ellas, es absolutamente necesaria una 
pequeña comunidad con otros hermanos, que han tenido la misma experiencia del Espíritu para 
caminar unidos, movidos y animados por el único Espíritu de Cristo resucitado.  
 
La comunidad no es una estructura sino un ambiente de fe donde se hace efectiva y palpable la 
salvaci6n de Jesús. No consiste necesariamente en vivir juntos, pero si en vivir unidos por el 
vínculo del amor y por un objetivo común: vivir el Evangelio No está integrada por santos y 
perfectos, sino por personas que están decididas a seguir adelante en su proceso de conversión.  
 
La pequeña comunidad no es un lujo sino una familia que llega a ser necesaria para todo aquel 
que quiera crecer en la vida del Espíritu. Es allí donde van a recibir todo el amor, apoyo y 
cuidado que necesitan para la Nueva Vida que inician.  Sin embargo, el desarrollo pleno de una 
persona no se da en la medida que recibe sino especialmente al compartir cuanto es y tiene, con 
otros. Esto es precisamente la comunidad. El lugar y el ambiente que favorece la comunión de 
todos con Dios y la participación entre todos los miembros.  
 
La pequeña comunidad es un grupo estable, integrado por quienes han vivido ya la experiencia 
inicial de la conversión y han tenido su encuentro personal con Jesús resucitado. En esta pequeña 
comunidad se abre el corazón, las relaciones son más profundas. Allí se recibe y comparte amor, 
comprensión, acompañamiento en la fe, corrección fraterna se ora por las necesidades personales 
y se camina en el proceso de sanación integral de las personas.  Por eso, el culmen de la 
evangelización es la integración de estas pequeñas comunidades donde el amor se hace obvio y 
se corresponsabilizan unos de los otros. Es más, formar el Cuerpo de Cristo no es opcional o 
facultativo. Es un imperativo.  
 
El encuentro personal con Cristo Jesús debe llevarnos necesariamente a un encuentro con 
nuestros hermanos. Quien ama a Jesús, cabeza del cuerpo, ama igualmente a todo el cuerpo. 
Quien recibe a Jesús recibe a los discípulos de Jesús.  
 
La comunidad cristiana no es producto de una técnica o dinámica. Es la obra del Espíritu que no 
se detiene jamás. Por eso, quienes no están dispuestos a comprometerse en una comunidad, no 
deben estar muy seguros de ser guiados por el Espíritu de Jesús que siempre conduce a la unidad. 
El vínculo de la comunidad no puede ser otro sino el amor de Dios que ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado: Rom 5,5. Un amor que es obvio y 
efectivo de tal manera que desde fuera se llega a decir como de nuestros primeros hermanos en la 
fe: "Miren cómo se aman".   
 
Para reflexionar acerca de la propia comunidad, se proponen las siguientes preguntas para ser 
compartidas en pequeños grupos, y luego en plenario: 

- ¿Me siento realmente parte del grupo?  
- ¿Me siento necesario en el grupo?  
- ¿Cuál es mi aporte personal al grupo? 
- ¿Hay actitudes de los demás me hacen sentir que no soy parte del grupo, o que no soy 



Encuentros de Formación Misionera 3 

 

41 

necesario, o que mi aporte no es importante? 
- ¿Hay actitudes de los demás me hacen sentir parte del grupo, que soy necesario y que mi 

aporte es importante? 
- ¿Hago sentir a los demás que son necesarios y que su aporte es importante para el grupo? 
- ¿Me intereso por los problemas de los demás y me muestro dispuesto a ayudarlos? 
- ¿Me preocupo por apoyar a los que se encuentran desanimados? 

 
La comunidad cristiana 
Y ¿qué cosas hacen que una comunidad sea comunidad Cristiana? El libro de los Hechos de los 
Apóstoles (He 2,42,46) nos presenta la vida de las comunidades cristianas primitivas. En ellos 
podemos encontrar el modelo de vida que deben seguir nuestras comunidades cristianas. Algunas 
características sobresalientes de estas comunidades son: 

 La enseñanza de los apóstoles. Una de las principales características que se señalan de 
las primeras comunidades cristianas es que se congregaban en torno a la enseñanza de los 
apóstoles. Los apóstoles hablan del Padre de Jesús, hablan de Jesucristo y hablan del 
Espíritu Santo enviado por Jesús. Pedro, que representa a la Iglesia, lo que la Iglesia 
predicaba, anuncia y enseña (He 2,14.36) y lo hace con decisión y valentía, sin miedo. 
Esta predicación provoca la conversión. Los oyentes se preguntan: ¿qué debemos hacer? 
La respuesta es: Conviértanse y háganse bautizar. Por lo tanto, la enseñanza de los 
apóstoles provoca la conversión y esto genera comunidad. 

