SER VECINO
1. SER UN VECINO CRISTIANO
IDEA CENTRAL: Discutir los fundamentos de la serie sobre
lo que significa ser un vecino cristiano.
BIENVENIDA / ROMPEHIELOS
ORACIÓN INICIAL
LECTURA DE LAS ESCRITURAS
Lucas 10 (Nueva Versión Internacional)
(Encierra en un círculo las palabras o frases que llamaron tu atención)
10 Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de él a
todo pueblo y lugar adonde él pensaba ir. 2 «Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los
obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. 3 ¡Vayan ustedes!
Miren que los envío como corderos en medio de lobos. 4 No lleven monedero ni bolsa ni sandalias; ni se
detengan a saludar a nadie por el camino.
5 »Cuando

entren en una casa, digan primero: “Paz a esta casa”. 6 Si hay allí alguien digno de paz, gozará
de ella; y, si no, la bendición no se cumplirá. 7 Quédense en esa casa, y coman y beban de lo que ellos
tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa.
8

»Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. 9 Sanen a los enfermos que
encuentren allí y díganles: “El reino de Dios ya está cerca de ustedes”. 10 Pero, cuando entren en un
pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan: 11 “Aun el polvo de este pueblo, que se nos ha
pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca
el reino de Dios”. 12 Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese
pueblo.
13 »

¡Ay de ti, Corazón! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se
hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos.14 Pero
en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. 15 Y tú, Capernaúm, ¿acaso
serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo.
16 »El que

los escucha a ustedes, me escucha a mí; el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que
me rechaza a mí, rechaza al que me envió».
17 Cuando

los setenta y dos regresaron, dijeron contentos:

—Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.
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18 —Yo

veía a Satanás caer del cielo como un rayo —respondió él—. 19 Sí, les he dado autoridad a ustedes
para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer
daño. 20 Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus
nombres están escritos en el cielo.
21 En

aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y
de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los
que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad.
22 »Mi

Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe
quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo».
23 Volviéndose

a sus discípulos, les dijo aparte: «Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. 24 Les digo
que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron; y oír lo que ustedes
oyen, pero no lo oyeron».
25 En

esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta:

—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
26 Jesús

replicó:

—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?
27 Como

respuesta el hombre citó:

—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu
mente”,[d] y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.[e]
28 —Bien
29 Pero

contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás.

él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús:

—¿Y quién es mi prójimo?
30 Jesús

respondió:

—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo
golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote
quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. 32 Así también llegó a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió
y siguió de largo. 33 Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se
compadeció de él. 34 Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre
su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 35 Al día siguiente, sacó dos monedas de
plata[f] y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo
pagaré cuando yo vuelva”. 36 ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en
manos de los ladrones?
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que se compadeció de él —contestó el experto en la ley.

—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús.

38 Mientras

iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo
recibió en su casa. 39 Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba
lo que él decía. 40 Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se
acercó a él y le dijo:
—Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que me ayude!
41 —Marta,

Marta —le contestó Jesús—, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, 42 pero solo una
es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará.
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PARTICIPACIÓN DIVINA
¿Cuáles son algunas medidas prácticas que puedes tomar para implementar la aplicación anterior
durante toda la semana?
¿Qué paso darás en la próxima semana para comprender más profundamente, participar más
activamente y relacionarte con Jesús de una manera más cercana?
Hacemos amigos; hacemos enemigos; pero Dios hace nuestros vecinos. Por lo tanto, vienen a
nosotros cargados de todos los terrores de la naturaleza; son tan extraños como las estrellas, tan
temerarios e indiferentes como la lluvia. Son humanos, la más terrible de las bestias. Es por eso que
las antiguas religiones y el antiguo lenguaje de las escrituras mostraban una sabiduría tan aguda
cuando hablaban, no del deber de uno hacia la humanidad, sino del deber de uno hacia el prójimo.
-GK Chesterton (teólogo británico del siglo XX)

Me comprometo a…

ORACIÓN DE CIERRE
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2. ¿QUIÉNES SON NUESTROS VECINOS?
IDEA CENTRAL: Explorar a quién se refería Jesús cuando mencionó la idea del prójimo.
Obviamente, era importante para él: ¿quién es esta persona?
BIENVENIDA / ROMPEHIELOS
ORACIÓN INICIAL
LECTURA DE LAS ESCRITURAS
Lucas 10: 25 - 37 (Nueva Versión Internacional)
(Encierra en un círculo las palabras o frases que llamaron tu atención)

25 En

esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta:
—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
26 Jesús

replicó:
— ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?
27 Como

respuesta el hombre citó:
—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu
mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.
28 —Bien

contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás.

