
GUÍA DE DISCUSIÓN

UNIÉNDOSE A JESÚS
EN SU MISIÓN

“Señor, llévame donde tú quieras que vaya;
Permíteme conocer a quien tú quieras que conozca;

Dime lo que quieres que diga;
Y no permitas que sea tropiezo para ti. Amén.”

—Oración diaria del Padre Mychal Judge, Capellán del 
Departamento de Bomberos de Nueva York quién murió en los 

ataques del 9/11 en el World Trade Center.

SESIÓN I : JESÚS ESTÁ EN UNA MISIÓN (CAPÍTULOS 1-2 )

Jesús está en una misión.

Él fue enviado por su Padre a una gran aventura para redimir y 
restaurar las vidas humanas a su reino. Jesús ya está suelto en sus 
vecindarios, lugares de trabajos y escuelas. Él ya está haciendo la 
labor más pesada en las vidas de cada ser humano que vemos.

Y nos invita a que nos unamos a él. “Ven, sígueme” (Marcos 1:17).

Definiciones: Que queremos decir con

• “Vivir Misional” es unirse a Jesús en su misión redentora y 
vivir cada día como si fuese un viaje misionero en su propia 
comunidad. Somos Misioneros de Vecindario.
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• “Comunidad Misional” es un pequeño grupo de misioneros 
de vecindarios locales que se reúnen regularmente para 
apoyarse los unos a otros y aprender a unirse a Jesús en su 
misión.

• “Vecindario” es una red de personas las cuales tenemos 
acceso regularmente. ¿Quién está regularmente a su alcance? 
¿Quiénes son las personas que viven, trabajan o juegan cerca 
de ustedes?

• “Ser Vecinos o ‘vecinando’” es cualquier interacción que nos 
ayuda a fomentar amistad entre vecinos. ‘Vecinando’ nos 
pone en una posición de encontrar lo que Jesús ya ha hecho 
en las vidas de personas a nuestro alrededor.

1. La premisa de este libro es que Jesús ya está suelto en nuestra 
comunidad haciendo la carga pesada de continuando 
la misión del Padre en las vidas de la gente. Todo lo que 
tenemos que hacer es unirnos a él. ¿Qué le intriga cuando 
piensa de esta manera en la misión y el alcance?

2. ¿Cuál fue el momento cuando usted dijo “ah” cuando leyó 
los primeros capítulos?

3. ¿Qué ha estado Jesús tramando con usted? ¿A qué lo está 
invitando para que se dé cuenta, crea o luche con?

4. ¿Qué aprendió de ser un misionero cada día?

5. ¿Qué preguntas tiene de cualquier definición o definiciones?

6. ¿A qué lo está invitando Jesús a hacer como resultado de la 
discusión de hoy?
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SESIÓN 2 : LA MENTALIDAD DE MISIÓN CAMBIA 
(CAPÍTULOS 2-6 )

Jesús me está invitando a que me una a su misión.

Este es un importante cambio de mente para la mayoría de los 
miembros de las iglesias en Estados Unidos. Jesús no me da una 
misión para hacer por él. Jesús está en una misión y él me invita a 
que vaya con él. Yo no soy el vendedor de Jesús. Yo soy el seguidor de 
Jesús.

Los Estados Unidos ha llegado a ser uno de los campos misionales más 
grandes del planeta. El río se ha movido. Las probabilidades son muy 
buenas que en este momento, dondequiera que viva en los Estados 
Unidos, que las personas en su vecindario y lugares de trabajo estén 
desconectadas de una congregación local y sobretodo no estén 
conectadas para nada con Jesús. Ya no somos una iglesia que sirve 
a una comunidad llena de cristianos diversos. Ahora somos una 
iglesia que se encuentra en la necesidad de ser misionera en un 
campo misional.

Como Misioneros de Vecindarios, tenemos una manera simple de 
pensar:

Para poder unirnos a Jesús en su misión todo lo que realmente 
tenemos que hacer es disfrutar a las personas y entonces buscar, 
reconocer y responder a lo que Jesús ya está haciendo en las vidas de 
las personas que disfrutamos.

1. Explique la diferencia entre ser un vendedor de Jesús y un 
seguidor de Jesús. ¿Qué importancia tiene el cambio de 
mentalidad para usted?

