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Agenda

Ayuda.  Dios

Contemplando mi vida

Oración Personal

Compartir grupal

Compartir plenario

Envío



DIOS



Dios
¿EN QUÉ DIOS CREEMOS?

¿CON QUÉ DIOS NOS 
RELACIONAMOS?





Imágenes de Dios















Dios en el Antiguo Testamento



Dios en el Antiguo Testamento



Dios en el Antiguo Testamento



Isaías 49: 15-16

"¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho, 
sin compadecerse del hijo de sus entrañas? 
Pues aunque esas llegasen a olvidar yo no te 
olvido. Míralo, en las palmas de mis manos te 
tengo tatuada " 

▪ Dios está siempre conmigo

▪ Nunca me olvida

▪ Estoy siempre presente en El

▪ Tiene mi imagen tatuada en sus manos

▪ Nunca me olvida



Oseas 2, 16 y 21:

"Yo te volveré a conquistar, te llevaré al desierto y allí te hablaré de amor. 
... Yo te desposaré para siempre. Nuestro matrimonio será santo y formal, 
fundado en el amor y la ternura“

▪ El Señor quiere conducir nuestra relación

▪ Aunque yo me haya alejado El quiere re conquistarme

▪ Conquistarme con su amor

▪ Estaremos juntos por siempre

▪ Basado en el amor y la ternura

¿Qué sentimos ante esta declaración de Dios?



Jeremías 18. 1-10

"Dijo Yavé a Jeremías: Levántate y baja al taller del alfarero que 
trabaja el barro, allí te haré oír mi palabra. Bajé al taller del alfarero 
y lo encontré trabajando en el torno.  A veces trabajando el barro, 
le salía mal una vasija; entonces hacía otra vasija, como mejor le 
parecía, a su gusto.
Yavé, entonces, me dirigió esta palabra: 
Yo puedo hacer lo mismo contigo... como el barro en la mano del 
alfarero, así eres tú en mi mano“

Dios me dice hoy esto a mi …

▪ Yo soy como la vasija de barro, a veces no resulta bien …

▪ El alfarero con mucha paciencia me reconstruye, siempre

▪ Y sus manos quedan impregnadas de mi barro 

▪ El siempre me está recreando

▪ Señor, Quiero abandonarme en Ti y dejarme recrear en Tus manos.



Dios Paulino

"Y Pablo dice algo bello: si tú, 
delante a Él, no eres fiel, 
Él permanecerá fiel porque no 
puede renegarse a sí mismo, la 
fidelidad en la misericordia es el 
ser de Dios. 

Y por esto Dios es totalmente 
y siempre confiable. Una 
presencia sólida y estable. Es esta 
la certeza de nuestra fe",



Dios de Jesús

Según los evangelios, el Dios de Jesús 
es el Padre, del que él habla 
constantemente. 

Es el Padre bueno. Y es bueno con 
todos. 

El Padre que manda su sol sobre justos 
y pecadores; y la lluvia sobre buenos y 
malos. 



Dios de Jesús
El Padre que acoge al hijo 
perdido, sin reprocharle nada, sin 
pedirle explicaciones, ni exigirle 
cuentas. 

El Padre que quiere tanto a su 
hijo extraviado, que, cuando 
vuelve a la casa, muerto de 
hambre, le pone lo mejor que 
tiene y le organiza una fiesta por 
todo lo alto. 



Dios de Jesús
Pero, sobre todo, para los cristianos, es el 
Padre que se nos da a conocer y se nos 
revela en Jesús. 

De forma que, cuando el apóstol Felipe le 
dice a Jesús "enséñanos al Padre", Jesús le 
contesta: 

"Felipe, ¿todavía no me conoces?". 

Y añade el mismo Jesús: 

"Felipe, el que me ve a mí, está viendo al 
Padre" 

(Juan 14, 8-10).



¿Cómo es Dios?
❖Es amor

❖Es perdón

❖Es cercanía

❖Es relación íntima con cada uno

❖Siente con nosotros

❖Nos ama

❖Nunca nos abandona

❖No nos juzga … nos perdona



DIOS EN 
MI VIDA



1. composición del corazón
a) Escoger el Lugar 

b) Escoger Postura 

c) Pacificarme



2. Oración Preparatoria
Puestos en la presencia de 
Dios, pedirle que:

Todos mis deseos, 
intenciones y 
operaciones estén 
encaminadas hacia Él y 
hacia su servicio.



3. Composición viendo el lugar
Ambientación

▪ Imaginación

▪ Ver

▪ Oir

▪ Oler

▪ Tocar



Huellas en la arena

Una noche tuve un sueño... soñé que estaba caminando 
por la playa con Jesús y, a través del cielo, pasaban 
escenas de mi vida.

Por cada escena que pasaba, percibí que quedaban dos 
pares de pisadas en la arena: unas eran las mías y las 
otras de Jesús.

Cuando la última escena pasó delante nuestro, miré 
hacia atrás, hacia las pisadas en la arena y noté que 
muchas veces en el camino de mi vida quedaban sólo un 
par de pisadas en la arena.



Huellas en la arena

Noté también que eso sucedía en los momentos más 
difíciles de mi vida.

