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PREFACIO
Cristo tiene confianza en los jóvenes y les confía el futuro de su propia misión:
‘Vayan y hagan discípulos’; Vayan más allá de las fronteras de lo humanamente
posible, y creen un mundo de hermanos (Papa Francisco, 22 de Julio, 2013)

La evangelización es la acción de hablar, mostrar e invitar a otros/as a la experiencia de
encuentro con Jesús resucitado, también es el resultado de la decisión de tomar la
aventura personal y comunitaria de seguir al mismo Jesús, de ser su discípulo/a, desde
una perspectiva bíblica, el/la discípulo/a es el que “aprende siguiendo a su maestro”
los/las jóvenes poseen condiciones de edad y habilidad adecuadas para el aprendizaje,
esto no quiere decir que es indispensable ser joven para ser discípulo/a, nunca es tarde
para serlo. Pero, cuando en los/las jóvenes, este encuentro y seguimiento de Jesús
desarrolla una apertura y disponibilidad a la conversión continua que los compromete a
ser protagonista, junto a la comunidad, de esta evangelización, es cuando la Iglesia y la
sociedad gana su energía, creatividad y espíritu de búsqueda, elementos dinámicos de un
mundo diferente, un mundo con Cristo que vive a plenitud.

Acompañar la aventura del discipulado juvenil, es para la Iglesia una tarea impostergable.
Ya que abrazar el camino de las bienaventuranzas es donde radica la realización del ser
humano. José Juan Valdez en Jóvenes Evangelizando Jóvenes, nos invita a tomar “el
toro por los cuernos” y enfrentar el desafío de las realidades de este tiempo por, para y
con los/ las jóvenes. Aportando así a la respuesta de la Iglesia al siglo XXI. Una
respuesta que debe ser fruto de un proceso nuevo, vivo y dinámico basado en el
encuentro con el Amor liberador del Padre, en Jesús resucitado, como Maestro y Señor
bajo el poder del Espíritu santo.

Jóvenes Evangelizando Jóvenes es una invitación a unirnos a la operación LIO
encomendada por el Papa Francisco a los/ las jóvenes argentinos/as en la Jornada
Mundial de la Juventud en Brasil 2013. Una invitación a los/as jóvenes a ser auténticos
discípulos/as de Jesucristo, a vivir los valores del evangelio hoy y a transmitirlos con
valentía a los que los rodean. A mostrarle al mundo que otra civilización es posible, otro
mundo es posible: un mundo que camina con Dios.

José Juan Valdez , nos comparte su experiencia de Iglesia desde la renovación juvenil en
los Estados Unidos, desde ahí se une a la pastoral de juventudes de todo el continente
americano, la cual integra los esfuerzos de la Iglesia para responder a las realidades de
los/as jóvenes hoy en sus propios ambientes, donde también, estos/as jóvenes son los/las
protagonistas de su propio proceso socio religioso-pastoral y son acompañados/ as por
adultos capacitados que han encontrado su vocación al servicio de estos/as jóvenes.

Jóvenes Evangelizando Jóvenes es una guía práctica de consejos pastorales para los
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grupos juveniles en las diócesis, parroquias y movimientos. Jóvenes Evangelizando
Jóvenes, es un libro-manual que nos marca un horizonte de evangelización para los
jóvenes con bases bíblicas y retomando, también la sabiduría del pensamiento y el
espíritu de la Iglesia por medio del uso de documentos contemporáneos como Evangelii
Nuntiandi, Catechesi Tradendae, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Así como
también, el pensamiento y lenguaje de los Papas: San Juan Pablo II y Francisco, quienes
nos invitan a ser una Iglesia en salida a participar de la dulce y confortadora alegría de
evangelizar el continente americano.

José Juan Valdez en Jóvenes Evangelizando Jóvenes, nos comparte también una
descripción las diferentes generaciones y sus características, las cuales nos pueden
ayudar a entender que el aspecto generacional es parte de la pastoral de juventudes y que
hay que tomarlas en cuenta al evangelizar. También nos presenta técnicas de
evangelización, donde nos vuelve a recordar conceptos fundamentales en la
evangelización, como; agentes y programas, el discipulado y la misión, métodos y
seguimiento. Para terminar nos presenta contenidos temáticos que complementan todo lo
tratado anteriormente. Estos temas están desarrollados en esquemas fáciles de seguir y
con ideas de cómo aplicarlos en circunstancias pastorales.

El/la lector/a, al reflexionar y aplicar Jóvenes Evangelizando Jóvenes, en cualquier
realidad pastoral, se dará cuenta que este libro-manual es fácil de seguir. Invito a los
servidores, líderes y/o coordinadores juveniles a promover la formación en general y
también la lectura de libros como Jóvenes Evangelizando Jóvenes. Esto ayudará a que
más jóvenes a participen aportando sus dones y carismas en el liderazgoservicio de la
pastoral de juventudes.

Que Dios, trino y uno siga bendiciendo a los Jóvenes y que toda la comunidad eclesial
pueda velar que ellos puedan ejercer su vocación bautismal y ofrecer los dones que el
Espíritu Santo les ha dado al servicio de la misma Iglesia y para la construcción de un
mundo nuevo en la sociedad. Que María de Guadalupe patrona de las americanas
acompañe todo los esfuerzos de los discípulos jóvenes al evangelizar otros jóvenes. Lo
que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo hemos visto con nuestros ojos, lo
que contemplamos y tocaron nuestras manos…es lo que les anunciamos (Cf. 1 Jn 1,
1).
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Walter Francisco Mena, MA

INTRODUCIÓN: LA URGENCIA DE
LA EVANGELIZACIÓN
Ahora más que nunca es urgente que sean los <centinelas de la mañana>, los vigías
que anuncian la luz del alba y la nueva primavera del Evangelio, de la que ya se ven
los brotes. La humanidad tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y
valientes, que se atrevan a caminar contra corriente y a proclamar con fuerza y
entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador.

San Juan Pablo II - JMJ 2002.

Quiero comenzar este libro-manual partiendo de la realidad urgente y a su vez, gran
necesidad de la evangelización en todo el mundo. Esta, trae consigo una serie de retos y
desafíos para todos y cada uno de los cristianos de hoy y de todos los tiempos. Siendo la
Evangelización una de las principales necesidades de siempre, propongo este trabajo, no
solo de un servidor, sino, que es fruto de la experiencia de varias personas que han
trabajado durante muchos años evangelizando; pretende ser una base para los grupos o
jóvenes que se han comprometido a llevar el Evangelio de Cristo de forma programática
y organizada a toda la humanidad y de manera más concreta a los jóvenes que de alguna
manera son realmente el PRESENTE y el FUTURO DE LA IGLESIA.

Diversos documentos de la Iglesia, tales como: Evangelii Nuntiandi, Catechesi
Tradendae, Puebla, Santo Domingo, la Exhortación Apostólica Postsinodal; Ecclesia in
América y el más reciente, la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, Evangelii
Gaudium (la cual trataremos en un espacio aparte), nos hacen un llamado urgente a
evangelizar y catequizar de una manera nueva e integral mediante UN PROCESO
NUEVO, VIVO Y DINÁMICO:

Evangelii Nuntiandi , señala lo siguiente: La Evangelización constituye la misión
esencial de la Iglesia: La gracia y vocación propia de la Iglesia, su identidad más
profunda: existe para evangelizar.1

El Documento de Puebla, por ejemplo, llama a: Evangelizar y catequizar
adecuadamente a las grandes mayorías que han sido bautizadas y que viven un
catolicismo popular debilitado (es una tarea y un desafío). 2

A su vez, Catechesi Tradendae afirma que:
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Nuestra preocupación pastoral se dirige a aquellos, que aun habiendo nacido en un
país cristiano, no han sido educadosen su fe y son como adultos, verdaderos
catecúmenos.3

Ecclesia in América, resumiendo los documentos anteriores señala:

La conmemoración del medio milenio de evangelización tendrá su significación plena
si es un compromiso vuestro como Obispos, junto con vuestro presbiterio y fieles;
compromiso, no de evangelización, pero sí de una evangelización nueva.
<NUEVA EN SU ARDOR, EN SUS MÉTODOS Y EN SU

EXPRESIÓN>.4

Ardor, tiene que ver con la disposición interna, es como el motor o el principio que nos
mueve a gritar la buena nueva. Ardor tiene que ver con la pasión y seriedad con que
tomamos esta tarea… no podemos evangelizar sin convencimiento y sin la pasión que la
misión misma pide de sí.
Métodos, el evangelizar por medio de puros retiros o temas aburridos e interminables,
con tono dormilón e ineficaz es obsoleto, ya no funciona (si algún día funcionó),
necesitamos echar mano de nuevos recursos; que verdaderamente lleguen a los jóvenes y
les interpelen en medio de esta época llena de recursos tecnológicos, tan visual y llena de
cosas que roban los sentidos hasta del más despistado. La TV, la computadora, las
tabletas, los dispositivos móviles… los métodos deben tener en mente todos y cada uno
de los sentidos y las maneras de percibir de nuestra siempre variada audiencia.
Expresión, el mensaje es siempre el mismo… aunado a la primera característica se
deben usar formas nuevas de presentarse; expresiones que apelen a la realidad de los
jóvenes y respondan a esta. Respecto a la novedad de la evangelización les comparto lo
que nos señala M. Midali:

1 Evangelii Nuntiandi. No. 14.
2 Documento de Puebla. No. 461.
3 Catechesi Tradendae. No. 44.
4 Exhortación Apostólica Postsinodal ‘Ecclesia in América’ No. 6

Nueva en sentido temporal, en cuanto sucede a una evangelización precedente y que ha
tenido características diferentes en los distintos lugares, nueva en sentido socio-
cultural, porque la situación social, cultural, religiosa y eclesial es nueva respecto a
un pasado cercano y lejano; nueva en sentido personal y eclesial, porque exige un
nuevo desafío apostólico en las personas y en las comunidades que han de evangelizar
desde su propia evangelización; nueva en sentido histórico-teologal, porque relee el
evangelio, lo reinterpreta, lo reformula y actualiza algunos de sus valores para esta
situación actual.