2. ¿Qué sentido tiene para usted la metáfora del río 
moviéndose?
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3. ¿Qué retos está encarando (y su congregación) ahora que el 
río se ha movido?

4. ¿Qué le da esperanza a pesar de estos retos?

5. ¿Qué le sorprendió acerca del arma misional secreta de Jesús? 
¿Qué cree que le evitaría imitar esta estrategia? ¿Cómo le 
puede ayudar Jesús superar esto?

6. ¿A qué lo está invitando Jesús como resultado de la discusión 
de hoy?

SESIÓN 3 : BUSCANDO LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO YA 
(CAPÍTULOS 7-10 )

¿Cómo buscamos, reconocemos y respondemos a lo que Jesús ya está 
haciendo en las vidas de las personas que disfrutamos? Comenzamos 
poniendo atención a lo que ya él nos está mostrando. Por alguna 
razón, Él dice, “Abre tus ojos y mira”.

Podemos resumir la teología trabajando de esta manera:

• El reino de Dios (la presencia redentora y activad de Dios en 
las vidas humanas) ha llegado al mundo para obrar la misión 
de Dios (la redención y restauración de las vidas humanas 
para el reino de Dios) por medio del pueblo de Dios (la 
presencia y actividad redentora de Dios hecha tangible a 
otros seres humanos).

1. ¿Qué le intriga de buscar lo que Jesús ya está mostrándole?

2. ¿Qué fueron algunos de los avances de “ah” mientras leía los 
capítulos acerca del reino de Dios?

3. ¿Ha comenzado a intencionalmente buscar el reino de Dios 
en su diario vivir? ¿Cómo describiría lo que está buscando?
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4. El reino viene de Jesús a la persona por medio de nosotros. 
¿Cómo cambia esto el valor que usted pone al mostrar un 
poco de amor, gozo, verdad o paciencia a las personas a su 
alrededor? Cuente la historia de la oportunidad que ha 
tenido la semana pasada.

5. ¿Qué le asusta ser misionero de cada día? ¿Qué le gustó acerca 
de la analogía del GPS y la habilidad de Dios para calcular de 
nuevo cuando no aprovechamos una oportunidad?

6. ¿A qué lo está invitando Jesús a hacer como resultado de la 
discusión de hoy?

¿Puede Jesús usar misioneros imperfectos?

¡Eso es lo que él siempre hace!

SESIÓN 4 : LAS 5 PRÁCTICAS MISIONALES (CAPÍTULOS 11-16 )

Como misioneros de vecindad, tenemos 5 prácticas misionales muy 
simples que ponemos en juego como parte de nuestro diario vivir. 
Las prácticas nos ponen en posición para disfrutar de las personas y 
buscar, reconocer y responder a lo que Jesús ya está haciendo en las 
vidas de las personas que disfrutemos:

1. Buscando el reino: El reino de Dios es la presencia y 
actividad redentora de Dios moviéndose en el mundo a 
nuestro alrededor. Dios nos pide que lo busquemos para 
encontrarlo. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando 
a donde Dios nos muestra que la gracia puede aplicarse. 
Buscamos por donde un poco amor y verdad harían una 
diferencia. Usualmente esto se presenta como necesidad en 
las vidas de los seres humanos.
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2. Escuchando de Jesús: Permita que Jesús continúe 
discipulándonos y guiándonos para su misión al abrir 
uno de los evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) y 
uniéndonos as multitudes que siguen a Jesús. Escuche a lo 
que él le dice. Observe lo que él hizo. Pregúntese, “¿Qué 
si Jesús quiere decir esto? ¿Cómo quiere que yo responda? 
Pista: usualmente comienza con “humíllese a sí mismo”.

3. Hablar con la gente: Dios puede hacer más con dos personas 
que se hablan que con dos personas que se ignoran la una a 
la otra. Hablar con la gente significa que escuchamos más 
que hablamos. Podemos hacer esto al azar con los extraños 
o con personas que están cerca de nosotros donde vivimos, 
trabajamos y jugamos. Esta práctica es para introvertidos y 
extrovertidos, honrando el ritmo relacional que Dios nos ha 
dado. Pregúntele el nombre a la persona, averigüe de dónde 
viene e invítelo a contar su historia. Escuche para lo que 
usted está preparado. Tome una conversación a la vez.

