Conocimiento del Temario
Retiros Kerigmaticos

Estructura General del Tema
• Objetivo
• Esquema conceptual
• Enlace
• Presentación
• Desarrollo
• Cierre

Estructura General del Tema
Objetivo
Ayuda al proclamador a distinguir y presentar de forma
diferente cada uno de los temas del anuncio, sin caer en
desarrollos doctrinales, y su función es centrar el
mensaje que hay que transmitir y comunicar, sirviéndose
de acontecimientos actuales y con palabras humanas.
Contiene los elementos importantes que deben
mencionarse íntegros ya que si se presenta una
definición parcial y fragmentada se corre el riesgo de
empobrecerla e incluso mutilarla.

Estructura General del Tema

Esquema de continuidad
Su función es la de auxiliar al proclamador, para que
cada anuncio cuente con una secuencia y orden de los
hechos con que se presenta el tema, permitiendo dar
fluidez y coherencia a cada tema del anuncio.

Estructura General del Tema
Enlace
Con este punto inicia el evangelizador, y recuerda de
forma resumida y concreta lo escuchado en la sesión
anterior. De esta forma la asamblea podrá establecer la
continuidad del tema de la sesión pasada con lo que se
va a proclamar en ese momento.

Estructura General del Tema
Presentación
Auxilia al que anuncia a situar el mensaje en un contexto
real y actual acorde al lugar en donde se proclama este
primer anuncio kerigmatico.

Estructura General del Tema
Desarrollo
Contiene las lecturas que nos ayudan a revelar el
mensaje para el cual hemos sido llamados, y para que no
se convierta en una exposición de ideas propias, sino
ubicar al proclamador de que solo somos porta voces de
por quien fuimos escogidos.
Las lecturas antes que entendidas deben ser vividas para
poder transmitirlas.

Estructura General del Tema
Cierre
Se puede escoger una reflexión, una oración o una
dinámica que ayuden a profundizar en lo que se acaba de
escuchar, sin caer en la tentación de dar consejos o
motivaciones grupales.

Temario
o El Amor de Dios.
o El pecado y sus consecuencias.
o Jesús, solución de Dios.
o Acepta a Jesús como Salvador.
o Conviértete y vuélvete al Señor.
o El señorío de Jesús.
o La comunidad, signo del amor de Dios.
o Nacer de nuevo por el Espíritu.

El Amor de Dios
Objetivo
Este tema es parte importante del anuncio
evangelizador. Con el se busca que las personas que lo
escuchan se abran al amor de Dios. Es como una
declaración de amor, como si Dios le pidiera al
evangelizador que fuera en su nombre a declararle el
amor a los oyentes. Mover a los participantes, no solo a
"saber" que Dios lo ama, sino a "experimentar" el amor
salvífico de Dios que los ama gratuitamente y de manera
personal e incondicional.
Hacer notar que el plan principal que tiene Dios para
cada uno de nosotros, es que seamos felices, aun en
medio de la realidad que estemos viviendo actualmente.

El Amor de Dios
Esquema de conceptual
❑ Dios es amor y nos declara su amor.
❑ El amor de Dios es incondicional
❑ A pesar del rechazo del hombre, Dios no lo abandona.
❑ Dios toma la iniciativa de amarnos.
❑ Su amor es gratuito.

El Amor de Dios
Enlace
Se debe señalar que no estamos ahí por casualidad, que
sin importar la forma en que llegamos a este instante
(por el visiteo, por que nos invito alguien, por que
pasábamos en este momento por ahí, etc.), Dios se hizo
el encontradizo con cada uno de nosotros, que ha sido Él
quien ha tomado la iniciativa, porque aún con nuestras
buenas intenciones o buenos propósitos, sino es por la
voluntad del señor no estuviéramos ahí.

El Amor de Dios
Presentación
Dejar claro que es Dios quien busca al hombre, y no al revés, y que
esto es debido a que Él ama sin ningún tipo de condición o interés .
Diferenciar entre el amor terrenal y el amor de Dios, que no existe
punto de comparación, ya que el amor de Dios es el único fiel, caso
que en el hombre no puede ser.
Hacer mucho énfasis en la acción que Dios ha tomado, para hacerles
llegar a los presentes, que Él hoy quiere que se sepan y se sientan
amados por el padre . Que nos ama de una forma personal e
individual.
Enfatizar que el amor de Dios es efectivo, gratuito y personal, que
no nos ama por nuestras buenas acciones.

