Curso Uno: Una Jornada de Fe
S E G M E N TO 2 : E L G R A N M A N D A M I E N TO Y L A G R A N C O M I S I Ó N

G U Í A D E L LO S PA RT I C I PA N T E S

L

Los 10 Mandamientos fueron dados por Dios a Moisés para ayudar a los
Israelitas a transformarse en una nación unificada. Jesús resumió esos Diez
Mandamientos en El Gran Mandamiento, el cual acentúa el amor hacia Dios y
el prójimo. Jesús también dio a sus seguidores una comisión – una tarea para
hacer. Nosotros la llamamos La Gran Comisión.

ORACIÓN INICIAL
Oh Dios, tú nos has enseñado a guardar tus mandamientos amándote a ti y a
nuestro prójimo: Danos la gracia de tu Espíritu Santo para que nos
consagremos a ti de todo corazón, y nos unamos unos a otros con afecto puro;
por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un
solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. (LOC 146)

PREGUNTAS PARA PENSAR
Dios dio Los 10 Mandamientos a los Israelitas mientras ellos se encontraban
en un viaje – una jornada – hacia la Tierra Prometida. ¿Cómo fue Dios
revelado a ellos, a través de esos mandamientos? ¿Qué impacto en su jornada,
tuvieron esos mandamientos?
¿Cual es El Gran Mandamiento que dio Jesús? ¿Qué revela esto sobre Jesús?
¿Que es El Gran Mandamiento? ¿Cómo podemos vivirlo hoy?
El video habla de niveles de compromiso. ¿Dónde se encuentra usted en
esta jornada?
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PRESENTACIÓN DEL VIDEO
Los 10 Mandamientos
El Gran Mandamiento
La Gran Comisión

UTILIZANDO EL PACTO BAUTISMAL
Según como vivimos nuestras vidas en el ministerio de los bautizados,
encontramos dirección a través de las cinco promesas del Pacto Bautismal.
Estas promesas son hechas en cada Bautismo y pedimos a Dios que nos ayude
a mantenerlas. Para esta clase las siguientes promesas son particularmente
relevantes:
Primera, tercera y cuarta promesa
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TRABAJO EN GRUPOS PEQUEÑOS
1. Separar los grupos en pares de personas. Tomar dos minutos en
“entrevistarnos uno al otro” y luego decir a todo el grupo algo que hemos
aprendido de nuestro “compañero”.

2. Leer los 10 Mandamientos desde El Libro de Oración Común (página 239
o 272) o la Biblia (Éxodo 20:1-17). ¿En qué forma piensa que son regalos o
retos? ¿Qué impacto tienen estas leyes en usted y en la sociedad?

3. Leer el Gran Mandamiento, incluyendo el Resumen de la Ley en
El Libro de Oración Común (página 273) o en la Biblia (San Marcos
12:29-31). (también en Deuteronomio 6:4-5) ¿En qué forma piensa
que son regalos o retos? ¿Qué impacto tienen estas leyes en usted y en
la sociedad?
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T R A B A J O E N G RU P O S PE QU E Ñ O S , continuación
4. Después de oír este nuevo Mandamiento, uno de los doctores de la Ley le
pidió a Jesús que le dijera quien era su prójimo. Jesús respondió con la
Parábola del Buen Samaritano. Lea esta Parábola en San Lucas (San Lucas
10:5-37). ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Cómo puedo hoy, ser un Buen
Samaritano?

5. ¿Qué es El Gran Mandamiento (San Mateo 28:19-20)? La Gran Comisión
es nuestra comisión, también. ¿Qué significa hoy ser un discípulo?

6. Elija entre Los 10 Mandamientos, El Gran Mandamiento o La Gran
Comisión y represéntelo en un dibujo.
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CONCLUSIÓN
A través de El Gran Mandamiento y La Gran Comisión de Cristo, podemos
entender de forma más clara el camino que quiere Dios que sigamos en
nuestras vidas. Porque somos miembros de una comunidad de fe, la iglesia en
sí misma es una parte importante de esta jornada. Con la Iglesia, desarrollamos
fuertes relaciones con los otros. A través de nuestra familia Cristiana, podemos
poner en práctica efectivamente el amor y la devoción que Dios desea. Esta no
es una tarea fácil, y es una jornada de toda una vida.

ORACIÓN/HIMNO FINAL
La siguiente selección puede ayudarnos a reflexionar en nuestras discusiones de
hoy. Puede también leer y orar, o cantar y orar su selección/es.
El Himnario
#135 – Un Mandamiento Nuevo
#322 – Sois la Semilla
#327 – Cristo te Necesita
#329 – Amarte sólo a ti, Señor
Flor y Canto
#658 – Amar es Entregarse
#535 – Amémonos de corazón
The Hymnal 1982
#528 - Lord you give the Great Commission
#529 - In Christ there is no east or west
#564 - He who would valiant be
Wonder Love and Praise
#778 - We all are one in mission
#779 - The church of Christ in every age
Lift Every Voice and Sing
#74 - Jesu, Jesu
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NOTAS
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