4. Hacer el bien: Somos Jesús con piel (o sea, somos los que 
representan físicamente a un Jesús invisible). Cuando 
encontramos que alguien está listo, intervenimos y 
ayudamos. ¿Qué bien podemos hacer para que el amor y 
bondad intangible de Jesús sea haga tangible para las personas 
que nos rodean? Recuerde, Jesús dice que él hace sus buenas 
obras por medio de las cosas pequeñas que hacemos. Piense 
“semilla” “pizca de levadura” o “vaso de agua fresca”.

5. Ministrando por medio de la oración: Cuando la confianza 
se ha construido con tiempo, las personas comenzarán a 
compartir lo que realmente está sucediendo en sus vidas. 
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Cuando una persona comparte algo real y difícil, podemos 
responderles con una simple oferta de gracia: “¿Le gustaría 
que ore con usted acerca de eso?”

Ponemos las 5 Prácticas en juego cada día como parte de nuestro 
estilo de vida misional. ¡Usted nunca sabe lo que Jesús está tramando!

Discusión: Revise cada una de las 5 Prácticas y cuente su historia de 
lo que está aprendiendo mientras comienza a ponerlas en juego en 
su diario vivir (o comparta con lo que está luchando).

Discusión: ¿A qué lo está invitando Jesús como resultado de la 
discusión de hoy?

“El comienzo es lo que detiene a la mayoría de las personas”.

SESIÓN 5 : UN VIAJE MISONERO A NUESTRO PROPIO 
VECINDARIO (CAPÍTULOS 17-18 )

Ser un Misionero de Vecindario comienza con llegar a conocer y 
comenzar a disfrutar nuestros vecinos. Hay tres simples preguntas 
misionales que podemos comenzar a contestar:

1. ¿Quiénes son estas personas?

2. ¿Qué está haciendo Jesús ya en sus vidas?

3. ¿Cómo puedo unirme a él?

La manera mejor de conocer y comenzar a disfrutar a nuestros 
vecinos, es crear un Ambiente de Vecinos. En otras palabras, 
creamos una oportunidad para que los vecinos se reúnan, pasen el 
rato y permitan que con el tiempo surja la conversación, y, con el 
paso del tiempo, la amistad florezca.

Puede seguir esta sencilla Fórmula de Vecinos:
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  Tiempo Sin Prisa

 + Proximidad

 + Actividad (usualmente incluye comida)

   Conversación

 x Con el tiempo         

 AMISTAD

En el capítulo dieciocho, hay varios ejemplos de ser vecinos 
intencionales y espontáneos. Tome un momento para revisarlos. 
¿Cuáles se destacaron como buenos para usted?

¿Ha llenado su Mapa de Oración de Vecindad (Apéndice 2)?

Ahora está listo para planear su primer Evento de Vecindad. Con 
un Evento de Vecindad puede progresar de querer ser misionero 
en su vecindad a haberlo puesto en marcha. Tome unos momentos 
para llenarlo con su plan y entonces compártalo con sus amigos 
misioneros de vecindario.

1. Ore diariamente usando su Mapa de Oración de Vecindario

2. Escoja una de las ideas de vecinos en el capítulo dieciocho (o 
escoja una propia): Mi Evento de Vecindad será ___________

3. ¿Quién disfrutará al ayudarme?

4. ¿A quién invitaré?

5. ¿Cuál será la fecha del evento? ¿Cuándo enviaré las 
invitaciones?      
Día del evento:________________________   
Entrega de la invitación:_________________
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SESIÓN 6 : COMUNIDAD MISIONAL (CAPÍTULO 19 )

Los misioneros de vecindario necesitan una pequeña ayuda de sus 
amigos.

La clave para unirse cada día a Jesús en su misión, es poner en juego 
las 5 Prácticas. La clave para mantenerse intencional e inspirado para 
este estilo de vida misionera es la comunidad misional. Los que están 
en la comunidad misional se ayudan unos a otros para mantenerse en 
la aventura de Jesús con estímulo, perspicacia y responsabilidad. La 
cosa más fácil para un Misionero de Vecindario es rendirse. Es fácil 
ocuparse y distraerse, frustrarse o desanimarse. Sin embargo, con 
una pequeña ayuda de sus amigos podemos conservar la paciencia, 
pasar por esos tiempos y continuar la misión con Jesús.

