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ORA

  

1 Sam 3, 10

Entonces vino el Señor, se detuvo, y llamó como las otras veces: 
«¡Samuel, Samuel!». El respondió: «Habla, porque tu servidor escucha».

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

ESTUDIA

1. Lee el texto de YOUCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 

34 ¿Qué hay que hacer cuando se ha conocido a Dios? 

Cuando se ha conocido a Dios hay que ponerlo en el primer lugar de la 
vida. Con ello comienza una nueva vida. A los cristianos se les debe 
conocer porque aman incluso a sus enemigos. [222-227,229] 

Conocer a Dios significa que quien me ha creado y me ha querido, quien 
me mira con amor a cada segundo, quien bendice y sostiene mi vida, 
quien tiene en su mano el mundo y las personas que amo, quien me 
espera ardientemente, quien quiere llenarme y perfeccionarme y 
hacerme vivir eternamente con él, está aquí. No basta con asentir con la 
cabeza. Los cristianos deben asumir el estilo de vida de Jesús.

¡Mi Señor y mi Dios!
Tienes un plan para todos los que has creado y llamado a 
la luz. Ayúdanos a descubrir lo que nos das, lo que has 
pensado para nosotros y dónde nos has llamado. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE 1. ¿Cómo se puede reconocer el llamado de Dios? ¿Estarías dispuesto a 
    seguirlo? 

2. ¿Cuál es el estilo de vida de Jesús? ¿Qué es lo que más le impresiona?

3. ¿Qué significa "amor al enemigo" y por qué es un tema tan central 
    para Jesús?

4. ¿Cómo puedes poner a Dios en el primer lugar de tu vida, en palabra y 
    obra?

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Haz un ejercicio de imaginación. 
Imagina vivir en el tiempo de Jesús. Tienes un negocio o practicas un 
oficio (panadería, pesca, carpintería...). Jesús viene y te mira. Piensa por 
un momento... ¿Qué te preguntaría? ¿Qué te diría él? Habla de ello.

¿Aceptas este desafío?

¿Cómo llama Dios?
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pensado para nosotros y dónde nos has llamado. Amén.
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oficio (panadería, pesca, carpintería...). Jesús viene y te mira. Piensa por 
un momento... ¿Qué te preguntaría? ¿Qué te diría él? Habla de ello.

¿Aceptas este desafío?

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
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Cuando se ha conocido a Dios hay que ponerlo en el primer lugar de la 
vida. Con ello comienza una nueva vida. A los cristianos se les debe 
conocer porque aman incluso a sus enemigos. [222-227,229] 

Conocer a Dios significa que quien me ha creado y me ha querido, quien 
me mira con amor a cada segundo, quien bendice y sostiene mi vida, 
quien tiene en su mano el mundo y las personas que amo, quien me 
espera ardientemente, quien quiere llenarme y perfeccionarme y 
hacerme vivir eternamente con él, está aquí. No basta con asentir con la 
cabeza. Los cristianos deben asumir el estilo de vida de Jesús.

1. ¿Cómo se puede reconocer el llamado de Dios? ¿Estarías dispuesto a 
    seguirlo? 

2. ¿Cuál es el estilo de vida de Jesús? ¿Qué es lo que más le impresiona?

3. ¿Qué significa "amor al enemigo" y por qué es un tema tan central 
    para Jesús?

4. ¿Cómo puedes poner a Dios en el primer lugar de tu vida, en palabra y 
    obra?

¿Cómo llama Dios?


