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ORA

  

Is 43, 1b

No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me 
perteneces.

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,...). 

280 ¿Cómo fundamentan los cristianos la dignidad del ser humano? 

Todo ser humano tiene desde el primer momento en el seno materno 
una dignidad inviolable, porque Dios, desde toda la eternidad, lo ha 
querido, amado, creado, y lo ha destinado a la salvación y a la 
bienaventuranza eterna. [1699-1715]

Si la dignidad humana tuviera su origen únicamente en los éxitos y 
realizaciones que llevan a cabo los hombres, entonces los débiles, 
enfermos e indefensos carecerían de dignidad. Los cristianos creemos 
que la dignidad humana viene en primer término de la dignidad de Dios. 
Él mira a cada hombre y lo ama como si fuera la única criatura sobre la 
tierra. Y dado que Dios ha fijado su mirada hasta en el más pequeño de 
los seres humanos, éste posee una dignidad infinita que no puede ser 
destruida por los hombres.

¡Mi Señor y mi Dios!
Piensas tan bien de nosotros, ¡mucho mejor de lo que 
jamás pensaríamos de nosotros mismos! Nos sorprende 
que podamos ser tus hijos, no porque seamos buenos, sino 
porque tú eres tan bueno. 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. ¿Cuál es tu sueño de libertad?

2. ¿Por qué necesitamos ser liberados por Dios "ser libres" (Gálatas 5,1)? 

3. ¿Por qué tantas cosas que prometen hacernos libres, independientes 
    y felices, nos conducen a la esclavitud? Encuentra ejemplos.

4. ¿A qué personas admiras porque son libres (para otros, para una gran 
    obra, una acción social heroica?)?

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.

Realiza un test de adicción. Busca en Internet o pregúntate: ¿Cuánto 
tiempo puedo vivir sin el consumo de alcohol, tabaco, drogas, música, 
pornografía, videojuegos...?

Si tienes el valor, díselo a otra persona ("Hoy te escribo una carta 
porque necesito tu consejo y tal vez tu ayuda..."). Eso no te hace 
pequeño. El otro admirará tu coraje.

¿Aceptas este desafío?

¿Qué hace humano al 
hombre?



©2019 YOUCAT Foundation. Todos los derechos reservados.www.youcat.orgGuía de Estudio

17

ORA

  

MEDITA Is 43, 1b

No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me 
perteneces.

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,...). 

280 ¿Cómo fundamentan los cristianos la dignidad del ser humano? 

¡Mi Señor y mi Dios!
Piensas tan bien de nosotros, ¡mucho mejor de lo que 
jamás pensaríamos de nosotros mismos! Nos sorprende 
que podamos ser tus hijos, no porque seamos buenos, sino 
porque tú eres tan bueno. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

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

DEBATE

Realiza un test de adicción. Busca en Internet o pregúntate: ¿Cuánto 
tiempo puedo vivir sin el consumo de alcohol, tabaco, drogas, música, 
pornografía, videojuegos...?

Si tienes el valor, díselo a otra persona ("Hoy te escribo una carta 
porque necesito tu consejo y tal vez tu ayuda..."). Eso no te hace 
pequeño. El otro admirará tu coraje.

¿Aceptas este desafío?

Todo ser humano tiene desde el primer momento en el seno materno 
una dignidad inviolable, porque Dios, desde toda la eternidad, lo ha 
querido, amado, creado, y lo ha destinado a la salvación y a la 
bienaventuranza eterna. [1699-1715]

Si la dignidad humana tuviera su origen únicamente en los éxitos y 
realizaciones que llevan a cabo los hombres, entonces los débiles, 
enfermos e indefensos carecerían de dignidad. Los cristianos creemos 
que la dignidad humana viene en primer término de la dignidad de Dios. 
Él mira a cada hombre y lo ama como si fuera la única criatura sobre la 
tierra. Y dado que Dios ha fijado su mirada hasta en el más pequeño de 
los seres humanos, éste posee una dignidad infinita que no puede ser 
destruida por los hombres.

1. ¿Cuál es tu sueño de libertad?

2. ¿Por qué necesitamos ser liberados por Dios "ser libres" (Gálatas 5,1)? 

3. ¿Por qué tantas cosas que prometen hacernos libres, independientes 
    y felices, nos conducen a la esclavitud? Encuentra ejemplos.

4. ¿A qué personas admiras porque son libres (para otros, para una gran 
    obra, una acción social heroica?)?

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.

¿Qué hace humano al 
hombre?