Jesús encomendó a sus discípulos la tarea de Evangelizar es decir, anunciar la Buena
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Nueva. No podemos perder de vista la importancia de esta gran tarea. Sin embargo,
debemos conocer y distinguir bien cómo se lleva a cabo esta misión en nuestros días
respondiendo a las necesidades particulares del pueblo de Dios del siglo XXI. De manera
más concreta sugiero considerar cómo llevar este mensaje a los jóvenes, a la nuevas
generaciones, desde jóvenes adultos, algunos de estos identificados aún con la generación
X a los muchachos de generación Y o “Milenium”, pero sobre todo a los de generación
Z, la generación digital los IGen o GenerationNET. (Hablaremos más de la realidad
desafiante de estos en el capítulo IV).

La Comisión Episcopal Latinoamericana de Enseñanza y Catequesis afirma que: Se
entiende por evangelización, el proceso total mediante el cual, la Iglesia, pueblo de
Dios, movida por el Espíritu:

• Anuncia al mundo el evangelio del Reino de Dios; 
• 
Da testimonio entre los seres humanos de la nueva manera

de ser y de vivir que el inaugura;
• Educa en la fe a los que se convierten a él;
• Celebra en la comunidad a los que creen en él;

• 
Impregna y transforma con su fuerza todo el orden temporal.

Así que a tomar el toro por los cuernos… la realidad desafiante de llevar a Jesús a la
arena pública, a las periferias de la existencia humana, es más latente que nunca;
debemos tomar a pecho (muy en serio), hacer personal la frase de San Pablo: Ay de mí,
si no evangelizo. ¡Manos a la obra!
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PRÓLOGO
En una ocasión la Madre Teresa de Calcuta dijo que: Lo que el mundo necesita, no son
ídolos, sino líderes, y en estos tiempos, cuando una gran cantidad de jóvenes han
adoptado el agnosticismo como una de sus modas, y muchos otros están siendo llevados
por corrientes relativistas y subjetivistas perdiendo lo auténtico de su juventud, es hoy,
no mañana (puede ser muy tarde) que el Señor “necesita” de jóvenes para rescatar a
jóvenes; es hoy cuando volvemos a escuchar la pregunta de Dios Padre en el Génesis
¿Dónde está tu hermano? (Cf. Gen 4,9) y al mismo tiempo decirnos las Palabras de
San Pablo:

Pero, ¿cómo invocarlo sin creer en él? Y ¿Cómo oír hablar de él, si nadie lo predica?
Y ¿Quiénes predicarán, si no se les envía? Como dice la Escritura: Qué hermosos son
los pies de los que anuncian buenas noticias. (Cf. Rom 10,14).

Recordemos que en parte, lo que llevó a Jesús a la cruz no fue el ruido de los malos,
sino el silencio de los buenos.
Jóvenes que evangelicen jóvenes es una tarea fundamental para el tiempo en que
vivimos. A través de esta tarea, al joven se le deberá compartir el reto más bello y la
principal aventura de su vida que es el encontrar, experimentar a Cristo para así poder
presentarlo a los demás.
Nuestro autor, José Juan Valdez, muy acertadamente nos recuerda sobre la importancia
de buscar vivir el encuentro personal con Cristo, vivir la experiencia de Cristo para así
convertirnos en testigos de él. Estar convencidos para así poder convencer. Al
encontrarse con Jesús el joven se descubre y se encuentra consigo mismo y es ahí donde
descubre que el Señor es lo que siempre ha anhelado, como San Agustín: ¡Tarde te amé
hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Y ves que tú estabas dentro de mí y
yo fuera, Y por fuera te buscaba… y no es que San Agustín fuera tan viejo (aunque le
había tomado tiempo encontrarlo) sino que no importa cuando encuentres a Dios… es
tan impresionante que siempre será tarde; jóvenes recuerden, vale más una experiencia
con Cristo que tener simplemente un “gran” conocimiento de él.
Para poder llevar a cabo una Nueva Evangelización a nuestros jóvenes, el joven debe
transmitir con su propia vida al mismo Cristo que lo ha transformado; ser un testimonio
vivo y proclamar que el amor y la esperanza son una realidad el día de hoy. 
Los Jóvenes con el deseo de evangelizar jóvenes, deberán ser como aquella mujer
Samaritana, la cual no se queda con la experiencia de Jesús, sino que va con los suyos,
los cuales más tarde le dirá: Ya no creemos por lo que tú has dicho; nosotros mismos lo
hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo (Cf. Jn 4,42).
Los jóvenes que lleven este mensaje de esperanza deberán ser evangelizadores
permanentemente evangelizados, no cristianos de “medio tiempo” sino jóvenes
cristianos de tiempo completo. A través de estas páginas, nuestro hermano José Juan,
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exhorta a todos los jóvenes a ser parte de esta nueva generación para una nueva
evangelización. 
Jóvenes Evangelizando Jóvenes es una obra que también comparte puntos importantes
tanto para la vida espiritual como la pastoral. Algo muy importante de este libro son
todos los recursos que ofrece para llevar a cabo esta Nueva Evangelización, presenta
programas, dinámicas para retiros y una orientación muy amplia para aplicarlo con
nuestros jóvenes. Dejando siempre abierta la posibilidad de encontrar maneras nuevas y
relevantes de comunicar el mensaje de Jesús a los jóvenes.
El Papa Francisco durante la Jornada Mundial De La Juventud en Rio de Janeiro dijo: La
mejor herramienta para evangelizar a los jóvenes son otros jóvenes.En otras palabras,
el joven hoy más que nunca debe de ser apóstol del joven. Por tal razón, debe ir al
encuentro de los jóvenes a los lugares en los que se encuentran. Entrar a los ambientes
aún no explorados. Todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del
evangelio. Papa Francisco (EG 20).
En una reunión con mi obispo Monseñor Daniel Flores me comentaba que en nuestros
días, mucha gente se va de la iglesia no para unirse a otras iglesias protestantes, sino
porque simplemente deciden ya no creer. Al escuchar este comentario, me hizo
reflexionar sobre la necesidad de no sólo pescar desde la orilla, desde nuestra comodidad,
del atrio hacia adentro, sino la necesidad de remar mar adentro. La necesidad de
proclamar a tiempo y a destiempo, de proclamar la verdad siempre y en todo
lugar. Llegar a las profundidades dónde muchos de nuestros jóvenes han
naufragado. ¿Dónde está tu hermano? aún sigue preguntando el Señor. 
Hoy tenemos una gran batalla contra muchos <Goliats>, por lo tanto, necesitamos
muchos <Davids>, jóvenes conscientes que Si Dios está con nosotros, quién contra
nosotros. (Cf. Jer 20,11). Convencidos que el Señor los ha consagrado desde antes de
nacer, para ser profetas (Cf. Jer 1,5) y que no serán ellos los que hablen sino el Señor es
quien pondrá sus palabras en sus boca (Cf. Jer 1,9). 
Durante muchos años he tenido la bendición de poder conocer a José Juan Valdez, autor
de esta excelente obra. Su preparación académica ha sido sobresaliente al igual que su
experiencia pastoral que ha obtenido trabajando con Jóvenes de Estados Unidos y
América Latina. Algo muy particular en José Juan es su celo por el evangelio, como diría
el Salmista, El celo por tu casa me consume. (Cf. Salmo 69, 9).
Su trabajo pastoral no sólo se ha limitado a los jóvenes, sino que junto a su esposa Alba
Iris, ambos participan en una interesante y necesaria misión con matrimonios. José Juan
es un buen padre y esposo.
Doy gracias a Dios por su testimonio y por lo que el Señor ha hecho a través de él. Mi
único consejo para este gran amigo es, No se cansen de hacer el bien (Cf. 2 Tes 3,13).
Pido al Señor por cada joven, por ti que tienes este libro en tus manos para que el Señor
te llene de su gracia y así puedas ser fiel al llamado que Jesús ha puesto en tu corazón.
Doy gracias a Dios por José Juan Valdez y por esta bella herramienta, Jóvenes
Evangelizando Jóvenes, y confío que a través de esta obra el Señor convierta a Jóvenes
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en fuego que enciendan otros fuegos.
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Juan José Trujillo (Juanjo)

I. OPERACIÓN LIO
1. Yo vine a traer fuego y como me gustaría que ya estuviera ardiendo... (Cf.
Lc 12, 49)

Este libro-manual es de alguna manera fruto del trabajo que comenzamos en la
Renovación Juvenil Nacional de los Estados Unidos, pero de ninguna manera
pretendemos que se limite solo a la renovación como movimiento, ni tampoco solo a los
jóvenes. La labor y la responsabilidad de evangelizar pertenecen a toda la Iglesia y todos
sus miembros y aquellos llamados a formar parte de este gran pueblo de Dios. La
renovación es para toda la Iglesia de manera concreta a los que son y representan la
esperanza no solo de la Iglesia, sino del mundo como tal. Tampoco queremos que se
limite a ciertas fronteras, aunque Dios nos permite realizarlo desde Estados Unidos, un
país tan plural en todos los sentidos incluyendo el religioso, queremos que vaya más allá
de las fronteras porque estamos siendo llamados a ser como el joven Jeremías, Profeta
de las Naciones y con más razón en un mundo tan globalizado como en el que vivimos.
Por tal, lanzamos a los cuatro puntos cardinales este grito de amor, de buena nueva, de
esperanza, para poner nuestro granito de arena al desarrollo de esta “Nueva Generación”
que Dios mismo continúa levantando para la reconquista del mundo y el establecimiento
de su Reino de amor y justicia en medio de nosotros.

2. ¿Cómo nace Operación LIO?

