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• El propósito de esta semana es conocer que todas mis 

acciones deben estar orientadas a ser una mejor persona y dar 

gloria a Dios. Saber que tenemos libertad y responsabilidad 

para orientar mis actos y mi vida personal.



La pregunta que 

muchos de 

nosotros nos 

hacemos.

Muchas veces dejamos de

hacer las cosas por pereza

o respondemos a los

padres porque nos

corrigen. De esta manera

no estamos viviendo una

vida como Dios quiere,

para nuestro bien.



Amar al 
prójimo 

como uno 
mismo

Ser libres, 
para eso 

vino Dios al 
mundo

Voluntad 
firme para 

seguir a 
Cristo

Ser 
inteligentes 

para conocer 
la verdad

Ser mejor 
cada día



En conclusión, la persona humana solo llegará a su plenitud 
personal a través del verdadero amor. Quien no ama se niega a sí 

mismo, renuncia a su plenitud. 

Lo 1ro, debemos 

aprender a amar, 

como Dios nos 

ama.

"Os doy un 

mandamiento nuevo: 

que os améis los unos a 

los otros. Que, como yo

os he amado, así os

améis también vosotros

los unos a los otros.“ (Jn

13,34)



El amor, la realidad más humana y profunda de la persona 

humana 

El amor es la realidad más humana
que existe, es lo que está impregnado
en lo más profundo de toda persona,
es una necesidad que debe ser
satisfecha para que la persona
encuentre sentido pleno a su existir.

Sentidos erróneos del amor humano 

Encontramos a un gran sector de la humanidad
que han caído en las dos situaciones extremas
del amor:

Sobreprotección 
(por exceso) 

Indiferencia (por 
defecto) 



2do: Hacer un buen uso de mi libertad y 

responsabilidad

¿Cuando alcanza su 
perfección la 

libertad humana? 

La libertad humana 
alcanza su 

perfección cuando 
está ordenada a 

Dios.

La libertad es el poder de obrar o de no obrar y 
de ejecutar así, por sí mismo, acciones 

deliberadas. 



La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Hace al ser humano 
responsable de los actos de que es autor voluntario. Es propio del hombre actuar 
deliberadamente.

El derecho al ejercicio de la libertad, especialmente en materia religiosa y moral, es 
una exigencia inseparable de la dignidad del hombre. 

Recordemos que “para ser libres nos libertó Cristo” (Ga 5, 1).

Jesús vino al mundo para ser libres, en especial ser libres 
del pecado.



3ro: Voluntad firme para seguir a 

Cristo

Joven rico: Mt 19:16-24

"16.En esto se le acercó uno y le dijo: «Maestro, ¿qué he 

de hacer de bueno para conseguir vida eterna?» 17.El le 

dijo: «¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno 

solo es el Bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda

los mandamientos.» 18.«¿Cuáles?» - le dice él. Y Jesús

dijo: «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no 

levantarás falso testimonio, 19.honra a tu padre y a tu

madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo.» 20.Dícele 

el joven: «Todo eso lo he guardado; ¿qué más me falta?» 

21.Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo 

que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en

los cielos; luego ven, y sígueme.» 22.Al oír estas palabras, 

el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos

bienes. 

Conoceremos la parábola del 

joven rico, que no tenía una 

voluntad firme

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+19:16-30,Lucas+18:18-30&version=NBLA


Responde: 

• ¿Qué te dice Jesús con este 
pasaje? ¿Cómo te habla a tu 
vida diaria?

• ¿Eres capaz de poner tu vida 
en manos de Dios, y solo en 
Dios?

• ¿Qué ataba al joven rico para 
no seguir a Jesús?

• ¿Qué te esclaviza a tí para no 
seguir auténticamente a 
Jesús?

• ¿Qué significa para ti ser libre 
de verdad?



Meditación del Papa Francisco

Una vez les pregunté: ¿Dónde está su tesoro? ¿En qué descansa su corazón?

El bien más precioso que podemos tener en la vida es nuestra relación con
Dios. ¿Lo creen así de verdad? ¿Son conscientes del valor inestimable que
tienen a los ojos de Dios? ¿Saben que Él los valora y los ama
incondicionalmente? Cuando esta convicción desaparece, el ser humano se
convierte en un enigma incomprensible, porque precisamente lo que da
sentido a nuestra vida es sabernos amados incondicionalmente por Dios.
¿Recuerdan el diálogo de Jesús con el joven rico? El evangelista Marcos dice
que Jesús lo miró con cariño, y después lo invitó a seguirle para encontrar el
verdadero tesoro.

Les deseo, queridos jóvenes, que esta mirada de Cristo, llena de amor, les
acompañe durante toda su vida.» (S.S. Francisco, Mensaje para la Jornada
Mundial de la Juventud 2015).



Compromiso

En mi oración diaria personal le pediré a Cristo la gracia de

aceptar su voluntad en mi vida y de darle el primer lugar.



Autoevalución

• 1. ¿Qué aprendí hoy?

• 2. ¿Cómo lo aprendí?

• 3. ¿Para qué me sirve lo aprendido hoy?