El Amor de Dios
Desarrollo
DIOS ES AMOR
1 Juan 4, 8
DIOS NOS DECLARA SU AMOR
Isaías 43, 1
Jeremías 31, 3
1 Juan 4, 10
Isaías 43, 4
EL AMOR DE DIOS ES
INCONDICIONAL
Isaías 49, 15 - 16
Isaías 54, 10
A PESAR DEL PECADO
Juan 8, 3 - 11
EL HA TOMADO LA INICIATIVA
Juan 3, 16-17.

SU AMOR ES GRATIUTO
Mateo 5, 45

El Amor de Dios
Cierre
Repetir a los que escuchan que el amor de Dios es una
realidad, no algo ficticio, que a Él no le importa ni la
apariencia, ni el estatus social, ni nuestra fama, ni
nuestra historia, etc., y mucho menos le importa
nuestros pecados.
Dios ama tanto al que calificamos como bueno, como al
que calificamos como malo.
Es importante hacerles saber que este es un mensaje
directo de Dios, y el mensaje es: Dios es tu padre, te
ama, y nunca ha dejado ni te dejará de amar.

El pecado y sus consecuencias
Objetivo
Se pretende descubrir la realidad del pecado como
situación de separación de Dios y de la imposibilidad de
todo hombre de solucionar esa situación. En el tema no
se trata de los pecados, sino de pecado en singular. Se
trata de conocer las consecuencias del pecado, del
origen, y de sus consecuencias y de como la sociedad
esconde el pecado en situaciones que parecen “justas”,
“loables”, “desinteresadas”, pero que en el fondo afecta
la relación del hombre, con la sociedad, con el medio
ambiente, y hasta consigo mismo, provocando la
descomposición social que estamos viviendo.

El pecado y sus consecuencias
Esquema de conceptual
❑ Todos hemos pecado.
❑ El pecado esta dentro del hombre.
❑ Consecuencias que están a la vista.
❑ ¿Quién es el responsable?.
❑ Buscamos soluciones vanas.
❑ Solo Dios tiene la respuesta

El pecado y sus consecuencias
Enlace
Recordar que !Dios te ama y quiero lo mejor para ti¡, que
es Dios quien ha venido a nuestro encuentro, y lo único
que se nos pidió es un oído atento, para decirnos que nos
ha creado por amor, ya que este amor es gratuito,
incondicional y personal. Él quiere lo mejor para el
hombre y con su poder ha puesto todo en sus manos,
para que este sea feliz y se realice plenamente y nos ha
prometido un camino que nos lleva a participar de la
misma vida de Dios.
Pero que también es una realidad que el pecado existe y
nos separa de este amor magnifico y que el hombre esta
limitado para poder librarse del pecado.

El pecado y sus consecuencias
Presentación
Hacer notar que el pecado es una realidad, y no un falso
moralismo, ni tampoco algo pasado de moda, ni mucho
menos son errores que debemos pasar para madurar
El pecado afecta nuestras relaciones (familia, los padres,
cónyuge, hijos, la sociedad, el medio ambiente). El
pecado es el verdadero enemigo del hombre y este, no lo
puede evitar sino es por la ayuda y gracia de Dios si
podemos.

El pecado y sus consecuencias
Desarrollo
TODOS HAN PECADO
Romanos 3, 23

ALGO QUE SE LLEVA POR
DENTRO
Romanos 6, 23
Romanos 7, 14 - 23
¿QUIEN ES EL RESPONSABLE?
1 Juan 5, 19
Isaías 54, 10
BUSCAMOS SOLUCIONES VANAS
Lucas 4, 6 – 7
Lucas 15, 11 - 32
SOLO DIOS TIENE LA RESPUESTA
Jeremías 2, 13.
Isaías 59, 2

El pecado y sus consecuencias
Cierre
El pecado esta afectando a todo el genero humano, nos
hemos dejado arrastrar por filosofías, esquemas de vida
que nada tiene que ver con la propuesta que Dios.
Hemos caído en la trampa de que todo es “normal” o
“natural” y en nombre de una mal llamada tolerancia
hemos adoptado esquemas de vida, que cada vez nos van
denigrando mas la sociedad.