En un momento de trabajo, pero sobretodo de oración el equipo nacional juvenil en
nuestra reunión anual en New York en noviembre del 2013, tratando de encontrar la luz
de Dios respecto a lo que ÉL quería de nuestro trabajo con los jóvenes, compartíamos
varios nombres para el proyecto que sentíamos que quería el Señor que hiciéramos en el
2014 y los siguiente años para seguir colaborando a la obra total que Dios quiere hacer
con los jóvenes en este país y más allá de este. Pasamos un buen rato y no salía nada, o
mejor dicho, salían muchas cosas pero nada que convenciera nuestro espíritu, todas eran
cosas lindas y creativas pero no había un consenso, se quedaban cortas en algo. Después
de mucho buscar y tratar como de darle forma a una propuesta y no tener éxito,
decidimos orar una vez más para que el Señor pusiera en nuestras mentes y en nuestros
corazones lo que quería de nosotros y de ustedes... porque eran ya parte de nuestra
inquietud, de nuestra misión, del llamado de Dios a trabajar en conjunto para responder a
lo que Él quiere y espera de todos nosotros. Al terminar la oración un texto saltó como
respuesta, Joel 2, 1-12 (del que hablaremos con más calma) y la palabra LIO. En corto,
Joel 2, nos anuncia que ha llegado el Día del Señor y a este le precede un ejército que
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nolo puede parar nada, ni nadie. Es un texto lleno de figuras apocalípticas, la idea de
ejercito engranó perfectamente porque está claro que desde hace tiempo hemos estado
hablando de como Dios está levantando una Nueva Generación, y no son solo unos
cuantos, sino ¡un ejército! Después de preguntarnos cómo debería ser este ejército, esta
nueva generación, se vino a nuestra cabeza el discurso del 25 de Julio del año 2013 del
Papa Francisco a los jóvenes Argentinos en Rio de Janeiro en el cual los invitaba a Armar
LIO. De ahí nació… Operación LIO.

3. Joel 2, 1-12

Cuando nos adentramos a la Palabra de Dios con la finalidad de profundizar en ella, a mí
me gusta recordarle a la gente que Un texto... sin contexto... es un pretexto, es decir
que si no conocemos algo del contexto, tanto de lo que se narra, como de cuándo se
narra, entonces podemos caer en interpretaciones no solamente equivocadas, sino
muchas veces desviadas y usadas conforme a nuestro capricho. Así que nos adentremos
al texto: El profeta vivió o en el siglo VII, o en el siglo IV dos realidades distintas; ambas
difíciles después de haber pasado por una gran tragedia: caída del Reino del Norte 722 a
manos del Imperio Asirio, o del sur en el 587-582 a manos del Imperio Babilónico.

El libro del profeta Joel se puede dividir en dos partes 1-2 nos habla del presente, y 3-4
nos habla del futuro, de lo que pasará. Joel es sin duda un profeta apocalíptico; en sus
relatos no deja de ser controversial.

Vamos al texto… Toquen la trompeta... es decir, que hable el profeta, que no se quede
callado, que haga resonar la voz de Dios. El DIA de Yahveh es un día de triunfo, del
triunfo o la victoria de Dios y este ya viene. El cosmos completo se trastorna ante el día
de Yahveh y sucederá, de eso no hay duda. Son como un ejército... fuerte y numeroso.
Llamados a ser profetas, por lo tanto, jóvenes sepan que la batalla será férrea, difícil, por
tal debemos comenzar a hacer cuero de profeta grueso, resistente… Así que, sin miedos
a nada. No estás solo, Dios está levantando unejército los cuales se reconocerán primero
entre ellos (ya está sucediendo) y luego el mundo se dará cuenta de su presencia; no
podrán pasar desapercibidos… es una ola que va creciendo y toma fuerza. ¿Para qué
sirve este ejército? para llamar al arrepentimiento… a volvernos y vivir en Dios una vez
más. Sobra decir que la situación no está bien, el mundo está de cabeza, las cosas están
al revés… Esta Nueva Generación hace propio el llamado de volverse a Dios en invitar al
mundo a hacer lo mismo.

Por tanto, caminamos con paso firme por que queremos comenzar a formar un mundo
nuevo, uno que le pertenece a Dios, uno que es capaz de vivir y trasmitir la presencia de
Dios por medio de su testimonio, de su vida diaria. El mundo nos creerá por nuestra
entrega en el amor, en el amor genuino y verdadero que solo puede suceder cuando
hemos entendido que Dios es la fuente de todo.
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4.Quiero LIO en las diócesis... armen LIO

El Papa Francisco desde la Catedral de San Sebastián, con decenas de miles de
argentinos que llegaron a Río de Janeiro, les dijo lo siguiente: Gracias, gracias, por estar
hoy aquí, por haber venido aquí. Quiero presentar los puntos a manera de resumen de lo
que el sucesor de Pedro les pedía a los jóvenes argentinos y a los de todo el mundo en
aquella reunión:

• 
Espero LIO, que la Iglesia salga a la calle, que deje sus formas anquilosadas, porque no
es una ONG.
• 
Esta civilización mundial se pasó de ‘rosca’, se pasó de

‘rosca’ , porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero que estamos presenciando una
filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los
pueblos. De los ancianos, algo así como una eutanasia escondida y una eutanasia
cultural. Y la exclusión de los jóvenes… el desempleo de estos en una manifestaciónde lo
que mencionaba, a los jóvenes se les ha hecho a un lado en las diferentes esferas de la
vida social, económica, cultural e incluso la religiosa parece ser como si no importaran.
¡Cuidado!, por tal razón, los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer, salir a
luchar por los valores y para eso, debemos escuchar a los viejos... ellos tienen una
historia llena de valores que contarnos. Tenemos que volver a conectar estos dos
extremos de la vida y rehacer el puente. Sabiduría y Energía van de la mano, son un
binomio maravilloso para reconquistar el mundo para Jesús.

• 
Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es

un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros, es un escándalo, y que
haya muerto en la cruz, es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo en
nuestros días escándalo pero es el único camino seguro, el de la cruz, el de Jesús.

• 
Por favor, ¡no licúen la fe en Jesucristo!, hay licuado de

naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de bananaplátano pero, por favor, ¡no
tomen licuado de fe! Hablando de la integridad del mensaje cristiano y como de alguna
manera la New Age ha venido a distorsionarlo. Así que sin licuar. Jesús sigue siendo el
mismo radical de siempre y nos llama a eso, a ser radicales en nuestro seguimiento de
Dios. ¡La fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús!, es la fe en el hijo de Dios hecho
hombre que me amó y murió por mí. El sincretismo religioso que vivimos ya ha hecho
sus estragos desde que tomó fuerza la NUEVA ERA a principios de los años 80’s. La
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gente de nuestro tiempo se ha hecho una religión a su medida, es tan sencillo como
agregar solo al nombre propio de cada uno el “ISMO” y crear su propia religión… así
que nada de Juanismo, Luisismo, Claudismo. Hay un solo Cristianismo y es un llamado
radical a seguir y caminar con Jesús para instaurar el Reino de Dios en nuestro mundo
que en el fondo Gime con dolores de parto (Cf. Rom 8, 22), esperando el momento de
la victoria de Dios.

Entonces, como resumen, el Papa Francisco pedía cuatro cosas a los jóvenes: 
1. Hagan lío.
2.
Cuiden los extremos del pueblo que son los ancianos y

los jóvenes, no se dejen excluir y que no excluyan a los ancianos.
3. La fe en Jesús no es broma, es un escándalo 
4. No licúen la fe en Jesucristo.

A final el Papa Francisco nos daba unas guías que podían servirnos en nuestro plan de
acción: Mateo 5 y Mateo 25, sí, así es… las Bienaventuranzas (el corazón de la nueva
ley, una que libera realmente y las Obras de Misericordia que se nos presentan en el
relato del juicio final en Mateo 25, el cual nos habla del protocolo con el que nos van a
juzgar: EL AMOR.

En esta última línea el Papa resalta algunos puntos importantes, a saber: Nos recuerda la
parábola de las diez jóvenes y nos invita a estar siempre atentos, siempre preparados;
que no nos pase como a las 5 que se les durmió el gallo. Así que, atentos, trucha,
despiertos. Además cita también la parábola de los talentos en la que se nos pide ¡Ponte a
trabajar!, No seas (seamos, dijo don Teofilito) flojos... ¿Qué estamos haciendo con lo
que Dios nos dio? Si tienes enterrado el talento... pues, ve a sacarlo... aún podemos
hacerlo rendir, venga, sin miedos, sin reservas. Concluye con lo siguiente el Papa: en el
juicio final seremos juzgados en el amor, en el amor actuado, no en lo que decimos, sino
en lo que hacemos. Las obras de misericordia son ese salir al encuentro del necesitado,
necesitamos jóvenes que actúan, que hacen algo para cambiar el mundo, que no se
quedan en su grupito de oración y ya. Sino que buscan y encuentran a Jesús en quien
menos lo pensamos.

5. La Operación LIO, lleva dos líneas:

1.
Un llamado a la conversión, a la evangelización de Jóvenes evangelizando jóvenes, así
que a hacer oír su voz con los jóvenes.
2.
A mostrarle al mundo con nuestras acciones que podemos crear un mundo mejor,

16



unoque camina con Dios, a construir una nueva civilización, la civilización del amor y la
justicia.

Dios está buscando jóvenes que le entreguen la vida completa. Jóvenes sin miedo,
jóvenes valientes. ¿Quién le quiere decirle sí a Dios? Tienen dos opciones: o ser
espectador de lo que Dios está haciendo o ser protagonista, ¡tú decides!

Si hoy escuchas la voz de Dios y tu respuesta es un SI confiado… por favor, que los
profetas de esta una nueva generación se pongan de pie. Dios té está llamado a ti, por tu
nombre. Sin miedo… el irá delante de ti, así que, en marcha, ¡no hay tiempo que perder!
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II. JESÚS, MODELO PERFECTO DEL
EVANGELIZADOR
Jesucristo es la Buena Nueva de la salvación, comunicada a los hombres de ayer, de
hoy y de siempre; pero al mismo tiempo es también el Primer y el Evangelizador de
Evangelizadores.

Jesús, realizador de la evangelización hasta la perfección (EN 7) constituye el mejor de
los modelos por el que ha de guiarse la Iglesia en toda misión. Modelo en lo que hay que
anunciar y modelo también en cómo ha de hacerse ese anuncio. Según Secundino
Movilla, Jesús se convierte así en paradigma de la Evangelización.