La manera en la que los de la comunidad misional se ayudan unos 
a otros con estímulo, perspicacia y responsabilidad es con las 5 
Preguntas. Las 5 Preguntas son simples que corresponden con las 5 
Prácticas. Cuando nos reunimos en nuestra comunidad misional, se 
le da a cada persona las 5 Preguntas para que cuente sus historias o lo 
que ha sucedido cuando pone en su vida las 5 Prácticas.

Las 5 Prácticas con sus correspondientes 5 Preguntas pueden ser las 
siguientes:

1. Buscando el reino: ¿Cómo vio a Dios obrando esta semana?

2. Escuchando de Jesús: ¿Qué le ha estado enseñando Jesús en 
su Palabra?

3. Hablando con la gente: ¿Qué clase de conversación ha 
tenido con pre-cristianos? (por “pre-cristiano” queremos 
decir ¡errar por el lado de la esperanza!)

4. Hacer el bien: ¿Qué bien podemos hacer a nuestro 
alrededor?
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5. Ministrar por medio de la oración: ¿Cómo podemos 
ayudarlo con oración?

Cuando los amigos misioneros se reúnan en sus hogares, café o 
pub, tómense un tiempo para descansar y conectarse de nuevo, y 
entonces siéntense en un círculo y comience a escuchar y contar las 
historias de la misión. La clave para que las personas se mantengan 
intencionales e inspiradas para un vivir misional de largo término 
es escuchar y contar sus historias. Las 5 Preguntas simplemente nos 
dan la plataforma de lanzamiento para hacerlo El Contar nuestras 
historias del reino refuerza nuestros valores, los cuales refuerzan 
nuestras prácticas del reino, las cuales producen más historias del reino.

Comenzar una comunidad misional es tan simple como reunir unos 
cuantos amigos interesados y usar las 5 Preguntas.

Discusión: Cada persona escoge una de las 5 Preguntas y ¡cuenta su 
historia del reino!

Discusión: ¿Qué sucedió cuando el grupo escuchó y contó sus 
historias?

Discusión: ¿A qué lo está enviando Jesús a hacer como resultado de 
la discusión de hoy?

SESIÓN 7: LO PRIMERO ES LO PRIMERO

Unirse a la misión de Jesús no es cambiar toda la iglesia, sino cambiar 
nuestra manera de pensar, y practicar e invitar a unos pocos amigos a venir 
con nosotros. Piense como “una pizca de levadura” gradualmente se 
extiende por todo “el pan” de la congregación. No tratamos de convencer 
a la misma vez a toda la congregación de ser “misional”. Comenzamos 
con unos pocos que estén listos y dispuestos a ir con nosotros y poner 
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su forma de pensar y prácticas de Misionero del Vecindario como parte 
de nuestro diario vivir. El unirse a Jesús en su misión no es cambiar lo 
que hacemos cuando vamos a la iglesia el domingo por la mañana. Es 
cambiar lo que hacemos cuando salimos de la iglesia y vamos a nuestros 
vecindarios, lugares de trabajo y escuelas los lunes por la mañana.

1. ¿Qué sentido tiene el párrafo de arriba?

2. ¿Por qué enfocarnos en cambiar nuestra forma de pensar y 
prácticas en vez de tratar de cambiar a alguien más?

3. ¿Qué es lo que más necesita que cambie Dios en usted para 
llegar a ser un misionero cada día?

4. ¿Cómo explicaría que es un misionero de cada día a alguien 
que no ha leído este libro?

5. ¿Cómo explicaría que es una comunidad misional a alguien 
que no ha leído este libro?

6. ¿Cuál es la declaración de misión de su iglesia? ¿Cómo 
ayudan las comunidades misionales a llevar a cabo esta 
misión? ¿Qué si usted no escoge tener una comunidad 
misional? ¿Qué es probable que suceda?

7. ¿A qué nos está Jesús invitando a hacer como resultado de 
leer este libro?

“Ahora que conocen estas cosas, serán bendecidos si las hacen.”

Jesús en Juan 13:17