Jesús, solución de Dios
Objetivo
Este tema tiene por objeto a Cristo crucificado, muerto y
resucitado: en él se realiza la plena y auténtica
liberación del mal, del pecado y de la muerte; por él ,
Dios da la "vida nueva", divina y eterna.
Se tiene que llevar a las personas a descubrir que en
Jesús ya está dada la salvación. El tema se enfoca en lo
ya hecho por Jesús y no en lo que nosotros tengamos que
hacer, ya que a través de la muerte y la resurrección de
Jesús se nos ha dado vida nueva a cada uno de nosotros y
a toda la humanidad.

Jesús, solución de Dios
Esquema de conceptual
❑ Por Jesús y en Jesús, el Padre nos da la salvación.
❑ El kerygma apostolico.
❑ Ya esta hecho, solo basta creerlo.
❑ Experimenta esta salvación desde ahora.

Jesús, solución de Dios
Enlace
El pecado destruye y esclaviza al hombre, la soberbia le
ha hecho creer que el mismo se puede salvar. Se ha
rodeado de filosofías, se ha llenado de conocimiento, se
ha alienado al placer y egoísmo.
Con todo esto el hombre sigue sin poder ser feliz
completamente, sigue sin realizarse plenamente, sigue
experimentado el vacío interior.
Dios es su infinito amor y conociendo la limitación del
hombre, nos ha enviado a su hijo, el primogénito, para
que a través de su pasión, muerte y resurrección,
nosotros seamos salvos.

Jesús, solución de Dios
Presentación
Testimoniar que Cristo es Dios en la cruz, es de lo mas
difícil. Porque podía ser fácil reconocerlo como rey
cuando realizaba milagros y la multitud corría tras de él.
Pero proclamarlo rey en el momento menos favorable,
cuando las cosas se han puesto mal, cuando había sido
abandonado por todos, vencido, coronado de espinas, el
cuerpo molido por los azotes, colgado en medio de dos
delincuentes.
Hacer notar, que para los cristianos fuera de Cristo ¡No
hay Salvación¡, ya que ese es el objetivo de la vida de
Jesús; vino acá abajo para salvar lo que se había
perdido, para salvar al mundo y no para condenarlo.

Jesús, solución de Dios
Desarrollo
POR JESÚS Y EN JESÚS, EL PADRE NOS
DA LA SALVACIÓN.
Efesios 1, 3 – 10
Génesis 3, 15
Mateo 1, 21
Romanos 5, 8 - 10

EL KERIGMA APOSTÓLICO.
Colosenses 1, 12 - 13
Colosenses 2, 14
Romanos 3, 25
Apocalipsis 1, 5

YA ESTA HECHO, SOLO BASTA
CREERLO.
Romanos 10, 9
Isaías 54, 10

EXPERIMENTA ESTA SALVACIÓN DESDE
AHORA.
Gálatas 5, 1
Juan 8, 34 – 36
Ezequiel 47, 12
Juan 12, 47

Jesús, solución de Dios
Cierre
La realidad de nuestra ciudad no es algo que se pueda
ocultar o negar, pero aun con esto el hombre de hoy esta
necesitado de esperanza. Solo Jesús nos ofrece las
posibilidades de una liberación plena, las riquezas de una
salvación integral en Cristo, el Señor. (DM 8, 6).
No tendremos una sociedad nueva, sin nuevas y
renovadas estructuras, sin hombres nuevos que a la luz
del Evangelio sean verdaderamente libres y responsables.
De esta manera, Jesús es el Salvador no sólo de la
persona individual (cuerpo, alma y espíritu), sino
también de todas las situaciones del hombre: familia,
sociedad, estructuras.

Acepta a Jesús como Salvador
Objetivo
Descubrir que esa salvación se hace nuestra en un "sí" al
Salvador. Jesús es una persona vida y la vida cristiana
empieza con un aceptación de Él. El tema es una
invitación a una respuesta: se invita a las personas que
den un "si" a Jesús.
Llevar al que escucha, a la realidad de que llegamos a
confundir Fe, con milagros, o con sentimentalismo.
Hacer énfasis en que la fe, es total confianza en alguien
(Jesús) y no en algo.