29 Pero

él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús:
— ¿Y quién es mi prójimo?
30 Jesús

respondió:
—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo
golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 31 Resulta que viajaba por el mismo camino un
sacerdote quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. 32 Así también llegó a aquel lugar un levita y, al
verlo, se desvió y siguió de largo. 33 Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre
y, viéndolo, se compadeció de él. 34 Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó.
Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 35 Al día siguiente,
sacó dos monedas de plata[f] y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que
gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva”. 36 ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el
prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
37 —El

que se compadeció de él —contestó el experto en la ley.
—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús.
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PARTICIPACIÓN DIVINA
· ¿Qué paso darás en la próxima semana para ser la mejor versión de ti y ser un buen vecino para
las personas que necesitan ayuda?
· ¿Cómo puedes mostrar, en acción, lo que crees teológicamente? ¿Especialmente a una persona
o situación difícil? En otras palabras, ¿cómo puedes dejar que el amor de Dios por esa persona se
muestre a través de ti, especialmente cuando tú mismo sientes poco amor por esa persona?

Me comprometo a…
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3. MARÍA Y MARTA
IDEA CENTRAL: La historia de María y Marta puede resultarnos familiar a algunos de
nosotros. ¿Qué nos enseña sobre ser prójimo? ¿Qué nos enseña acerca de quién es Jesús?
BIENVENIDA / ROMPEHIELOS
ORACIÓN INICIAL
LECTURA DE LAS ESCRITURAS
Lucas 10: 38 - 42 (Nueva Versión Internacional)
(Encierra en un círculo las palabras o frases que llamaron tu atención)

38 Mientras

iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo
recibió en su casa. 39 Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor,
escuchaba lo que él decía. 40 Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer.
Así que se acercó a él y le dijo:
—Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? ¡Dile que me ayude!
41 —Marta,

Marta —le contestó Jesús—, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, 42 pero solo
una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará.
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PARTICIPACIÓN DIVINA
· ¿Qué paso tomarás en la próxima semana para relacionarte
mejor con uno de tus vecinos?
· ¿Has considerado cómo tu casa podría ser un santuario
para tus vecinos?
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4. SER ENVIADO
IDEA CENTRAL: ¿Qué significa “ser enviado” como discípulo de Jesús,
para ser parte de su obra de traer el reino?
BIENVENIDA / ROMPEHIELOS
ORACIÓN INICIAL
LECTURA DE LAS ESCRITURAS
Lucas 10: 1 - 23 (Nueva Versión Internacional)
(Encierra en un círculo las palabras o frases que llamaron tu atención)

10 Después de esto, el Señor escogió a otros setenta y dos para enviarlos de dos en dos delante de él a
todo pueblo y lugar adonde él pensaba ir. 2 «Es abundante la cosecha —les dijo—, pero son pocos los
obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. 3 ¡Vayan ustedes!
Miren que los envío como corderos en medio de lobos. 4 No lleven monedero ni bolsa ni sandalias; ni se
detengan a saludar a nadie por el camino.
5 »Cuando

entren en una casa, digan primero: “Paz a esta casa”. 6 Si hay allí alguien digno de paz, gozará
de ella; y, si no, la bendición no se cumplirá. 7 Quédense en esa casa, y coman y beban de lo que ellos
tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa.
8

»Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. 9 Sanen a los enfermos que
encuentren allí y díganles: “El reino de Dios ya está cerca de ustedes”. 10 Pero, cuando entren en un
pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan: 11 “Aun el polvo de este pueblo, que se nos ha
pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca
el reino de Dios”. 12 Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese
pueblo.
13 »

