
JESUCRISTO DA 
SENTIDO A TU 

VIDA



• El propósito de esta sesión, es conocer que Jesús es

el único que da sentido a tu vida; el es el camino, la

verdad y la vida para llegar a ser verdaderamente

felices. Lo que Jesús quiere es que seas cada día una

mejor persona, esto quiere decir empezar en el

camino de la santidad.



La voluntad de Dios es que 

seamos santos.

“Sed santos porque Yo soy santo” 1 

Pedro 15-16. 

“Sed perfectos como es perfecto 

vuestro Padre Celestial” Mateo 5, 48. 

EL LLAMAMIENTO A LA SANTIDAD ES UNIVERSAL, 
PARA TODOS LOS BAUTIZADOS 



¿QUÉ ES LA SANTIDAD?

“La santidad consiste en 

aceptar la voluntad de Dios. 

Al aprender a amar, aprendes a 

hacerte santo, y para poder 

amar, debes orar. Mis progresos en 

la santidad dependen de Dios y de 

mí mismo (a)”





LAS BIENAVENTURANZAS SON EL CAMINO 
PARA NUESTRA SANTIDAD

• Criterios totalmente 
opuestos a los del mundo 
(poder, placer, dinero).



¿CÓMO SE ADQUIEREN?

• Meditando la vida y enseñanzas de Jesucristo, 

especialmente las bienaventuranzas.

• Obrando contra los criterios del mundo.

• Llevando vida de fe, esperanza y caridad.

• Considerando la vanidad de lo terreno y la 

importancia de lo eterno.

• Pensando cómo querríamos haber actuado a 

la hora de la muerte.



¿CÓMO SE PIERDEN?

• Paulatinamente.

• Al no confiar en Dios

• No obedeciendo en casa.

• Envidiando diversiones mundanas y 

riquezas.

• Contentándonos con no pecar.

• Dejando de lado los mandamientos.



¿QUÉ ME DICE SOBRE ESTO LA PALABRA 
DE DIOS?

Meditar las siguientes citas bíblicas y 
anota las ideas centrales:

• (Rm 12,2)

• (1de Juan 2,15-17)

• (Mt 16, 24)



PELIGROS IMPORTANTES EN EL 
CAMINO A LA SANTIDAD:

• La pereza

• La mediocridad

• La superficialidad

• El espíritu mundano

• La sensualidad 

• Los afectos desordenados

• La falta de claridad de conciencia. 

• Y la poca personalidad al dejarse arrastrar 
por compañeras que tienen criterios del 

mundo.



PODEMOS SER MEJORES PERSONAS 
EN TODO MOMENTO

Estudio

Deberes 
del 

hogar

TrabajoAmigos

Familia



COMPROMISO

• Me comprometo a ser un 

mejor estudiante, cumpliendo 

con mis deberes del colegio. 

• Me comprometo a ser un 

mejor hijo(a), ayudando con 

los deberes de la casa.



ACTIVIDAD

• Mira con atención el vídeo: COVID-19 - ¿Cómo sobrevivir

ESPIRITUALMENTE?

• Responde: en está situación, ¿qué me pide Dios que haga como 

cristiano? ¿Qué acciones puedo hacer desde mi hogar para 

incrementar mi fe en Dios?

• Escribe tus respuestas en el cuaderno.


