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                                                                                   “Creo Señor” 

+   Breve introducción:  Existe en nosotros una profunda sed del infinito, una voluntad muy grande de llenar el vació 

que hay en nuestro pecho, es Dios mismo quién provoca en nosotros esa sed tan grande, pues él nos ama y nos 

quiere junto a él, por eso mismo nuestro creador no espero que fuéramos a su encuentro, él vino hasta nosotros para 

mostrarnos su rostro y llenar de su inmensa grandeza nuestra vida,  

El ser Humano está rodeado de cosas en las que cree y no siempre se relacionan con la religión, en todo momento 

nosotros necesitamos creer en nuestros padres, en nuestros profesores, en nuestros amigos… 

+  Lee e interioriza el texto bíblico de Mc 14, 23 – 33 

+  ¿Qué es la fe para ti? ¿Por qué crees en Dios? ¿por qué Pedro comenzó a hundirse cuando caminaba en las aguas? 

¿Cuál fue el reproche que le hizo Jesús? ¿cuáles son los vientos fuertes que soplan en tu vida y sientes que te hacen 

temblar y hundir? 

+  escribe algo más en lo que tú crees 

+  Elabora una súplica en la que pidas a Dios que aumente tu fe 

                                                                                  

                                                                                       ¿Sin Límites? 

+  Semana de 6 al 10 de Julio 2020 

 +  Breve introducción:  a veces pensamos que somos libres, pero en realidad estamos esclavizados. Ser libre no es 

hacer todo lo que “nos da la gana, desobedecer a nuestros padres, no seguir reglas y pecar cuando queremos, cuando 

actuamos a si podemos pensar que somos libres, pero la verdad es que somos esclavos de nosotros mismos de 

nuestros caprichos, esclavos del pecado, cuando actuamos a si hacemos sufrir a los demás y quitamos el derecho a la 

libertad a quienes también quieren tenerla, quién se entrega al pecado se hace esclavo  de sí mismo y no es feliz, 

pues sufre mucho.  Sólo podemos ser realmente libres cuando nos abrimos a Dios.  Él nos libera de la esclavitud del 

pecado y del sufrimiento, por extraño que parezca. solo somos verdaderamente felices cuando hacemos la voluntad 

de Dios, cuando nos encontramos lejos de Dios no somos felices, pues no podemos recibir su cariño, su amor, 

entonces buscamos consuelo en cosas que esclavizan: como el sexo, las drogas…  

+  Lee y medita el texto bíblico 1 cor.  6, 12 

+  Encierra en un círculo las frases que muestran la verdadera libertad  

Decir que se va a estudiar, pero sales con amigos 

Decir la verdad siempre, porque no se tiene miedo 

Hacer lo que yo quiero y cuando yo quiero 

Participar a la Iglesia 

 Realizar juegos con el tel.  debajo de la chamarra hasta media noche 

Obra comenzada, obra terminada 

Levantarme a la hora que me da la gana 

Consumir drogas a escondidas 

Hacer lo que es correcto 

+  Escribe tu propia frase como compromiso de hacer un camino de libertad 

 

  

 



 

                                          

 

                                                                          


