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Tiempo de Reunión: 1 hora y 15 minutos

Participantes: integrantes de un GDM

Propósito: Escuchar historias de transformación y ofrecer más recursos

Agenda
A. Escuchar: ¿Qué está haciendo Dios en nuestros GDMs? —35’

• ¿Lectura de las Escrituras?
• ¿Oración? 
• ¿Rendición de cuentas?

B. Recurso: ¿Dónde ha visto a Dios esta semana? —35’

Trasfondo

 Esta pregunta es una variante de una costumbre muy antigua que se llama Examen Diario (o el Examen) 
que fue desarrollado originalmente por San Ignacio de Loyola (1491–1556) fundador de La Compañía de 
Jesús (los Jesuitas). Él sugirió que sus hermanos aprendieran una manera diaria de orar examinando sus  
vidas con la intención de que así pudieran servir mejor a Dios. San Ignacio afirmó que la clave para una 
sana espiritualidad era encontrar a Dios en todas las cosas trabajando constantemente para obtener libertad 
en la vida diaria con el fin de cooperar con la voluntad de Dios y con la misión de Dios. 

Tres razones por qué es importante esta pregunta

1.  Misión: Un discípulo o un discípula de Jesús deben de estar conscientes en todo momento de que 
son colaboradores de Dios (1 Cor. 3:9) en la misión de reconciliar consigo todas las cosas. (Col. 1:20). 
Prestando atención a lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, nos mantenemos alertas para 
participar activamente en la misión. 

2.  Servicio: La finalidad de ser discípulo de Jesús no es solo ser una mejor persona.  
El objetivo es convertirnos en embajadores de Cristo hacia al mundo (2 Cor. 5:20). Como tales, 
nuestro llamado es servir a los demás tal como servimos a Dios. Reflexionar regularmente sobre esta 
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pregunta puede ayudarnos a prestar más atención a las oportunidades de servicio que se nos presentan 
en el camino (Mat. 20:26)

3.  Gratitud: Quien es en verdad discípulo/a de Jesús vive agradecido/a. Vive la vida con un profundo 
sentido de gratitud por todo lo que Dios ha hecho en el pasado, está haciendo hoy, y seguirá haciendo 
mañana (Ef. 5:20). Prestar atención a donde hayamos visto a Dios durante la semana, es una invitación 
a tener siempre presente como la providencia y el favor de Dios permanecen activos en nuestra vida 
aun cuando no lo veamos claramente (Heb. 12:28).

C. Oración: Por capacidad, ánimo, perseverancia, para continuar reuniéndonos en los próximos meses. —5’


