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¿Qué quieres decir con
que Dios se hace hombre?
ORA
¡Mi Señor y mi Dios!
¡Qué cerca estuviste de nosotros! Tan indefenso y tan
adorable, te hiciste como un niño. Podemos acogernos a tu
abrigo. Gracias, Dios, por ser ahora hombre entre los
hombres.
Amén.

MEDITA

Lc 2, 10-11

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

pero el Angel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia,
una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha
nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor.

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.

74

¿Cómo leer la Biblia correctamente?

Cuando Jesús se denomina a sí mismo «Hijo único de Dios» (Hijo único o
Unigénito, Jn 3,16) y así es testimoniado por Pedro y otros, se expresa
con ello que entre todos Los hombres sólo Jesús es más que un hombre.
[441-445,454]
En muchos lugares del Nuevo Testamento (Jn 1,14.18; 1 Jn 4,9; Hb 11,7
entre otros) se llama «Hijo» a Jesús. En el Bautismo y en la Transfiguración una voz celestial designa a Jesús como «el Hijo amado». Jesús
comunica a sus discípulos su relación única con el Padre del cielo:
«Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más
que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo
se lo quiera revelar» (Mt 11,27). Que Jesús es verdaderamente el Hijo de
Dios se manifiesta en la Resurrección, aunque ya lo era eternamente
junto al Padre.

1. ¿Cómo nos dice la Escritura que Jesús es más que un ser humano?
2. ¿Por qué envió Dios a su Hijo a la tierra? Está mucho más cómodo en
el cielo.
3. ¿Qué se dice de Dios Padre, que envió a su Hijo a nuestros problemas
terrenales?
4. ¿Qué te dice el dicho "Sé como Dios, hazte hombre"?

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.

#YOUCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o
Instagram.

Guía de Estudio

Vayan juntos a Internet y busquen la mejor imagen de Jesucristo. Hablen
sobre lo que se expresa en las diferentes imágenes de Jesús. Plantéense
cuál es la mejor imagen para tener delante en la oración. No hay que
llegar a una decisión común - porque quizás hay muchas "mejores
imágenes", o incluso ninguna que nos muestre al verdadero Señor.
¿Aceptas este desafío?

www.youcat.org
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