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¿Cómo se muestra Dios
al hombre?
ORA
¡Mi Señor y mi Dios!
Tú eres la vida detrás de toda vida. ¡Muéstrate! Date a
conocer, que te disfrutemos y alabemos sin fin.
Amén.

MEDITA

Jn 1, 18

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

Nadie ha visto jamás a Dios; el que lo ha revelado es el Hijo único, que
está en el seno del Padre.

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.

7

¿Por qué Dios tuvo que mostrarse para que pudiéramos saber
cómo era?

El hombre, mediante la razón, puede conocer que existe Dios, pero no
cómo es Dios realmente. Pero como Dios quería ser conocido, se ha
revelado a sí mismo. [50-53, 68-69]
Dios no estaba obligado a revelarse a los hombres. Lo ha hecho por
amor. Como en el amor humano podemos saber algo de la persona
amada sólo cuando nos abre su corazón, del mismo modo sólo sabemos
algo de los más íntimos pensamientos de Dios porque el Dios eterno y
misterioso se ha abierto por amor a nosotros. Desde la Creación,
pasando por los patriarcas y profetas hasta la Revelación definitiva en
su Hijo Jesucristo, Dios ha hablado una y otra vez a los hombres. En Él
nos ha abierto su corazón y mostrado claramente para siempre su ser
más íntimo.

1. ¿Qué tiene que ver la revelación de Dios con una historia de amor?
2. ¿Qué aprendió la gente acerca de Dios a través de los profetas?
3. ¿Qué conocimiento de Dios tenemos sólo a través de Jesús?
4. ¿Qué cosas puedes saber de Dios cuando miras tu propia vida?

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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