Eso realmente me perturbó y pregunté entonces a 
Jesús: "Señor, Tu me dijiste, cuando resolví seguirte, 
que andarías conmigo, a lo largo del camino, pero 
durante los peores momentos de mi vida, había en la 
arena sólo un par de pisadas. 

No comprendo porque Tu me dejaste en las horas en 
que yo más te necesitaba".



Huellas en la arena
Entonces, El, clavando en mi su mirada infinita, me 
contestó: "Mi querido hijo. 

Yo te he amado y jamás te abandonaría en los 
momentos más difíciles.

Cuando viste en la arena sólo un par de pisadas fue 
justamente allí donde te cargué en mis brazos".



4. Petición de fruto
Gracia a pedir

Expreso a Dios lo que 
deseo de El en esta 
oración

Señor, ayúdame a reconocer tu 
presencia en cada momento de mi 
vida.



Memoria y 
recuerdo 
de la 
historia de 
mi vida



Mi niñez
El lugar donde nací

La casa donde vivía

Con quien vivía

Mis padres

Mis amistades 

A qué jugaba

Mis primeros años de colegio

Mis felicidades

Mis tristezas

Hechos importantes 

• ¿Cómo era mi relación con Dios?
• ¿Dónde y cómo estaba Dios?
• ¿Dónde no estaba?



Mi juventud
Dónde estudié

Mis amistades

Con quien vivía

Mis primeros amores

Cómo me divertía

Mis alegrías

Mis penas juveniles

Mi actividad social

Mis primeros trabajos

A quiénes admiraba

• ¿Cómo era mi relación con Dios?
• ¿Dónde y cómo estaba Dios?
• ¿Dónde no estaba?



Mi vida adulto joven
Dónde trabajé

Mi vida familiar

Mis amistades

Mis desafíos, mis metas

Mis diversiones

Mis alegrías

Mis desilusiones

Mi actividad social

Mis triunfos

Mis fracasos

Hechos relevantes (matrimonio, hijos, vida consagrada, votos)

• ¿Cómo era mi relación con Dios?
• ¿Dónde y cómo estaba Dios?
• ¿Dónde no estaba?



Mis años recientes
Cómo vivo

Cómo miro el pasado

Mi familia

Mis amistades

Mis ideales

Mis diversiones

Mis alegrías

Mis desilusiones

Mi actividad social

Mis triunfos

Mis fracasos

Mi mirada futura

• ¿Cómo era mi relación con Dios?
• ¿Dónde y cómo estaba Dios?
• ¿Dónde no estaba?





La historia de mi vida
❖¿en qué momentos, en qué 

situaciones creo que Dios 
estaba más presente en mi 
vida? …  

❖¿a través de qué personas 
intervino Dios? 

❖En…
▪ Mi niñez
▪ Mi juventud
▪ Mi vida de adulto joven
▪ Mis años recientes



Mi línea de 
tiempo



Mi pasado
mi historia de antes: 

¿cómo la veo, cómo la llamo, qué 
nombre le doy a esa historia mía?: 

triste, alegre, sufrida, de lucha, dolorosa, 
bonita, con cariño, solitaria, con heridas, 
injusta, desagradable, falta de amor, feliz 
... 

prefiero olvidarla ... 

¿Qué me sucedió para que quiera llamar 
a mi vida  de esa manera, con ese 
nombre?



Mi presente
el hoy que yo vivo: 

¿me gusta, estoy contento(a) con esa vida que vivo, o la 
rechazo, la odio,  o estoy agradecido(a)...? 

¿Siento que en mi vida hay cosas que no quiero ni pensar, que 
prefiero callarlas, ocultarlas a mí mismo(a)?.... 

¿Soporto la vida, la sufro porque no me queda más remedio? 

En definitiva, 

mi hoy, ¿lo vivo con alegría y esperanza o con el corazón 
apretado, lleno de dolor? 

¿Por qué?



Mi futuro

¿cómo lo sueño, 

cómo puede ser mejor, 

cómo me gustaría vivirlo para 
mí y los demás? 

Me hago estas preguntas 
aunque no todo dependa de 
mí, pero son mis deseos, mis 
sueños ...



6. Coloquio
Pedimos con insistencia el fruto, 

Platicamos en confianza con Jesús, el 
Padre, el Espíritu Santo o la Virgen sobre lo 
que hemos meditado. 

Agradecemos a Dios por su compañía y nos 
despedimos



Mi vida … se la presento al Señor



7. Examen
❖¿Cómo me fue? 

❖¿Por qué? 

❖¿Para qué? (o ¿qué aprendí?)

❖Acción de los Espíritus



TRABAJO DE GRUPOS

¿Cómo me siento?

¿Qué es lo que más me 
llegó de esta experiencia?

¿A qué me siento 
invitado(a) a hacer ahora?



Para profundizar

❖ “¿Quién podrá separarnos del 
amor de Dios?” 
Romanos 8. 28-39

❖ “No temas porque yo estoy 
contigo” 
Isaías 43. 1-7

❖ “La mujer adúltera” 
Juan 8. 1-11

❖ “La mujer samaritana” 
Juan 4. 1-45