 La comunión fraterna: “Todos los que abrazaban la fe se reunían y ponían todo en 
común: vendían sus propiedades y bienes y dividían entre elles según la necesidad de 
cada uno” (He 2,44ss). Todos los fieles, todos los cristianos vivían unidos en su fe, en sus 
criterios de vida y tenían todo en común . La comunidad no era solamente cosa de 
sentimientos y palabras, sino de vida y acciones comunes: quien tenía más compartía con 
el que tenía menos y pasaba necesidad (Comparar He 2,44 con 4,32-35). Los ricos se 
convertían de sus riquezas compartiendo; los pobres se liberaban de su pobreza  porque 
todo era común: el compartir por construir el bien común era lo que movía y animaba, y 
dignificaba a todos, por asemejarse más a Jesús. Para ser miembro de la comunidad es 
preciso compartir también los bienes materiales, no sólo las ideas sobre Jesús, la fe. 
Compartir nos hace hermanos. 

 La fracción del pan: se refiere ciertamente, a la cena eucarística (He 20,7; 1Cor 10,16). 
Al inicio, la Eucaristía se celebraba como parte de una cena comunitaria (1Cor 11,25). 
Era la conmemoración, la actualización de la última cena de Jesús con sus discípulos. La 
señal de comunión es el don de Jesús, el don de su vida y su enseñanza. Compartiendo 
todos juntos el pan, que es Jesús Eucaristía, comprendían y manifestaban que también 
ellos debían compartir el pan necesario para la vida diaria. El comer a Cristo y el 
compartir con los hermanos eran inseparables; se exigen mutuamente. 

 La oración. Al inicio, las oraciones estaban ligadas a las costumbres judías: eran las 
oraciones en el templo. Poco a poco bajo la experiencia del Espíritu, los cristianos van 
teniendo su manera de orar (Lc 11,12-13). Los cristianos eran testigos de las maravillas 
que Dios obraba en medio de su pueblo, y eran bien vistos por todos, “alababan a Dios 
por todo lo que veían y muchos se sentían atraídos (por la vida de los cristianos) y se 
integraban a ellos”. 

 
A continuación, se propone analizar el propio grupo a la luz de las primeras comunidades, para 
ver en qué medida está siendo una comunidad cristiana. Para ello se entrega a los pequeños 
grupos las siguientes consignas para ser luego puestas en común. 
 
1.-Acudían asiduamente a la enseñanza de los Apóstoles 

- ¿Aprovechamos realmente los encuentros semanales para aprender y crecer en el 
conocimiento de Dios? 
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- ¿Aprovechamos la predicación semanal del Sacerdote en la Misa para crecer y aprender? 
- ¿Busco aprender más acerca de mi fe a través de libros, revistas, cursos, etc.? 

 
2.- Partían el pan en las casas 

- ¿Participamos como comunidad de la Misa semanal? 
- ¿Comulgamos con frecuencia? 
- ¿Lo hacemos como comunidad o cada uno por nuestra parte? 

 
3.- Oraban en comunidad 

- ¿Cómo anda nuestra oración personal y comunitaria? 
 
4.- Estaban juntos, se ayudaban y ponían sus bienes en común 

- ¿Nos apoyamos mutuamente en el grupo o cada uno "hace la suya"? 
- En nuestra amistad como miembros de una comunidad cristiana ¿nos preocupamos por el 

crecimiento espiritual de los otros, apoyando, corrigiendo, dando consejos cuando es 
conveniente? 

 
5.- La comunidad crecía día a día 

- ¿Nos preocupamos por procurar que se acerquen nuevos miembros al grupo o sentimos 
que "con los que somos estamos bien"? 

 
4.- ORACIÓN FINAL 
Se invita a los participantes a realizar un momento de oración pidiendo por el grupo, para que 
crezca y se asemeje cada vez más a una comunidad cristiana. Concluir la oración con el gesto de 
la paz. 

 
5.- COMPROMISOS 
Personal: Rezaré por mi comunidad (mi grupo, mi apostolado), para que Dios nos conceda el 
don de la unidad. 
 
En el propio Ambiente: Me acercaré a alguna persona a quien conozco poco en la Parroquia, o 
en el grupo, y compartiré con él. 
 
Más allá de las Fronteras: Pediré en mis oraciones por la Iglesia extendida en toda la tierra y, 
especialmente, por los que se han alejado de ella, para que vuelvan a ser parte de la familia de los 
hijos de Dios. 

 