Acepta a Jesús como Salvador
Esquema de conceptual
❑ La fe en Jesús, inicio de nuestra salvación.
❑ Somos salvados si tenemos fe.
❑ La fe es un Don de Dios

Acepta a Jesús como
Salvador
Enlace
Proclamar con fuerza que sí aceptamos la pasión, muerte y
resurrección de Jesús como una realidad en nuestras vidas,
ya que solo así podíamos ser salvados, para ser hombres
nuevos, libres del poder del pecado.
No es una salvación puramente inmanente, a medida de las
necesidades materiales o incluso espirituales que se agotan
en el cuadro de la existencia temporal y se identifican
totalmente con los deseos, las esperanzas, los asuntos y las
luchas temporales, sino una salvación que desborda todos
estos límites, para realizarse en una comunión con el único
Absoluto, Dios, salvación trascendente, escatológica, que
comienza ciertamente en esta vida, pero que tiene su
cumplimiento en la eternidad. EN27

Acepta a Jesús
como Salvador
Presentación
Este “si” es tener fe en Cristo, y la fe no es creer en
algo, sino en Alguien, en Jesús muerto y resucitado. La
fe no es un asentimiento intelectual a cosas que no
entendemos, sino una confianza y dependencia a Dios y
su plan de salvación. La fe ni es un sentimiento, ni se
mide por la emoción, ni tampoco es autosugestión. Es
una decisión total del hombre que envuelve todo su ser y
compromete toda su persona.
La adhesión a la persona de Jesucristo se realiza
mediante un auténtico proceso iniciado por la fe en su
poder de hacer milagros y expulsar demonios, por la fe
en la autoridad de sus palabras, en fin por la fe en su
Persona... DT 345

Acepta a Jesús
como Salvador
Desarrollo
LA FE EN JESÚS, INICIO DE
NUESTRA SALVACIÓN
Romano 10, 8 – 9. 13
Hechos 16, 30 -31
SOMOS SALVOS SI TENEMOS FE
Hechos 10, 43
Hechos 13, 38 - 39
LA FE ES UN DON DE DIOS
Efesios 2, 8 – 9
Romanos 5, 1 - 2

Acepta a Jesús
como Salvador
Cierre
Para experimentar plenamente la salvación de Dios es
necesario esperarla con la seguridad que viene de la
confianza en que Dios cumple lo prometido. Por otro
lado, el esperar en Jesús significa confiar y depender
sólo de él, y de nadie más.
La fe se vive en cada circunstancia de nuestra vida, y de
esa manera es posible experimentar en cada momento la
salvación de Jesús. Es decir, vamos caminando de fe en
fe, dando sucesivos pasos. Un paso no nos lleva hasta la
meta, pero sí nos acerca. Por tanto, es necesario que hoy
demos un primer paso en fe manifestando que creemos
en Dios y su plan de salvación sobre nosotros.

Conviértete y vuélvete
al Señor
Objetivo
Invitar a las personas a que se vuelvan a Dios de aquello
que los separa de el: pecado, resentimientos y obras de
Satanás.
Reconocer que la verdadera conversión se realiza
mediante el encuentro vivo y personal con Jesucristo que
nos lleva a un cambio de actitudes.
Descubrir que la conversión es un proceso en el que hay
que perseverar y dejar a un lado las excusas,
justificaciones y otros obstáculos que impiden la
conversión.

Conviértete y vuélvete
al Señor
Esquema de conceptual
❑ Conversión, respuesta a Jesús.
❑ El amor de Dios es incondicional
❑ A pesar del rechazo del hombre, Dios no lo abandona.
❑ Dios toma la iniciativa de amarnos.
❑ Su amor es gratuito.

