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Módulos 1 y 2 

FORMACIÓN DE DISCÍPULOS 

ACTITUDES DE UN VERDADERO DISCÍPULO 
 

   TRABAJO DE INTERIORIZACIÓN Y REFLEXIÓN 

Módulo 1: FORMACIÓN DE DISCÍPULOS 

1. Lee y medita Jn 15, 13 – 20. Luego haz una oración, afectuosa y profunda, dándole gracias al 

Señor Jesús por haberte “elegido” a ti para ser su discípulo amado. 

 

2. Si estamos llamados a imitar al Maestro, piensa y responde: 
¿Cómo podrías conjugar en tu vida (es decir, vivir, ejercitar, practicar) estos cuatro verbos del 
programa de Jesús: recorrer, proclamar, enseñar y curar? 
 

3. Elije los tres rasgos de la personalidad de un verdadero discípulo que más te llamen la 

atención. Ahora ponles rostro a esos rasgos, es decir, piensa qué  hermanos o hermanas de tu 

comunidad encarnan mejor esos rasgos del discípulo. Haz una oración a Jesús dándole gracias 

por el testimonio de esos hermanos y hermanas. 

 

4. Haz un esfuerzo y piensa ¿Qué actividades del discípulo de Jesús te resultan difícil vivir? 

Elije una de estas actividades que más te cuesten y haz una oración a María Santísima 

pidiéndole que te ayude a crecer en ella. Anímate a crear una jaculatoria para rezar 

frecuentemente y durante toda la semana por esta intensión. 

 

Módulo 2: ACTITUDES DE UN VERDADERO DISCÍPULO 

1. ¿Cómo explicarías con tus palabras la frase: “La humildad es la verdad que ha bajado de la 

cabeza al corazón”? 

 

2. Lee y medita Jn 3, 26 -36. Trata de explicar qué significa “es necesario  que Él crezca y yo 

disminuya” en nuestra vida concreta. ¿Te animas a hacer una oración al Señor Jesús pidiendo 

«que el crezca y yo disminuya»? 

 

3. ¿Por qué la humildad “descubre al hermano y descubre ante el hermano”? 

 

4. En 2 Cor 2, 14 Pablo nos dice: “el hombre animal [puramente natural] no tiene sensibilidad 

[buena disposición] para el Espíritu”. Si tuvieras que recomendarle a alguien cómo disponerse 

a la acción del Espíritu Santo ¿qué le dirías? 

 

5. Según Santa Teresa de Jesús ¿la oración consiste en ‘pensar mucho’ o en ‘amar mucho’? 

Explica por qué. 

  