Jesús fue un gran evangelizador. Anunció la Buena Noticia de la venida del Reino de
Dios, en su persona, con entusiasmo, convicción y autoridad de Maestro (Rabí)
insuperable, como lo vemos en Mt 9,35; 4,23. Mc 6,34.

El evangelista San Lucas resalta el asombro de la gente ante la autoridad y el poder
manifestado en las palabras y obras de Jesús: se quedaban asombrados de su enseñanza,
por que hablaba con autoridad, porque tenía la unción y el poder del Espíritu Santo
(con Parresía, Cf. Lc 4,32-360.

La evangelización realizada por Jesús tiene un carácter de comunicación global. Él,
efectivamente, enseñó con la palabra, utilizando una multiplicidad de géneros literarios,
como discursos breves, parábolas, dichos sapienciales, semejanzas, palabras unidas a
hechos, etc. Por ejemplo El Sermón del Monte, es un programa o fórmula de vida para la
comprensión del cristianismo. Otros ejemplos los encontramos en la riqueza inigualable
de las parábolas; como la del Buen Samaritano, del Hijo Pródigo (Padre
Misericordioso), el discurso del Juicio Final, la gran lección dada en la Última Cena con
los discípulos que nos narra el evangelio de Juan, al mejor estilo de acción profética.
Es decir, Jesús se comunica con nosotros a través de sus acciones. Por supuesto que no
podemos hacer a un lado el comportamiento de Jesús como principal instrumento de su
enseñanza, el cual en sus tiempos desconcertó a muchos y a otros más terminó por
convencerlos de esta Buena Nueva. Jesús enseñaba, mostrando respeto y preferencia
hacia los pobres, marginados, enfermos, necesitados, enemigos, extranjeros, además de
dignificar a las mujeres, los niños y, con un celo firme y convencido por La Ley y el
Templo de Dios.

Su predicación fue acompañada de numerosos, variados y maravillosos milagros; signo
indiscutible de la presencia y el poder de Dios. Los cuales confirmaban su misión
mesiánica.
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Jesús se comunicó con sus gestos, sus silencios, sus miradas. La presencia
evangelizadora de Jesús se proyectaba con todo su ser. Él mismo, es la Buena Nueva que
se hace presente. Cada gesto, cada movimiento y cada acto de Jesús tenían una finalidad,
y era comunicar que el Reino de Dios estaba siendo instaurado en medio de nosotros.

Una cosa muy importante, y que reflejan la visión y la comunicación extraordinaria de
Jesús es la elección de los doce, a quienes formó, capacitó y encomendó su programa
evangélico; de manera que la vida y la misión de Jesús, llegaron a ser la vida y la misión
de sus discípulos y hoy de cada bautizado (de la Iglesia en general).
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III. EL LLAMADO-ENVIO A
EVANGELIZAR, (Cf. Mt. 28, 19)

Esta es la gran encomienda y vocación de la Iglesia. Hoy más que nunca en las
estructuras eclesiales se han concientizado de la necesidad de una evangelización nueva y
renovadora. En la exhortación apostólica Evangelii Gaudium el Papa Francisco nos
señala 5 actitudes (acciones) fundamentales y necesarias del Nuevo Evangelizador, a
saber:

1.
PRIMEREAR (un neologismo) y se refiere a no tener miedo;

a arriesgarse. Si quieres ser evangelizador en nuestros tiempos tienes que Primerear.
Ahora más que nunca se debe tomar la iniciativa, salir al encuentro, mostrar a los demás
la misericordia que nosotros mismos hemos experimentado. Jóvenes… no podemos
esperar a que nos den permiso y lo digo en el mejor de los sentidos; hay tantos jóvenes
con necesidad de Dios y son los jóvenes los que podrán Primerear con ellos, porque
saben dónde encontrarlos, cómo comunicarse con ellos, así que a tomar la iniciativa… El
Papa nos ha pedido que primeremos. Así que manos a la obra, a trabajar. ¡Ojo! yo dije
que no tenemos que pedir permiso, pero es importante mantenerse en comunicación, en
consulta. El Papa nos manda con su autoridad apostólica; quiere que los jóvenes
primeremos. El joven casi por naturaleza tiende a ser atrevido, creativo… aventado; así
que debe usar las cualidades y los carismas que Dios le dio para salir al encuentro de los
demás jóvenes que no conocen a Jesús. Así que atrevámonos a Primerear, ser atrevido
no es pecado. ¡A Primerear se ha dicho!

2.
INVOLUCRARSE,como Jesús que después de la ultima cena,

lavo los pies a sus discípulos, el Señor se pone de rodillas, se aproxima, Jn 13, 17;
debemos llegar a los demás con nuestras actitudes; tenemos que tocar la carne de Cristo
sufriente y necesitado muy a modo de como lo hizo en vida y lo sigue haciendo en su
comunidad la Beata, Madre Teresa de Calcuta. Debemos oler a oveja si no es así,
seamos realistas no estamos involucrándonos. La evangelización no consiste en predicar
y luego marcharse, sino que se vive en las relaciones con los demás. Tenemos que
interesarnos por las ovejas, aunque en muchas ocasiones estas tengan vidas muy
complicadas. Los jóvenes y su realidad son ahora muy complejos, pero por eso mismo
tenemos que involucrarnos para desde ahí para presentarles a Jesús como la opción de su
vida.
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3.
ACOMPAÑAR, es decir estar dispuesto con paciencia

en este deseo de querer acompañar. Sobre todo en los momentos difíciles. A veces no
tenemos que hacer nada, pero es muy importante estar ahí... se trata de ser compañero
en el viaje. Estar ahí, Oler a oveja. En la nueva generación y la nueva evangelización
tenemos que acompañar, no hay de otra. Tendremos que dejar algunas cosas que nos
gustan, salir de nuestra zona de confort y seguridad hacer a un lado nuestra cultura para
adentrarme en la del otro. Seamos sinceros, trabajar con jóvenes es muy complicado, se
requiere de mucha paciencia, los jóvenes necesitan jóvenes que los quieran, que estén
ahí con ellos, en medio de sus dificultades, de sus crisis, de sus batallas. ¡Ojo! No tienes
que aprobar la vida o costumbres de las jóvenes, pero tienes que acompañarles, ser
amigo de verdad, desde ahí el evangelio se abrirá camino hacia el corazón de los jóvenes.

4.
FRUCTIFICAR, es importante dar frutos, estar atento a los

frutos de lo que se ha sembrado. Respecto al trigo y la cizaña que parece que siempre
crecen de alguna manera juntos (por nuestra naturaleza humana) no señala que arrancar
la cizaña no es la solución; debemos esperar al final. A menudo nos desesperamos
porque hay cosas que no nos gustan, tendemos (por naturaleza) a enfocarnos en la
cizaña. Sin embargo, debemos saber cuidar y esperar la realidad de los frutos, debemos
proteger la yerba buena y esperar a que se den los frutos de Nueva Vida. Si yo siembro
chiles, pues espero chiles. Si yo siembro Palabra de Dios... Vida de Dios. Ahora, no
todos los esfuerzos van a tener éxito, por eso es importante poner los ojos en los frutos
que deseamos esperar. La conversión es sin lugar a dudas uno de los frutos que debemos
esperar. Queremos tener una Iglesia libre y alegre.

5.
Finalmente, FESTEJAR-CELEBRAR, la profunda alegría del

Dios que actúa a pesar de nuestras debilidades, estamos llamados a celebrar cada
pequeña victoria; lo celebramos y lo festejamos, de manera muy concreta en la liturgia
festejamos los logros. La comunidad gozosa debe festejar cada pequeña victoria. Hay en
ocasiones evangelizadores que no celebran, que se lo quedan, que no lo comparten con la
comunidad, que no les gusta ir a la Eucaristía. Es importante ascender a la presencia de
Dios en la liturgia. En la Eucaristía celebramos TODO y TODOS.

De acuerdo con la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium (Papa Francisco) y
Evangelii Nuntiandi(de Pablo VI) necesitamos ser una Iglesia evangelizada y
evangelizadora. En esta acción esencial y fundamental como lo señalan las dos
exhortaciones y el Documento de los Obispos de Latinoamérica, Aparecida; una persona
esencial en esta misión es sin lugar a dudas el Espíritu Santo. Por tal, es necesario un
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nuevo o continuo Pentecostés en cada uno de nosotros; precisamos de la unción
poderosa del Espíritu Santo.

En el Cenáculo, los apóstoles y el resto de los “120” ahí presentes estaban asustados,
llenos de miedo, encerrados en oración y ahí se derrama poderosamente el Espíritu
Santo. Es por la fuerza de este Espíritu que salieron a proclamar, a gritar el evangelio de
Jesús y todos lo entendían. El joven evangelizador necesita del Espíritu Santo que
infunde en él la gracia, audacia, fuerza. No podemos ir contra la corriente, sin unción
pues, sin la presencia poderosa del Espíritu Santo no hay evangelización. El Espíritu es la
fuerza para remar contra corriente. Sin Espíritu Santo nos desanimamos, a menudo nos
ganaran las dificultades. Por tanto, para que la evangelización tenga alma y la fuerza se
necesita esta presencia real del Espíritu Santo; porque es el Espíritu, el que impulsa.
Desde ahí se podrá anunciar esta buena nueva con ‘Parresía.’ La Evangelización debe
ser de mucha alegría, de generosidad, llena de un amor profundo, que contagie a los
demás. Estamos llamados a ser contagiadores del amor de Dios, a dejarnos contagiar
para así, contagiar a los demás. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia evangelizadora.
Por tal, la nueva evangelización de jóvenes para jóvenes tendrá su alma, su fuerzo y su
quicio en la experiencia del Espíritu Santo. Este libro pretende ser una especie de lazarillo
que lleve a los Jóvenes a ser llenados con el poder del Espíritu Santo.