¡Ay de ti, Corazón! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se
hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con grandes lamentos.14 Pero
en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. 15 Y tú, Capernaúm, ¿acaso
serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo.
16 »El que

los escucha a ustedes, me escucha a mí; el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que
me rechaza a mí, rechaza al que me envió».
17 Cuando

los setenta y dos regresaron, dijeron contentos:

—Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre.
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18 —Yo

veía a Satanás caer del cielo como un rayo —respondió él—. 19 Sí, les he dado autoridad a ustedes
para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer
daño. 20 Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus
nombres están escritos en el cielo.
21 En

aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y
de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los
que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad.
22 »Mi

Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe
quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo».
23 Volviéndose

a sus discípulos, les dijo aparte: «Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. 24 Les digo
que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron; y oír lo que ustedes
oyen, pero no lo oyeron».
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PARTICIPACIÓN DIVINA
¿Cómo impacta esta historia de Jesús y los 70 misioneros en
cómo serás un mejor vecino?
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5. COMPARTIR LUGAR
IDEA CENTRAL: Explorando el “compartir lugar”
como concepto y acción práctica.
BIENVENIDA / ROMPEHIELOS
ORACIÓN INICIAL
LECTURA DE LAS ESCRITURAS
2 Corintios 5: 14 - 21 (Nueva Versión Internacional)
(Encierra en un círculo las palabras o frases que llamaron tu atención)
14

El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por
consiguiente todos murieron. 15 Y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para
el que murió por ellos y fue resucitado.
16 Así

que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque
antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. 17 Por lo tanto, si alguno está en Cristo,
es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo! 18 Todo esto proviene de Dios, quien
por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación: 19 esto es,
que en Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados
y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. 20 Así que somos embajadores de Cristo,
como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros: «En nombre de Cristo les rogamos que se
reconcilien con Dios». 21 Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para
que en él recibiéramos la justicia de Dios.

SER VECINO

DISCUSIÓN SOBRE LAS ESCRITURAS

DISCUSIÓN SOBRE LA APLICACIÓN

COMPARTIENDO LUGAR

SER UN VECINO

PARTICIPACIÓN DIVINA
¿Cómo sería compartir un lugar con tu vecino?
No camines detrás de mí, puede que no te dirija.
No camines frente a mí, es posible que no te siga.
Camina a mi lado y sé mi amigo.
-Albert Camus, filósofo francés.
Me comprometo a…
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6. PARTICIPANDO EN LA OBRA DE CRISTO COMO VECINO
IDEA CENTRAL: ¿Cómo participamos en la misión de Cristo de transformar
el mundo mediante el amor en el poder del Espíritu?
BIENVENIDA / ROMPEHIELOS
ORACIÓN INICIAL
LECTURA DE LAS ESCRITURAS
Juan 20: 19 - 22 (Nueva Versión Internacional)
(Encierra en un círculo las palabras o frases que llamaron tu atención)
19 Al

atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por
temor a los judíos, entró Jesús y, poniéndose en medio de ellos, los saludó.
—¡La paz sea con ustedes!
20 Dicho

esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron.

21 —¡La

paz sea con ustedes! —repitió Jesús—. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes.

22 Acto

seguido, sopló sobre ellos y les dijo:

—Reciban el Espíritu Santo.
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PARTICIPACIÓN DIVINA
¿Cómo puede nuestro grupo pequeño planificar una actividad
en la que involucremos a nuestro vecindario?
¿Hemos realizado actividades o eventos anteriormente? ¿Qué ha funcionado bien? ¿Cuáles son
las necesidades o intereses de la gente de nuestro vecindario?
? Me comprometo a…
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PARTICIPANDO EN LA OBRA DE CRISTO COMO VECINO

10 min.

Amigo eterno,
dame tranquilidad
para respirar hondo de este momento,
esta luz,
este milagro del ahora.
Debajo del estruendo y la furia
de grandes movimientos
y duras noticias
y crisis urgentes,
ayúdame a estar atento
a las buenas noticias,
a pequeñas ocasiones,
y la gracia de lo posible
para yo ser,
hacer,
dar,
para recibir,
que no me pierda ni el regalo de mi vecino
ni la necesidad de mi enemigo.
-De Guerrillas of Grace,
por Ted Loder