Conviértete y vuélvete
al Señor
Enlace
Hacer notar que si hemos llegado a este momento es por
que Dios ofrece al hombre esta vida nueva: ¿Se puede
rechazar a Cristo y todo lo que él ha traído a la historia
del hombre? Ciertamente es posible. El hombre es libre.
El hombre puede decir no a Dios. El hombre puede decir
no a Cristo. RM7
Esta vida nueva es un don de Dios, y al hombre se le pide
que lo acoja y desarrolle, si quiere realizarse según su
vocación integral, en conformidad con Cristo. RM7

Conviértete y vuélvete
al Señor
Presentación
Conversión “metanoia” significa cambio de corazón. Primero
transformación interior realizada por Dios y en referencia a El; para
después cambiar de vida, de actitudes, de obras, con proyección y
compromiso con el mundo.
La conversión conlleva renuncia, renunciar al pecado –aquello que
nos atrae, que nos seduce, que afecta mis relaciones con los
demás-.
Renunciar a los ídolos como centro de interés, como fin, como
motivo fundamental de nuestro vivir y nuestro actuar, a las obras y
actuaciones que justifican nuestra forma de vivir y pensar, pero que
sabemos que en el fondo no me hacen crecer como ser húmano.

Conviértete y vuélvete
al Señor
Desarrollo
CONVERSIÓN, RESPUESTA A JESÚS
Mateo 4, 17
¿DE QUE DEBEMOS CONVERTIRNOS?
Romanos 13, 11 – 12
Hechos 2, 37 - 38.
EL AMOR DE DIOS ES INCONDICIONAL
Isaías 49, 15 - 16
Isaías 54, 10
A PESAR DEL PECADO
Juan 8, 3 - 11
EL HA TOMADO LA INICIATIVA
Juan 3, 16-17.

SU AMOR ES GRATIUTO
Mateo 5, 45

Conviértete y vuélvete
al Señor
Cierre
¿Qué hemos de hacer para ser salvados?, ¿solo proclamar
que tenemos fe?, Pedro nos da la respuesta:
"Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar
en el Nombre de Jesucristo, para remisión de vuestros
pecados”. El hombre pecador es sepultado en la muerte
por el bautismo para que también por el bautismo
resucite el hombre nuevo cristiano“.
La conversión es un don de Dios, es el Espíritu que abre
las puertas de los corazones, a fin de que los hombres
pueden creer en el Señor y "confesarlo.

El señorío de Jesús
Objetivo
El tema pretende que la persona de Jesús, aceptada como Salvador,
sea ahora reconocida y aceptada como Señor. Es al mismo tiempo un
hacer descubrir lo que significa hacer a Jesús Señor, y por otra
parte, invitarlos a que lo hagan Señor.
No es fácil que quede claro en las personas el Señorío de Jesús. Es
este tema ya no se trata solamente de dejar hacer lo malo y hacer
lo bueno, sino que de entre eso bueno debemos tratar de descubrir
lo que Él quiere.
No significa dejar trabajo o familia, para hacer cosas religiosas, sino
lo que Él quiera. Lo importante no es qué vamos a hacer, sino, si soy
capaz de aceptar lo que Él quisiera darme, ya sea lo mismo o
diferente.
Es importante describir ejemplificando un poco el Señorío de Jesús

El señorío de Jesús
Esquema de conceptual
❑ Jesús es el Señor.
❑ ¿Es Jesús tu Señor?
❑ ¿Cómo hacer de Jesús tu Señor.
❑ Vivir sin Jesús como el Señor

El señorío de Jesús
Enlace
La conversión ha sido el primer paso para aceptar a Jesús
como nuestro Salvador, pero esta conversión es un Don
que Él mismo nos tiene que dar, y para obtenerlo
debemos renunciar a todo aquello que afecta nuestra
forma de vivir, de actuar y hasta de pensar.
La conversión no esta en nuestras buenas intenciones, o
en nuestro conocimiento, o en las técnicas o filosofías de
superación personal, es por eso que es un regalo de Dios,
por que solo a través de Jesús podemos lograr renunciar
a todo esto.

El señorío de Jesús
Presentación
Quizá en este momento ya has experimentado a Jesús, y hasta has
sentido un nuevo nacimiento, una nueva vida, pero es necesario que
Jesús sea también tu Señor, es decir, debe ser el centro de nuestra
vida, de lo contrario no es Jesús nuestro Señor.
¿Está Jesús dentro o fuera de tu vida? Si ya está dentro, ¿quién es el
centro de tu vida, tú y tus intereses o Jesús como Señor?
Analiza cuál es el centro de interés de tu vida, el motivo
fundamental de todas tus aspiraciones, empresas y acciones.
A veces podemos engañarnos pensando muy simplistamente que
Jesús está en el centro de nuestras vidas. Porque Dios nos protege,
nos cuida ciertamente, pero, en ocasiones, sólo es eso: El que nos
cuida, nos ayuda, está a nuestro servicio.