De acuerdo con Secundino Movilla estamos llamados a evangelizar en tres diferentes
campos que me parecen muy válidos:

1.
Por medio del DECIR o comunicar la Palabra porque la

fe viene de la audición y la audición por la Palabra de Cristo, esta es, verdaderamente la
Palabra que da vida. De ahí la importancia que nuestros jóvenes a la par de estar llenos
del amor de Dios y la pasión por seguirle y servirle; también deben tener, al menos un
conocimiento básico y fundamental de la Santa Biblia para que puedan hablar, predicar,
comunicar a Dios desde ahí. Un buen curso de Biblia, siempre nos vendrá bien para que
nuestra predicación de la Palabra poderosa, sanadora y salvadora de Dios,

2.
Por medio del SER, es decir dar TESTIMONIO a todo

tiempo; como lo hacía Jesús cuando estaba en medio de nosotros. Porque según mi
propia experiencia es el testimonio, el que resulta ser, en la práctica, una de las formas de
comunicación, más persuasivas y convincentes que existen, sobre todo cuando en
determinados contextos culturales, las palabras no se tornan huecas y baldías, o como
dice el dicho: Las palabras se las lleva el viento como sucede en nuestra época en que,
el ser humano contemporáneo cree más en los testigos que a los maestros, creen más en
la experiencia que en la doctrina, en la vida y en los hechos más que en las teorías
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(Cf. RMi. 42).

3.
Por medio del HACER, la acción transformadora como la

cita EN 18.19. Evangelizar es transformar la realidad de modo que el otro pueda vivir
la vida que le corresponde como persona humana e hijo de Dios (Moreno, J. R.:
<<Evangelización>>, 166). La promoción humana es sin lugar a dudas parte integral y
necesaria de la evangelización. Si el amor es un elemento esencial de evangelizar, luego
entonces este debe ser manifestado con acciones concretas. Jesús vino a salvar a toda
persona y a toda la persona, la justicia social hoy más que nunca recobra importancia en
toda obra evangelizadora y de fe que se realiza. Debemos buscar maneras inteligentes y
efectivas de facilitar un cambio social, político, económico, un mundo más justo para
todos. El evangelio sigue siendo como en tiempos de Jesús, uno liberador de toda la
persona sobre todo de aquellos rechazados o echados fuera de la comunidad.

Los jóvenes de Duquesne nos narra Patti Gallagher (una de los jóvenes presentes en
aquel retiro del 17-19 de Febrero de 1967) era un grupo de jóvenes buscando algo más
profundo en su vida y fue gracias a esa búsqueda sedienta que se desencadenó toda una
corriente de gracia. Dios está levantando una nueva generación. Está afianzando en EL a
muchos a nuevos <<Josué(s), David(s), Jeremía(s), Juan(es), María(s) Timoteo(s)>>.
Está levantando jóvenes que pastoreen a su pueblo con confianza y con amor como
David. Está llamando Jóvenes que no tengan miedo de ir contra corriente, que estén
dispuestos a armar LIO como Jeremías. Está llamando jóvenes que no le tengan miedo al
qué dirán y le den un SI, un FIAT y sean capaces de dar su vida completa para que la
obra de Dios se realice aún en medio de la incertidumbre y el no entender como María.
Está llamandojóvenes a estar con EL, a caminar con EL, a ser sus discípulos amados y
fieles hasta la misma muerte como Juan. Está llamando Jóvenes a que no tengan miedo a
ser joven, sino a aferrarse a la mismísima unción que Dios les da para realizar su misión
como Timoteo. Te está llamando a ti... sí a ti… como un día lo hizo conmigo. El llamado
está en el aire… ¿A quién enviaré… y quién ira de nuestra parte?

Según el # 105 (EG) La Pastoral Juvenil ha ido sufriendo cambios, tenemos que
aprender a cambiar con estos, en las estructuras habituales no encontrarán muchas veces
respuesta. A los adultos se nos complica de alguna manera comunicarnos con los jóvenes
de manera más efectiva. De ahí la importancia no solo de crear plataformas, sino de
apoyar desde donde podamos y con los recursos necesarios para que los jóvenes
evangelicen a los jóvenes… es una de las mejores inversiones que podemos hacer en la
Iglesia de nuestros tiempos.
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IV. UNA NUEVA GENERACIÓN PARA
UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN
La misión principal en la Iglesia es el anuncio de la Buena Nueva. De ahí que,
Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su
identidad más profunda, como lo menciona Su Santidad Pablo VI en la Exhortación
Apostólica Evangelii Nuntiandi.

Como se ha manifestado en muchas ocasiones, la singularidad y la novedad de la
situación en la que el mundo y la Iglesia se encuentran, en el tercer milenio, y las
exigencias que de ello se derivan, hacen que la misión evangelizadora requiera hoy
también un programa nuevo que pueda definirse en su conjunto como NUEVA
EVANGELIZACION

El núcleo vital de la Nueva Evangelización ha de ser el anuncio claro e inequívoco de la
persona de Jesucristo, es decir el anuncio de su nombre, de su doctrina, de su vida, de
sus promesas y del reino que Él nos ha conquistado a través de su Pasión, Muerte y
Resurrección.

Dando un vistazo al Evangelio, encontraremos que el encuentro con el Señor produce
una profunda transformación en quienes no se cierran a Él. De esta transformación surge
un impulso fuerte de comunicar a los demás la riqueza adquirida en la experiencia de este
encuentro. No se trata solo de enseñar lo que hemos conocido, sino también, como la
mujer samaritana, debemos llevar a los demás a un encuentro personal con Jesús:
Vengan a ver (Cf. Jn 4,29). El resultado será el mismo que se verificó en los
Samaritanos, que decían a la mujer: Ya no creemos por tus palabras; que nosotros
mismos hemos oído y sabemos que éste verdaderamente es el Salvador del mundo (Cf.
Jn 4, 42). La Iglesia, que vive de la presencia permanente y misteriosa de su Señor
resucitado, tiene como centro de su misión, llevar a todos los hombres al encuentro con
Jesucristo.5

La Iglesia está llamada a anunciar que Cristo Vive realmente, es decir, que el Hijo de
Dios, que se hizo hombre, murió y resucitó, es el único Salvador de la humanidad y que
le salva en la integridad de su persona, y que como Señor de la historia continúa operante
en la Iglesia y en el mundo por medio de su Espíritu hasta la consumación de los siglos.
El ardiente deseo de invitar a los demás a encontrar a quien nosotros hemos encontrado,
está en la raíz de la misión evangelizadora que incumbe a toda la Iglesia.6De manera
particular a ti… que hoy tienes en tus manos este material y que te has decidido a ser
frente en la misión de llevar este mensaje de amor, de salvación, de vida a tantos jóvenes
que aún sin saberlo lo buscan incansablemente, a veces dónde no está, en la droga, en
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una sexualidad desenfrenada, en el éxito, el poder, el dinero y en muchas otras cosas que
al final del día, no solo no le dan la verdadera felicidad, sino que, lo dejan triste y con un
hueco más profundo en su corazón. De ahí, la relevancia de presentarles YA, HOY a
Jesús. Porque mañana puede ser tarde.

¡La Iglesia de hoy debe hablar cada vez más de Jesucristo, rostro humano de Dios y
rostro divino del hombre; Cristo ha de ser anunciado con gozo y con fuerza, pero
principalmente con el testimonio de la propia vida!

Ahora… si bien, el concepto y la tarea de la Nueva Evangelización es para toda la Iglesia,
debemos decir que se aplica con mucha más realidad en los jóvenes que en su interior
aguarda ese espacio que solo puede ser llenado por Dios, por su Palabra, por su
propósito… por su vida en nuestras vidas. Es cierto que la Nueva Evangelización se
vuelve un reto desafiante en nuestros días y en la realidad de cada joven con su
complejidad correspondiente.

En este capítulo quiero compartir también con ustedes un artículo mío que se publicó en
una revista de RCC en México y que me parece muy a tono y que forma parte de las
conferencias que compartimos en retiros y conferencias juveniles:

5 Exhortación Apostólica Postsinodal ‘Ecclesia in América’ No. 68 6 Ibid.

1. Joven… Llamado a formar una nueva generación

A principios del siglo XX se comenzó a llamar de alguna manera o con un nombre o una
letra particular a cada generación que iba surgiendo por ejemplo a la generación entre
1900 -1913 se le llamó Interbelum; a la generación siguiente la que fue de 1914 -1924
Grandiosa, luego vino la generación Silenciosa de 1925 – 1942. Después una que si es
más recordada y en la que nacieron mis padres y probablemente el de muchos de
nosotros que somos generación X, me refiero a la generación Baby boomers entre los
años 1946 – 1969. Se les llamó de esta manera porque fue una generación muy prolifera
en la cuestión de la cantidad de hijos que tenían (10, 12 – 16 o más). Después de estas
vienen tres generaciones que se les identificó con una de las últimas letras del abecedario
(Generación X, Y… Z) y a las cuales pertenecemos las generaciones de jóvenes adultos,
jóvenes a secas y la de adolescentes, las cuales quiero presentar con más calma:

2. La generación X

Se le llama generación X a los nacidos entre 1971 y 1985. Fueron testigos de grandes
cambios como la caída de grandes paradigmas: la caída del Muro de Berlín, la implosión
del comunismo, la explosión del transbordador espacial Challenger los despidos masivos
de los `80, las privatizaciones de los 90’s entre otros. Es la generación que vio la
aparición y difusión del SIDA que tuvo como consecuencia un cambio de
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comportamiento en lo referente a lo sexual en comparación con las generaciones
anteriores. Es la generación que comienza a ver que no van a hacer largas carreras dentro
de las empresas y comienzan a buscar un balance entre su vida personal y laboral.
Generación X contrario a los nacidos entre 1950 y 1960 que “vivieron para trabajar,” los
de la generación X “trabajan para vivir”. Los X son orientados a resultados y no lo
relacionan con el tiempo de permanencia en el trabajo, no toleran mucho las reuniones y
la política colaborativa. En general buscan una relación informal, transparente y directa
con la autoridad. Han crecido más solos y por tal, muchos no creen que el matrimonio
sea para siempre. Por eso la posibilidad del divorcio está siempre latente en ellos. Los X
tienden a apreciar más su independencia y demoran más que sus padres en casarse y
muchos incluso viven más tiempo con sus padres antes de independizarse algo que era
impensable en generaciones anteriores. Hay quién generaliza y considera que esta
generación es la que ha vivido de todo: Desde la TV en blanco y negro a los ‘TFT’ más
nítidos. Ellos han jugado a la bolita, a la cuerda, Pac-Man o Come Cocos, Atari y al Play
Station. A diferencia a sus padres que buscaban la estabilidad, los X siempre están
dispuestos a dar saltos arriesgados para ir detrás de mejores oportunidades. Ellos están
dispuestos a iniciar un negocio propio contra apenas el 21% de las generaciones
anteriores, aunque siguen considerando el éxito como la meta de sus vidas.

