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1. DIOS TE AMA COMO PADRE AMOROSO  
De manera personal e incondicional  

"No temas, te he llamado por tu nombre, tu eres mío, eres precioso 

a mis ojos, eres estimado y yo te amo. No temas que yo estoy 

contigo" Isaías 43, 1-5.  

Es eterno su amor y su fidelidad dura por siempre. Y en María, nuestra 

Madre descubres la presencia de Dios.  

"Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia" Juan 10, 

10  

¿LA QUIERES TU?  

¿Qué te impide experimentar el amor de Dios y la vida abundante?  

 

2. EL PECADO NOS HA SEPARADO DE DIOS  

"Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios". Romanos 3, 23  

El pecado separa a Dios y al hombre. Tú mismo ves las consecuencias:  

- En las personas enfermas, tanto en su cuerpo como en su alma.  

- En la incapacidad de relacionarse adecuadamente para amar y servir.  

- En la sociedad corrompida, injusta y violenta.  

 

El hombre busca salidas fáciles, a medias, o totalmente falsas con 

hechicería, brujería, superstición, sexo, drogas, alcohol...  

SOLO DIOS TIENE LA SOLUCION 

 

3. ¡LA BUENA NUEVA!  

LA SALVACION YA ESTA DADA EN JESUS  
La única, verdadera y definitiva.  
¡Por su cruz nos ha salvado por su resurrección nos ha ganado nueva vida!  
Por Jesús y en Jesús El Padre nos ha dado la salvación.  
"Tanto amó Dios al mundo que dió a su hijo único, para que todo el que crea en él no 

perezca, sino que tenga vida eterna". Juan 3, 16.  

¡Salvación de todo lo que oprime al hombre! Salvación y liberación de todo el hombre de 

todas las situaciones del hombre.  

 

4. HAZ TUYA LA SALVACIÓN: 

¡Tú la puedes tener ahora!  en tu Iglesia Católica, junto a María tu Madre 

Santísima  

"Un encuentro personal, vivo, de ojos abiertos y corazón palpitante con 

el Señor resucitado"  

 

"El vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo 

recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios". Juan 1, 11-12.  

Jesús te dice: "Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, 

entraré". Apocalipsis 3, 20.  

"Si me buscan de todo corazón, me dejaré encontrar de ustedes". Jeremías 29,13. 

 

 

 

EL KERIGMA ABREVIADO 
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5. CONVERSION ES VOLVERSE A DIOS  

Es un cambio interior de corazón y de mente, para luego cambiar de 

vida, de actitudes y de obras.  

Pero para volverse a Dios hay que volverse de:  

1. El pecado: como un no a Dios, un rechazo de su amor y de su plan.  

2.Satanás y sus obras: renuncia a Satanás y a sus obras engañosas 

de ocultismo, espiritismo y superstición.  

3• El rencor: voluntad de perdonar a los que te han ofendido, sea la ofensa que sea.  

"Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es El, para perdonarnos los pecados 

y purificar nos de toda iniquidad". 1 Jn 1,9  

Reconoce tus pecados, vuélvete a Dios y pídele perdón. Vuelve tus ojos al Salvador en la 

Cruz. Luego acude al sacerdote para que, en nombre de Dios, te manifieste su perdón, en 

el Sacramento de la Reconciliación.  

 

6. NECESITAS NACER DEL ESPIRITU. 

NACIDOS DE NUEVO A UNA VIDA ABUNDANTE POR LA ACCION 

DEL ESPIRITU  

Desarrollando la semilla sembrada por el Espíritu Santo en el bautismo.  

NO BASTA EL ESTAR BAUTIZADO  

Necesitas aceptar a Jesús como tu único Señor con sincera conversión 

del corazón para una unión personal a Cristo.  

El Espíritu Santo es el Dador de Vida. Invócalo, ábrete a su acción vivificadora.  

Haz ahora una decisión personal por Cristo. Ábrele tu corazón y tu vida.  

 

7. ORACION PARA REZAR EN FAMILIA 

"Ven, Señor Jesús. Te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y de mi 

vida; te acepto personalmente como mi salvador. Concédeme experimentar 

tu amor, tu salvación, tu liberación; dame tú, vida en abundancia. Límpiame, 

purifícame, libérame, renuévame, transfórmame. Entra en mi corazón y en 

mi vida, y llénala de ti. Haz de mí lo que quieres que sea. Espíritu Santo, 

cámbiame el corazón y produce en mí una vida nueva. Amén  

PERMANECER Y PERSEVERAR 

1. PERMANECER EN JESUS "Permanezcan en mí, como yo en ustedes"  

2. REAVIVA EL DON DEL ESPIRITU "Serán bautizados en el Espíritu Santo y serán mis 

testigos" Hechos 1, 5-9  

3. PERMANECE Y PERSEVERA EN:  

-Iglesia: Conócela bien, mantente fiel en la Iglesia en la que fuiste bautizado. Intégrate en 

la Parroquia.  

-Comunidad: Comparte tu vida con tus hermanos en la fe, crece con ellos, solidario en 

todo.  

-La Palabra de Dios: léela, medítala diariamente -Los Sacramentos: Vívelos, Acude a la 

Reconciliación. Vive tu Eucaristía.  

-Oración: Apártate para orar todos los días. Reúnete para alabar y dar gloria a Dios en 

comunidad.  

-Testimonio: Ve y anuncia lo que el Señor ha hecho contigo. Evangeliza a otros. Testifica 

al Señor.  

 


