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Tema  KERIGMÁTICO: 1-  EL AMOR DE DIOS 

 

OBJETIVO: Sensibilizar a los jóvenes sobre el Amor que Dios le tiene a cada uno de ellos 

en forma particular. 

CANTO: Nadie te ama como YO (Martin Valverde) https://youtu.be/cTOOa-YI4cg  

Escucha la canción y escribe el verso que más te haya gustado explicando el motivo por el 

cual le llamó la atención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimado(a) joven, para profundizar en el amor de Dios, te planteamos el siguiente desarrollo 

del tema. 

1- Escribe, después de haber visto el video titulado KERIGMA primer anuncio EL 

AMOR DEL PADRE en el siguiente link  http://youtu.be/UayE3ixNL18   en conclusión 

lo que para tÍ es el amor de Dios y el amor humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Lee en tu Biblia las siguientes citas bíblicas y al frente de cada una escribe una 

conclusión: 

a- Dios te ama personalmente: Isaías 54,10 ________________________________ 

________________________________________________________________ 

b- Dios quiere lo mejor para ti porque eres su heredero: Efesios 3,20 – Romanos 8, 

16-17 ___________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

c- A pesar del Pecado Dios te ama: Isaías 49, 15 – Isaías 54,10 _______________ 

________________________________________________________________ 

d- Dios toma la iniciativa y ama a los pecadores: Juan 3, 16 – 17 – Romanos 5,5 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3- Redacta ejemplos en la vida práctica donde se manifiesta el amor de Dios alrededor 

tuyo y/o con tu familia 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4- “ABRE TU CORAZON A SU AMOR”  
“Dios me ama a mí personalmente y quiere lo mejor para mí”.  

Si dejáramos penetrar esta verdad en nuestro corazón, bastaría eso solo para 
transformarnos.  
¡Dios me ama… a mí personalmente… de manera incondicional!..; todo en mi vida está en 
el plan de amor que Él tiene para mí...  
“Con amor eterno te he amado”.  
“Mi amor no se apartará de tu lado…”  
“Eres mío, eres precioso a mis ojos, eres estimado y Yo te amo. No temas que Yo estoy 
contigo.  
Dios está hablando directamente a cada uno personalmente con estas palabras. Déjalas 
penetrar en tu corazón: 

“Dios es amor y en esto se manifiesta el amor que nos tiene en que 
envió al mundo a su Hijo único para que tengamos vida por medio de 

El”. 1 Juan 4, 8-9. 
“Yo he venido a que tengan vida, y que la tengan en abundancia”.  

Juan 10, 10 

5- “ES TIEMPO DE PREGUNTARTE” 

¿Cómo podremos experimentar ese amor de Dios y la vida abundante que Jesús nos 

ofrece? __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿Por qué yo no experimento el amor de Dios? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6- ORACIÓN FINAL  

Yo te amo, Dios Mío y mi único deseo es amarte hasta el último momento de mi vida. 

Te amo. Dios infinitamente amable y prefiero morir amándote a vivir un solo instante sin 

amarte. 

Te amo, Señor, y la gracia que Te pido es la de amarte eternamente. 

Te amo, Dios mío, y deseo el cielo sólo para poder tener la felicidad de amarte con todas 

mis potencias. 
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Te amo. Dios mío, infinitamente bueno y temo el infierno sólo porque ahí no tendría jamás 

el dulce consuelo de amarte. 

Dios mío, si mis labios no pueden decirte a cada instante que Te amo, quiero que mi 

corazón Te lo repita cuantas veces yo respire. 

Dios mío, dame la gracia de que sufra por tu amor y de amarte en mi sufrimiento. 

Te amo, mi Divino Salvador, porque Tú has sido crucificado por mí. 

Te amo, Dios mío, porque me tienes crucificado para acercarme a Ti. Amar a un hombre, 

Dios crucificado por nosotros, es amor de gratitud. Amar a un Dios que nos crucifica es 

amor generoso. 

Dios mío, concédeme que muera por tu amor y conociendo que Te amo. A medida que me 

acerque a la muerte, dame la gracia de aumentar mi amor y de perfeccionarlo. Amén. 

Después de desarrollar la guía, la puedes enviar al siguiente correo electrónico para 

que los catequistas te la reciban y la valoren.  

coordinador.catequesislalaguna@gmail.com en formato PDF. 

Recuerda, en esta semana Santa accede a la página de la Parroquia 

www.parroquialalaguna.com y participa de los servicios religiosos anotando tu 

nombre y tu familia en las intenciones. Y los sábados asiste a la Misa Virtual, 

inscribiéndote en las intenciones de las 6:00 p.m. 

El Señor te colme de bendiciones y Santa María de Guadalupe Salud de los Enfermos 

te acoja con su manto de amor. 
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