3. La Generación Y

Sucesora de la Generación X, son jóvenes nacidos entre 1985 y 1992-94. La tecnología
corre a todo lo que da; en este momento ya había televisión por cable, contestadores
automáticos, muchos modelos de coches más accesibles, las vacaciones frecuentes e
incluso las escuelas privadas. Todo lo que la generación Y conoce como productos
básicos eran comodidades y lujos para la Generación X. Sin embargo, han visto a sus
padres trabajar duro y por lo tanto saben el valor del trabajo. Les tocó vivir el auge del
Internet, la transición del DOS al Windows, jugaron desde el Atari hasta el PlayStation 2
y fueron testigos de cómo en la televisión aparecieron los “Reality Shows”. Se cree que
esta generación es más abierta a temas polémicos y a familias no tradicionales, junto con
sus variantes. En esta generación los teléfonos móviles, SMS, ordenadores y/o
entretenimientos portátiles se volvieron accesibles y disponibles, es la generación que ha
utilizado más tipos de tecnología para el entretenimiento: Internet, SMS, teléfono móvil,
reproductores de CD, de MP3, MP4, etc. La generación Y tiene muy poco apego a un
puesto de trabajo, algo que ya presente en la generación X es casi una norma en la
generación Y que pueden cambiar de trabajo por los más variados motivos.

4. La Generación Z

Se le llama generación Z a los nacidos con posterioridad al año 1994, se les llama nativos
digitales porque desde que nacieron ya existía Internet y el auge de la tecnologías de la
información. Evidentemente no tendrán ningún rechazo a la tecnología pero como
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desventaja padecerán más fácilmente una adicción al Internet o a los juegos. Están
acostumbrados a las interacciones virtuales y no a las reales. También se le ha llamado la
generación silenciosa... IGen o Generación Net. Son impacientes dado que ellos desean
resultados inmediatos. Viven en las redes sociales, se relacionan a través de las
comunidades en línea. Es la generación postmoderna más individualista y asocial que las
dos anteriores.

En medio de la realidad de los jóvenes de nuestros días hay quienes a nivel no solo
nacional sino internacional… no solo en el ámbito religioso, sino en la mayoría de los
ámbitos suena duro la idea de Una nueva Generación a propósito de las Jornadas
Mundiales de la Juventud que inició San Juan Pablo II… hablamos de una generación
para Dios, en la Renovación Carismática a nivel continental crece el grito de una
generación de conquistadores, que busca lograr grandes empresas, una generación que le
Cree a Dios; una generación libre, sin complejos y sin miedos a Hacer LIO. Yo
personalmente creo y veo esto: Dios ha sido así a través de los siglos… en momentos de
crisis, cuando las cosas no van bien… cuando se han estancado en el silencio de su
accionar, llama a jóvenes… si a jóvenes para dar un nuevo rumbo… una fuerza nueva a
su plan de Salvación que no lo para nada… ni nadie.

Un buen líder forma líderes , ¿le suena familiar? Probablemente lo ha escuchado más
de una vez… es una gran verdad, se me viene a la mente el proceso de Moisés a Josué.
Este último escogido por Dios para conquistar la tierra prometida… Yahveh le promete a
Josué: Mientras vivas nadie te resistirá. Estaré contigo como lo estuve con Moisés; no
te dejaré ni te abandonaré… Sé valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este
pueblo la tierra que juré dar a sus padres... Como muchos jóvenes tal vez Josué se
preguntó ¿Por qué a mí? Bueno déjame decirte que DIOS ESCOGE RARO… Así es…
EL escoge RARO; a saber: Moisés, llamado a negociar verbalmente con el faraón es
tartamudo. Cuando lo hijos de Eli el sacerdote andaban bien perdidos Dios llama a
Samuel, un niño. Luego utilizando a Samuel, (el último de los jueces) unge al primer rey
de Israel, Saúl que lo llama cuando andaba buscando las burras de su papa, hazme el
favor… buscando burras. Saúl no sigue las indicaciones que Dios le da y se justifica por
tal Dios le pide a Samuel que unja a un hijo de la casa de Jessé y el escogido es David...
El menos indicado, descartado por su papá, el flaquito, el que cuidaba las chivas y las
ovejas de su padre Jessé. Es quien se convertirá en un gran rey… la prefigura de Jesús,
Rey de Reyes. Siguiendo el hilito… Jeremías pone de escusa precisamente eso: Yo
exclamé: Ay, Señor, Yahvé, ¿Cómo podría hablar yo, que soy un muchacho? En el
Nuevo Testamento encontramos una jovencita, María que con su FIAT alcanza para
bendecir a la humanidad entera. Hace ya casi 50 años en la universidad de Duquesne
Dios escogió un grupo de Jóvenes en su mayoría y algunos maestros para comenzar lo
que ahora es una corriente de gracia, suscitada por el Espíritu Santo y que ha tenido un
impacto impresionante en la vida de la Iglesia. CREO firmemente que Dios está
levantando no unos cuantos ahora sino un ejército… una NUEVA GENERACION que
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llena de esperanza no solo a la Iglesia, sino a toda la humanidad. Lo puedes ver… cada
vez somos más y venimos con todo a retomar lo que le pertenece a Dios.
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V. TÉCNICAS DE EVANGELIZACIÓN
Evangelizar es traer el amor de Dios en las cosas sencillas. El Papa Pablo VI en la a
Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi nos dice que La Iglesia existe para
evangelizar (14), que Evangelizar es dar testimonio de que Dios es su hijo ha amado
al mundo (26) y además que, No habrá evangelización sin la acción del Espíritu Santo
(75).

San Juan Pablo II introduce y propaga una Nueva Evangelización, nueva en su ardor, es
decir, desde donde surge, el interior, la unción; nueva en sus métodos. Hoy más que
nunca debemos usar a nuestro favor todos los medios que la modernidad y los avances
tecnológicos han traído consigo, y nueva en sus expresiones la cultura ha cambiado, la
realidad también… desde ésta y con ésta, debemos encontrar las formas concretas de
hacer llegar el mensaje salvador de Jesús.

Por su parte en su corto pero muy fructífero papado, Benedicto XVI, nos habla de una
Re-Evangelización, es decir, tenemos que evangelizar a las personas que ya han conocido
a Dios, que han recibido a Dios; pero que se han enfriado en su vida de fe.

Recientemente, el Papa Francisco resalta una vez más la urgencia de la Evangelización y
en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (La alegría, el gozo, del Evangelio)
nos dice que la Iglesia crece por atracción (14) y que ya no podemos quedarnos
tranquilos en espera pasiva en nuestros templos (15). La atracción sin ningún lugar a
dudas se dará por el ejemplo. Entonces la pregunta es válida: Si se nos están yendo los
jóvenes, o no están llegando a lo que ofrecemos para ellos ¿Que estamos haciendo en los
diferentes movimientos juveniles? El Papa Francisco dice que prefiere una Iglesia en
salida, así sea una accidentada por el hecho de salir y no una que se ha quedado o se
quede encerrada.

1. Agentes y Programas

La evangelización nos dice el Papa Francisco no es un programa sino todo un estilo de
vida (75). En ocasiones hemos caído en un exceso de actividades. Nos hemos enfocado
mucho en hacer eventos, eventos y más eventos... sin un propósito concreto. Queremos
llevar el mensaje del Señor. A veces parece que tenemos un problema de competencia,
de quién trae al mejor, quien lo hace mejor, a cual llegan más. A veces nuestro ministerio
lo hacemos por las motivaciones incorrectas, sin una espiritualidad clara y definida. Tanto
los agentes como los programas que desarrollemos deben tener bien claro a dónde
queremos llegar y analizar si lo que estamos haciendo, está respondiendo tanto al llamado
de Dios como a la necesidad de su pueblo.
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2. Respecto al MENSAJE…

El Papa pide que sea creativo. Se requiere una nueva evangelización que tenga
espiritualidad, que tenga fondo. Que parte del Encuentro Personal con Jesucristo; luego
entonces, renovar el encuentro personal con Jesucristo o tomar la decisión de dejarse
encontrar por EL (3) cobra una relevancia impresionante. El Kerigma es una
proclamación explícita de que Jesús es el Señor (110).

La misericordia como principio de vida de fe y de todo lo que hacemos vuelve al primer
plano. Debemos ser agentes de consuelo y de amor de Dios, tenemos que ir más allá de
efectos y caídas (44). En ocasiones en nuestras comunidades cristianas y en nuestros
programas se habla más de la ley que dela gracia y vivimos en el tiempo de la gracia y
de la misericordia. La gente necesita sentirse amada. El ministerio de la misericordia y la
hospitalidad son fundamentales en cualquier esfuerzo evangelizador. El papa Francisco
habla de la vía de la belleza; la buena nueva debe ser presentada con belleza, porque la
belleza llega antes de la verdad. La belleza va en primer lugar por tanto debemos corregir
nuestro lenguaje para poder presentar la belleza antes que nada. ¡La buena nueva de
Jesús es belleza pura!

3. Todos somos Discípulos-Misioneros

El papa Francisco es sin lugar a dudas, uno de los principales arquitectos del Documento
de Aparecida, en el cual se habló de los Discípulos Misioneros y que retomo el Evangelii
Gaudium. No somos Discípulos primero y luego Misioneros. Somos Discípulos-
Misioneros, estos dos aspectos de la vida cristiana van juntos.

