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¿Qué sabemos de Dios?
ORA
¡Mi Señor y mi Dios!
Sé tan poco de ti. A veces pienso que estás lejos de mí. Ven
a mí, a mi corazón y a mi mente, para ganar confianza y
saber más de ti.
Amén.

MEDITA

Rom 1, 20

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

ya que sus atributos invisibles –su poder eterno y su divinidad– se
hacen visibles a los ojos de la inteligencia, desde la creación del mundo,
por medio de sus obras. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa.

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,...).

DEBATE
¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!
Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que
no quieres olvidar.

4

¿Podemos reconocer la existencia de Dios con nuestra razón?

Si. La razón humana puede conocer a Dios con certeza. [31-36, 44-47]
El mundo no puede tener su origen y su meta en sí mismo. En todo lo
que existe hay más de lo que se ve. El orden, la belleza y la evolución del
mundo señalan más allá de sí mismas, en dirección a Dios. Todo hombre
está abierto a la Verdad, al Bien y a la Belleza. Oye dentro de sí la voz de
la conciencia, que le impulsa hacia el Bien y le alerta ante el Mal. Quien
sigue esta pista razonable mente encuentra a Dios.

1. ¿Alguna vez has sentido que Dios existe?
2. ¿Cómo puedes saber si una persona está abierta a lo verdadero, a lo
bueno y a lo bello?
3. ¿Cómo puedes reconocer a Dios con tu razón?
4. ¿Estás de acuerdo con la frase "Nada surge de la nada"?

CHALLENGE
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.

Pregúntale a una persona de tu alrededor cómo reconoció a Dios en su
vida y comparte lo que ha escuchado en la próxima reunión con tu
grupo de estudio.
¿Aceptas este desafío?

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio

www.youcat.org
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