El señorío de Jesús
Desarrollo
JESÚS ES EL SEÑOR
Hechos 2, 36
Filipenses 2, 9 - 11
Zacarías 9, 9.
Juan 12, 13

¿ES JESÚS TU SEÑOR?
Éxodo 20, 3
1 Corintios 12, 3
Efesios 1, 10

¿COMO HACER DE JESÚS TU
SEÑOR?
Romanos 12, 1
Romanos 14, 7 - 9

VIVIR SIN JESÚS COMO EL
SEÑOR
Mateo 7, 21 – 23
Lucas 13, 25 - 27

El señorío de Jesús
Cierre
Hacer a Jesús Señor no significa necesariamente que dejemos lo que
estamos haciendo y cambiemos hacia una actividad exclusivamente
religiosa. Sino, generalmente, Dios busca que le demos sentido de
eternidad a lo que hacemos y que animemos con espíritu cristiano las
realidades temporales.
Cuando Jesús es mi Señor yo ya no trabajo, por ejemplo, para sostener
a mi familia, sino para extender el Reino de Dios y construirlo allí en ese
trabajo. Yo ya no busco únicamente que mis hijos sean felices, sino que
se realicen en esta vida para que puedan vivir en la otra. Yo busco
alabar al Señor en todas y cada una de mis actividades y que otros,
porque ven mi vida, también le alaben y bendigan.
Mi vida entonces, quiere ser feliz, profunda, amorosa, porque quiero
contagiar a otros el amor a mi Señor. No ponemos por encima de las
contingencias cotidianas porque tenemos un objetivo más alto, que da
sentido y unidad a nuestra existencia.

La comunidad,
signo del amor de Dios
Objetivo
Este tema busca que los participantes reciban un
testimonio de lo que fue la venida el Espíritu Santo entre
los primeros cristianos. Como que se antoje y quede la
pregunta: por qué no es así ahora, en sus propias vidas,
en sus propias comunidades parroquiales.
En el tema no se hace referencia a presente o a la acción
del Espíritu hoy en los creyentes o en la Iglesia, sino
describir un panorama colorido de lo que fue la primera
comunidad cristiana.)

La comunidad,
signo del amor de Dios
Esquema de conceptual
❑ Primer Pentecostés.
❑ Signos inmediatos
❑ Comunidad orante.
❑ Comunidad unida.
❑ Comunidad testigo.
❑ Carismas.

La comunidad,
signo del amor de Dios
Enlace
Hemos aceptado a Jesús como nuestros Señor, y sabemos
que ahora es Él centro de nuestra vida, y que nosotros
somos siervos de este Cristo, porque así lo ha constituido
Dios.
Por lo tanto aceptar sus mandatos, afectan nuestra
forma de vivir, pensar y actuar, y esto solo puede ser
validado en el acompañamiento de una comunidad, en
donde todos tengamos un mismo espíritu y un mismo
objetivo, que es, hacer a Jesús el Señor del mundo.

La comunidad,
signo del amor de Dios
Presentación
Como cristianos ya bautizados hemos recibido, por la acción eficaz del
sacramento, en germen esa Vida Nueva, y se ha tenido en lo profundo
del espíritu un nuevo nacimiento.
Pero de joven o de adulto, con pleno conocimiento de causa, se debe
hacer una opción lúcida y libre, de lo que inconscientemente se recibió
de pequeño.
De pequeños, decía San Agustín, nuestros padres y padrinos no nos
prestaron los pies para encaminarnos a la Iglesia, el corazón para creer
y los labios para confesar la fe.
Pero después cada uno debe hacer su propia decisión y opción,
dirigiéndose por sus propios pies hacia la Iglesia, creer con su propio
corazón, y confesar la fe y testificar con sus propios labios.
Decisión y opción lúcida y libre que se abra a la experiencia de ese
nuevo nacimiento donde empieza también la experiencia de Vida
Nueva.