La vida comunitaria es también un elemento esencial en esta misión, recordemos que
Jesús manda a los discípulos de dos en dos y el evangelio nos narra como estos, gozaban
la simpatía de todo el pueblo… no hacían proselitismo, lo hacían por atracción;
recordemos como se le identificaba a las primeras comunidades y lo que se decía de ellas
míralos como se aman por tal razón, atraían.

La espiritualidad en la nueva evangelización es todo unestilo de vida. Se trata de tener y
de vivir una relación con Jesús y como dice el canto: que se te note hermano. Por
supuesto que necesitamos evangelizadores que hablen de un Dios a quien ellos conocen y
con el que tratan familiarmente, que hablen con Dios como si lo estuvieran viendo (150).
El verdadero misionero sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja
con él (266). Además deben ser evangelizadores muy al modelo de la regla de San Benito
Ora et Labora que oran y trabajan (262). La oración pues, es base importante del joven
que desea comunicar a Jesús, pero esta, debe siempre ir acompañada de trabajo, se debe
extender a la vida diaria. La Espiritualidad abarca a toda la persona, la cual se comunica
con Dios a través de la oración, por supuesto, pero también en cada acción que realiza en
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las diferentes áreas de su vida.

Otro punto muy importante antes de entrar a algunos métodos concretos es tener claro
que la Sagrada Escritura tiene un lugar central en esta misión. La Sagrada Escritura es
fuente de la Evangelización (174). Por tanto debemos conocer la Palabra de Dios,
profundizarla, dejar que nos interpele, porque es la Palabra de Dios la que transforma los
corazones. La Evangelización requiere la familiaridad con la Palabra de Dios (175),

4. Métodos de Evangelización

El Espíritu Santo es el agente principal de la Evangelización, esto es una verdad que
tenemos que asimilar muy bien. Dejemos de ser ingenuos, el único que puede cambiar
las vidas de las personas es el Espíritu Santo.

Ahora quiero presentarle algunos modos concretos de cómo evangelizar, sé que el ingenio
y las posibilidades en nuestros días son impresionantes, así que les invito a crear y
recrear en este renglón, tenemos un tesoro que compartir así que le demos vuelo a la
imaginación y encontremos nuevas formas, modos, medios de hacer llegar el la buena
noticia:

• 
La evangelización persona a persona, sigue siendo una

de las más efectivas, por tal la exhortación nos invita a: Escuchar mucho y a compartir
la vida de gente (158). Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora (EG
269) Es estar en la vida de la gente... es compartir la vida de la gente.

• 
La evangelización puerta a puerta, en mi propia experiencia

cada vez que hemos hecho este tipo de evangelización, la gente abre su corazón, te
cuentan sus problemas, sus enfermedades, sus necesidades o las de un miembro de la
familia. Entonces se da la oportunidad de orar con ellos, escucharles, hablarles un poco
de Dios y mostrárselos con respeto, nuestro interés y nuestro amor. Cuando hablamos de
puertas no solo nos referimos a las puertas física, nos referimos a las que hay que tocar
en el trabajo, en la escuela (y esta cobra mucha importancia en los jóvenes) que aún
están cursando sus estudios universitarios o de cualquier índole o área en que se
desarrollan, ahí también, se toca a la puerta de los corazones de los jóvenes con el
mensaje de Dios.

• 
La evangelización por los medios electrónicos, hoy más que
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nunca gozamos de la presencia de medios que así como si son mal usados pueden
destruir mucho, también es verdad que bien usados con fines de comunicar la buena
nueva de Jesús también pueden ser de gran provecho… la Radio y la TV siguen siendo
de mucho impacto, necesitamos crear programas evangelizadores para los jóvenes de
calidad y pensando en ellos y para ellos. Además de los demás medios en los que están
metidos, la infinidad de redes sociales de cualquier índole que existen ahora, Facebook,
Twitter, Instagram, Google+, entre muchos más que surgen casi cada día. Videítos
pequeños con mensajes profundos en YouTube, etc., etc., etc. No les tengamos miedo…
los usemos para comunicar a Jesús; decía el padre Robert Barrón en una conferencia,
son el areópago de nuestros tiempos.

• 
Los carismas deben estar al servicio de la comunión

evangelizadora; desde cualquier medio o forma que se comunique la buena nueva es
importante considerar esto, pues la evangelización sin dejar de tener sus fundamentos
claros, de entrada (ojo… de entrada dije…), no tiene que ser muy académica. Según la
Exhortación, el Espíritu Santo también enriquece con distintos carismas para renovar y
edificar la Iglesia (130). Por lo tanto, tenemos que realizar la evangelización, acompañada
de signos y señales que siempre colaborarán a la fe de los evangelizados y la instauración
del Reino. Recordemos que primordialmente es en el momento de la oración que Dios
toca y cambia la vida de las personas. Respecto a la predicación, la música y el arte
Evangelii Gaudium dedica de manera concreta toda una sección a la homilética. (135-
159).

5. Respecto a la música

Debemos cuidar bien este aspecto en la evangelización, porque en ocasiones se ha vuelto
un show. Si bien es cierto que hoy en día es un gran regalo que haya muchos músicos
católicos componiendo, debemos estar al cuidado que la música está al servicio de la
evangelización y no viceversa. Los salmistas llevaban al pueblo al momento de encuentro
con Dios, de presencia genuina para ahí alabarle en Espíritu y en Verdad. El arte como
ha sucedido a través de los siglos es de gran bien a la evangelización cuando es
hecho con amor, profesionalismo y es puesto al servicio de la evangelización. Entre
algunos ministerios que reflejan el arte, tenemos de danza, de mímica, de teatro,
del cine, etc. Que de manera particular con los jóvenes tendrán un impacto positivo y
que servirán de formas diferentes de hacer llegar el mismo mensaje.

Finalmente, es preciso señalar que cada acción evangelizadora que iniciamos debe de
alguna manera, tener un proceso de Evangelización y Seguimiento. Si esto sucede,
entonces ellos mismos los que han comenzado a caminar en Jesús serán quienes vayan y
traigan a más jóvenes a encontrarse con Jesús. El 80 % de los que vienen a nuestros
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retiros nos dicen que están ahí por una invitación personal. El relato de la mujer
Samaritana que es capaz de traer a muchos conciudadanos de ella a conocer a Jesús y
convencerse por su propio pie de quién es ÉL, es un ejemplo crucial en esto, pues
conocer a Jesús siempre producirá en la persona no solo una alegría más… sino una que
no puedes guardarte o contener solo para ti y dejar de comunicarla a los demás. Es
preciso tener procesos de crecimiento o discipulado que ayuden a los jóvenes que se han
encontrado con Jesús a conocerle y amarle más para que su seguimiento sea más firme y
fiel.
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VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS
Ahora presentaremos de una manera sencilla pero clara los principios bíblico-teológicos
del Retiro de Vida en el Espíritu, Kerigma o Retiro de Evangelización Fundamental.

El programa de la Evangelización Fundamental o Kerigma comprende tres bloques, a
saber:
1.
El primer bloque se habla de los hechos salvíficos de Cristo y va encaminado a que, por
un acto de fe, renueve en los jóvenes su Bautismo. 
2.
En el segundo bloque, se habla del Señorío de Jesús y, por

consecuencia, se recibe de una manera nueva el Espíritu Santo en nuestra vida, y esto
busca como meta principal que, por un acto de fe, se renueve nuestra Confirmación.

3.
En el tercer bloque, se nos da una exhortación ya más en

una línea catequética. Todo esto que estamos narrando, tiene un fundamento en la
Palabra de Dios por ejemplo en lo referente al bautismo;

Un día cuando se bautizaba mucha gente, también Jesús se bautizó. Y mientras Jesús
oraba se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajo sobre Él en forma visible, como una
paloma, y se oyó una voz que venía del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me
complazco. (Cf. Lc 3, 21-22).

A través de los profetas desde el Antiguo Testamento, se nos hacen promesas de que Él
será quien vendrá en nuestro auxilio para suplir las limitaciones que nosotros tenemos:

Los rociaré con agua pura y los purificaré de todas las impurezas e idolatrías. Les
daré un corazón nuevo; les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de
carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que vivan según mis mandamientos,
observando y cumpliendo mis leyes. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados;
ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. (Cf. Ez 36, 25-28).
Por tanto, es el propio Señor, por el poder del Espíritu

Santo quien ha de cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne para que
podamos nosotros obedecer sus normas. La finalidad del Retiro de Evangelización, es
elegir a Cristo, pero ya a un nivel de conciencia, porque cuando nos bautizaron nosotros
no fuimos conscientes de lo que estaba sucediendo, sino que nos llevaron nuestros
padres y padrinos, ellos aceptaron la fe y renunciaron a Satanás por nosotros. Ahora nos
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toca a nosotros tomar una decisión por Cristo; es entonces cuando el Espíritu revivirá las
gracias que recibimos en el Bautismo y la Confirmación.

La receta ya nos la dio Pedro el día de Pentecostés:

Y al terminar su pregón, los que aceptaron a Cristo, preguntaron: ¿Qué tenemos que
hacer hermanos? Pedro les respondió: conviértanse y háganse bautizar cada uno de
ustedes en el nombre de Jesucristo, para que puedan ser perdonados sus pecados.
Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes, para
sus hijos, e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor nuestro Dios
(Cf. Hech 2,37-39).

