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                                                                     I “Somos Afortunados” 

+  Breve Introducción: 

¿has oído hablar de la gracia de Dios? La gracia es el favor de Dios, el auxilio de Dios, es la gratitud de Dios que nos da 

para responderle a su llamada. 

La gracia es la actitud amorosa de Dios que viene a nuestro encuentro, es un Don concedido por Dios para ayudarnos 

en las luchas de nuestras pasiones desordenadas y ayudarnos a perseverar en el camino de las virtudes, y nos ayuda a 

elegir el  bien en nuestras vidas , todo lo bueno que la vida nos da es gracia de Dios, no cuesta ni un centavo, 

+  Cuestionario de reflexión: 

¿Qué gracia te ha concedido Dios en tu vida? ¿Lo qué Dios nos concede es por qué lo merecemos? ¿La vida con Cristo 

es una gracia? 

+  Responde a las siguientes preguntas con base del texto bíblico 

Rm 5, 1- 2 Gracias a quién podemos tener acceso a la gloria 

Rm 5, 3 – 5 ¿La gracia de Dios nos abandona en los momentos de tribulación? ¿Qué frutos nos traen los momentos 

difíciles? 

Rm 5, 6 – 8 ¿Cuál fue la gracia más grande que Dios nos concedió en Jesucristo? ¿la merecemos nosotros? 

 

                                                                          II “Somos Afortunados” 

Semana:  20 – 24 de Julio 2020 

La gracia da sabor a la vida, somos afortunados en vivir en gracia de Dios, pues la gracia transforma nuestra vida, le 

da un sabor especial, la gracia penetra en nosotros, nos llena y nos desborda, pero Dios puede hacer eso sólo si 

nosotros se lo permitimos, pues Dios respeta nuestra libertad ¿estás dispuesto a que la gracia de Dios  

llené y guie cada vez tu vida? 

+   De las citas bíblicas haz un listado de las cosas que espera Dios de un joven 

      

               CITAS BIBLICAS                                                                       QUE ESPERA DIOS DE UN JOVEN 

1   Versículo 9 del salmo 118 (1199 

2   2 Tm 2, 22 

3   Eclesiastés 11, 9 – 10 

4   Lam 3, 27 

5   1 Tm 4, 12 

6   1 Cor 16, 13 – 14 

7   Rm 2, 21 

8   Rm 12, 16 – 18 

9   1 Tito 1, 6 – 8 

 

+  Cómo te sientes al saber lo que Dios espera de ti? 

  

 

 



 

 

 

 