La comunidad,
signo del amor de Dios
Desarrollo
PRIMER PENTECOSTÉS
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos
Hechos

2, 1-4.
4, 29-31.
8, 14-17.
10, 44-46; 11, 17.
19, 1-6.

SIGNOS INMEDIATOS
Lucas 24, 29.
Hechos 1,4-8.
COMUNIDAD ORANTE
Hechos 2, 42.
Hechos 2, 46-47.
Hechos 5, 12.

COMUNIDAD UNIDA
Hechos 4, 32-34.
Hechos 2, 44-45.
Hechos 2, 46-47.
COMUNIDAD TESTIGO
Hechos 4, 29-31.
Hechos 5, 42.
Hechos 4, 33.
Hechos 5, 12-16.
Hechos 9, 31.
CARISMAS
1 Corintios 12-14
Romanos 12, 4-8
Efesios 4, 1-6

La comunidad,
signo del amor de Dios
Cierre
Si hemos nacido a la Vida nueva por obra del Espíritu
Santo. Juan 3, 5, debemos caminar en ella según el
mismo Espíritu.
Caminar en el Espíritu es la característica del creyente y
de las comunidades que han recibido el Don del Espíritu
en plenitud.
Ser iluminados, enseñados y conducidos directa y
sensiblemente por el Espíritu Santo en su vida cristiana y
en su testimonio es la situación ordinaria del cristiano.

Nacer de nuevo
por el espíritu
Objetivo
Se busca que las personas evangelizadas descubran el
papel del Espíritu Santo en la respuesta que están dando.
Aceptar a Jesús, convertirse, es obra del Espíritu Santo
en el hombre.
Este tema es invitación a una respuesta. Se invita por lo
tanto, a las personas, a abrirse o a abandonarse en el
Espíritu. Es El que nos hace dar la respuesta en la
Evangelización y el que produce la vida nueva.

Nacer de nuevo
por el espíritu
Esquema de conceptual
❑ La vida cristiana comienza con un nuevo nacimiento.
❑ Todo es obra del Espíritu.
❑ No se trata de saber lo anterior, sino abrirnos a la
acción del Espíritu.

Nacer de nuevo
por el espíritu
Enlace
La comunidad cristiana es el lugar en donde por
preferencia se hace presente el Espíritu Santo, ya que es
la promesa de Jesús de su permanencia y su
acompañamiento a todos nosotros.
No importa la edad, el conocimiento, la situación social,
inclusive ni la salud, la comunidad es precisamente en
donde hacemos viva nuestra fe.

Nacer de nuevo
por el espíritu
Presentación
Es el Espíritu Santo, Señor y Vivificador, el que produce en nosotros
el nuevo nacimiento para Vida Nueva.
Como cristianos ya bautizados hemos recibido, por la acción eficaz
del sacramento, en germen esa Vida Nueva, y se ha tenido en lo
profundo del espíritu un nuevo nacimiento.
Pero de joven o de adulto, con pleno conocimiento de causa, se
debe hacer una opción lúcida y libre, de lo que inconscientemente
se recibió de pequeño.
Pero después cada uno debe hacer su propia decisión y opción,
dirigiéndose por sus propios pies hacia la Iglesia, creer con su propio
corazón, y confesar la fe y testificar con sus propios labios.
Decisión y opción lúcida y libre que se abra a la experiencia de ese
nuevo nacimiento donde empieza también la experiencia de Vida
Nueva.

Nacer de nuevo
por el espíritu
Desarrollo
La vida cristiana comienza
con un nuevo nacimiento.
Juan 3, 3ss

Todo es obra del Espíritu.
1 Samuel 19, 6
Ezequiel 11, 20.
Ezequiel 36-26.
No se trata de saber lo anterior,
sino abrirnos a la acción del
Espíritu.
I

Nacer de nuevo
por el espíritu
Cierre
Sintiéndose necesitado de salvación, es el Espíritu Santo quien
nos hace tomar conciencia de que sólo Dios salva, alejándonos de
las falsas promesas o sustitutos humanos de la salvación.
Así hace descubrir en Jesús, al único y suficiente Salvador,
reconociendo que ya nos ha salvado y que su salvación es una
obra consumada y realizada por El.

