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Objetivo: 

Descubrir como Dios persona se nos revela de

manera gradual, nos habla y espera que también le

hablemos generando un diálogo abierto, al que

llamamos oración.



Contenido

• Las huellas de Dios

• Dios habla al hombre

• ¿Cómo le respondemos a Dios?



Instrucciones para las actividades:

1.- Se contará con 10 minutos para realizar 

las actividades de reflexión

2.- las personas que lo deseen, escibirán sus 

respuestas en el chat.

3.- se dará lectura a las primeras 5 

participaciones.



¿Quién es Dios?

Desde tu corazón, 

escribe la respuesta en 

el chat. 



1.- Las huellas de Dios

• Dios se deja ver 

en lo que nos 

rodea

• Dios permite que 

lo distingamos 

desde nuestras 

facultades: 

inteligencia y 

voluntad.



Las preguntas existenciales

• ¿Quién soy?

• ¿De dónde vengo?

• ¿Hacia dónde voy?

• ¿Para qué estoy?



La mirada subjetiva

• Dios desde la 
persona

• Dios desde la 
cultura

• Dios desde la 
religión



Reflexión personal

Piensa en un momento de tu 

vida en que te maravillaste por 

algo que descubriste en lo que 

te rodea.

¿Pensaste en Dios?



2.- Dios habla al hombre

“Cuando Abraham tenía

noventa y nueve años,

el Señor se le apareció y

le dijo: "Yo soy el Sadday

(Dios Todopoderoso)”.

(Gn. 17,1)



• En la persona de 
Jesucristo, Dios y 
hombre verdadero.

• Dios nos dice quién es

• Dios nos da testimonio 
de como vivir la vida.

• Dios nos perdona.

Dios se encarna



¿Quién es Dios?

Dios es la Persona Divina que nos busca, para 
decirnos y mostrarnos que nos ama, hasta el 
perdón.



RECESO
Durante el receso, ¡hagamos un 
concurso!

• Busca una canción que hable 
del Niño Jesús.

• Busca un Rosario.
• Busca una Biblia.
• Busca un crucifijo.
• Cuando tengas todo, dinos 

“ya” en el chat del zoom….
• Luego tranquilamente…toma 

tu café y descansa…



¿Qué nos dice el Papa Francisco?



3.- ¿Cómo respondemos a Dios?

• Conociéndole

• Amándole

• Obedeciéndole

A esto le llamamos fe

¿Cómo conocemos a 

Dios?

• En la oración

• En la Sagrada 

Escritura

• En practicar sus 

virtudes.



Dios nos transforma con la oración

• De padre 

venerable(Abram) a 

padre de multitudes 

(Abraham).

• De señor a siervo.

Para ello nuestra 

oración debe ser:

1.- Humilde

2.- Alegre

3.- Paciente y perseverante.

4.- Dirigida a nuestro Papá



Reflexión personal

Cada vez que Dios 
llamaba a Abraham, él 
contestaba:

“Aquí estoy Señor”

De manera personal 

escribe una oración a 

Dios, qué con las 

actitudes de 

establecimos, inicie 

con:

“Aquí estoy Señor..”



Conclusiones
1.- Dios es la Persona Divina que te busca, para que te 
sepas amado por Él.

2.- Dios se deja ver en lo que nos rodea, pero también 
nos habla en la Sagrada Escritura, como le habló a 
Abraham.

3.- Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, viene al 
mundo para hecho uno de nosotros, enseñarnos a 
conocerlo y amarlo.

4.- Dios quiere una relación personal con cada uno 
de nosotros.

5.- Uno de los medios para crear esta relación, es el 
diálogo con Él, en la oración.