Nosotros somos parte de aquellos extranjeros que estaban lejos, por lo tanto, la promesa
es también para nosotros.
¿Y después del Retiro de Evangelización… qué? El Papa San Juan Pablo II señala en
“Christifideles Laici” que es la hora de los laicos. Jóvenes decididos a trabajar
comunicando esta Buena Nueva, llevándola a los ambientes familiares, sociales,
laborales, etc. El Papa Francisco haciendo eco a esas palabras señala que es tiempo que
el gigante dormido de la Iglesia (los laicos) despierte y asuma su rol esencial en la misión
de la Iglesia de nuestros días.
Hoy por hoy descubrimos que aún queda mucho trabajo por hacer y mucho más cuando
nos referimos a los jóvenes, es pues conveniente, que los que ya están trabajando sigan
haciéndolo; si no están evangelizados, que asistan a uno de estos Retiros renovadores
para que comuniquen la Buena Nueva del Señor Jesús con un nuevo corazón y con el
poder del Espíritu Santo para la Gloria de Dios; que quiere que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad.
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VII. PREPARANDO EL RETIRO DE
EVANGELIZACIÓN
Una tarea de evangelización formal y bien organizada requiere de la participación de los
elementos humanos, es decir, servicios organizados, que permitan que la Palabra de Dios
sea proclamada con poder, y a los hermanos evangelizados, recibirla con un corazón
abierto, para que produzca mucho fruto.

Esta parte presenta algunos elementos relacionados a la organización necesaria y
adecuada para un desarrollo eficaz del Retiro de Vidaen el Espíritu, Kerigma o Retiro de
Evangelización Fundamental.

Es de suma importancia que se tengan presentes los apoyos humanos indispensables
antes y durante el desarrollo del Retiro de Vidaen el Espíritu, Kerigma o Retiro de
Evangelización Fundamental, o como le llaman algunas escuelas de Evangelización,
Nueva Vida.

1.Proceso del Retiro de Evangelización

Para la realización del Evangelización Fundamental, la experiencia nos ha mostrado la
conveniencia e importancia de cuidar los siguientes pasos que debe dar una parroquia, un
grupo-asamblea de oración o un ministerio juvenil de la RCC o fuera de esta.

Recomendamos presentar una solicitud al equipo diocesano de evangelización,
debidamente elaborada con los siguientes requisitos:

• 
Datos de la parroquia o grupo y del párroco, asesor o coordinador.
• 
Señalar lugar, fecha y modo de cómo se va a realizar el retiro.
• 
Datos de los materiales con que se cuenta y los que se solicitan.
• 
Datos del equipo coordinador que colaborará en el retiro

y que se hará cargo del crecimientos para que el grupo continúe desarrollándose en la fe
después de que vivan la experiencia su encuentro con Jesús, o si necesitaran apoyo con
estos.

• 
Recomendamos que esta solicitud tenga el sello de la
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Parroquia, la firma de consentimiento del Párroco y del coordinador local con un buen
margen de tiempo antes de la fecha que pretende realizarse el retiro u ofrecer un par de
fechas alternativas.

2.Destinatarios

Este retiro, se dirige en primer lugar a los bautizados y no bautizados que no tienen una
fe viva y un compromisodefinido en la Iglesia. En segundo lugar, es también útil y
conveniente para otros bautizados que están en un camino de perfección (sacerdotes,
seminaristas, religiosos, laicos comprometidos...). Pero sobretodo, queremos llegar a
los jóvenes asumiendo la necesidad y la tarea de enamorar y formarles para ser testigos
de la persona de Jesús en nuestros días. Queremos poner nuestro granito de arena a la
formación de esta Nueva Generación que Dios sigue levantando para su Gloria y
para la extensión del Reino. Deseamos que este nuevo ardor de tener jóvenes
evangelizando jóvenes se extienda a cada rincón del mundo literalmente y así alcanzar
las periferias existenciales del ser humano.

3.Requisitos para participar

• 
Que se tenga un deseo de lograr una profunda experiencia de Dios.
• 
Que se asista al retiro voluntariamente y sin condiciones

(En algunas ocasiones esto no será totalmente posible y más con los jóvenes, en mi
experiencia debe haber al menos una pequeña disposición o expectativa para que se
pueda enganchar, conectar con lo que se ira presentando durante el retiro, de otra
manera, como también lo he visto, podemos esperar una actitud apática que solo
terminará bloqueando cualquier acción que el Espíritu Santo quiera hacer en su vida. Aun
con esto, el Espíritu Santo no deja de sorprendernos.

• 
Que estén dispuestos a tomar el retiro completo; para que puedan aprovechar al máximo
y porque un tema va construyendo el otro.

Para el buen desarrollo del retiro se requiere, además del equipo evangelizador, otros
equipos de servicio que se consideran importantes, así como algunos opcionales de
acuerdo a las necesidades concretas de cada grupo o parroquia. Estos equipos están
formados por jóvenes evangelizados que reafirman su fe, su integración a la Iglesia y su
apoyo a la evangelización a través de su colaboración en esta tarea tan bonita y esencial
de la Iglesia.
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4. Algunos equipos o ministerios importantes

• Recepción: Se encarga de la bienvenida y las inscripciones.
• 
Intercesión: Es un grupo de jóvenes o se puede pedir a un grupo de intercesión de
adultos que nos ayuden a orar por el éxito del retiro antes, durante y después del mismo.
• 
Canto y Música: Se encargan de discernir los cantos

adecuados para cada tema y cada momento del retiro. La música y más en este caso, la
juvenil es un medio de llegar a los jóvenes y evangelizarles desde ahí.

• 
Liturgia y Espiritualidad: Se encargan de tener preparado

lo necesario para las celebraciones litúrgicas y otros momentos de oración que se tienen
en el retiro. Aquí es importante contar con alguien que tenga al menos un entrenamiento
básico acerca de las cuestiones litúrgicas generales.

• 
Cocina y Cafetería: Se encargan de cuidar que haya

alimentos y que estos estén en buen estado, que sean suficientes para ofrecerlos
oportunamente durante el retiro.

• Aseo General: Se encargan de cuidar que todo esté limpio y ordenado.

• 
Enfermería (Botiquín): Tener el personal y medicina para

imprevistos menores.
• Cronometrista. Cuidará de la utilización del tiempo.

• 
Servidores para el pastoreo(facilitadores de grupos): En un

retiro de evangelización además de los evangelizadores se debe contar con jóvenes cuya
función es la de acompañar a los jóvenes que integran los pequeños grupos de reflexión.

5. Dinámicas

Las dinámicas y otros materiales didácticos son de suma importancia y relevancia
durante el retiro de Jóvenes evangelizando jóvenes y tienen la finalidad de dar respuesta
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al llamado de una NUEVA EVANGELIZACION, nueva en su ardor, sus métodos y su
expresión son pues, un medio para poner en movimiento, ya sea física, mental o
espiritualmente a los jóvenes participantes.

Las dinámicas propias de un Retiro de Evangelización no son:
• Para divertirnos.
• Para no aburrirnos.
• Psicoterapias.
• Mera dramatización sin sentido
• Para repetir el tema.

• 
Para dar o recibir dirección espiritual, ni para confesarse unos con otros.
• Para rellenar el horario.
A continuación se describen lo que sí son y algunos tipos de dinámicas o actividades:
1.
Pastoreos o dinámicas de grupos: Es intercambio de ideas,

sentimientos y opiniones entre los jóvenes y sirven para compartir su proceso después de
los temas. Estos grupos sirven de termómetro al equipo evangelizador para medir el
grado de comprensión de los temas expuestos, además son herramientas que ayudan a
las personas a comenzar a compartir sus procesos mientras descubren cómo Dios ha
actuado en su propia historia.

2.
Dramatizaciones: Nos ayudan a presentar de una manera

viva y relevante algún mensaje directamente relacionado con el tema presentado o que se
va a presentar, se trata que, por medio de estas, ponerle sentimiento y emoción al
acontecimiento para hacerlo cercano a nuestra experiencia diaria.

3.
Testimonios.(De los jóvenes participantes) Es recomendable

que al final del día o del retiro en general, se compartan testimonios, hemos encontrado
que son de gran riqueza para los evangelizadores y sobre todo para los jóvenes que están
viviendo el proceso. Son momentos en que podemos admirar la acción de Dios en los
jóvenes que están siendo evangelizados.

4.
Canto y música: Estos deben ser de acuerdo y en relación

con el tema, pues deben propiciar el ambiente de reflexión e interiorización del mismo.
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Hay otros momentos de animación y ambientación, como es la oración al iniciar y al
terminar el día, y después de la comida, en que se requieren cantos más alegres y con sus
respectivas dinámicas coreográficas. (Propondremos algunos, que anexamos al final, son
cantos que hemos venido utilizando en nuestros Retiros de Evangelización y que pueden
servirles de mucho, además, es bueno actualizarlos y adecuarlos de acuerdo a la temática
primero y después a las personas (país, costumbres, gustos) de quienes están recibiendo
el retiro, (INCULTURACION).

5.
Películas y/o videos cortos: Debemos hacer uso a nuestro

favor de los medios tecnológicos a nuestro alcance y más aún con los jóvenes que hacen
uso de estos de manera ordinaria; ahora es importante una vez más que se escoja con
discernimiento qué podemos mostrar que le dé realce al temao temas que estamos
presentando. No utilizaremos esto como un medio de distracción en el retiro, sino como
algo que facilite la profundización del mensaje que están recibiendo. Películas como La
Pasión, Son of God - Hijo de Dios, u otras (escogidas con buen discernimiento), pueden
en parte o completas, ayudar a profundizar el mensaje. Tal vez sea bueno sugerir que
después de una película o un video se tenga un pastoreo con algunas preguntas
previamente preparadas que favorezcan la profundización. (Sobre todo en un retiro
dónde es de encierro de dos a tres días, es bueno pensar en agregar este tipo de
actividades).

6.Otros elementos importantes durante el retiro

1.
Renuncia de los pecados. (Durante la dinámica del Divino

Basurero). Si el lugar donde se realiza el retiro lo permite y es posible, recomendamos
preparar una hoguera para que los jóvenes quemen el papel en el que previamente
anotaron sus pecados, mientras se les motiva con cantos y lecturas bíblicas al respecto.
También pueden clavarse en una cruz como signo de entregarlos a Cristo para que por el
poder tremendo de la redención, acto máximo de su amor por nosotros, quede anulada
nuestra cuenta y depositada en la cruz de Jesús, donde se destruye todo mal.

2.
Oración de perdón y reconciliación para sanación interior.

Esta oración será dirigida por un servidor que cuente ya con cierta experiencia haciendo
esta oración. Por otro lado, es necesario invitar a los jóvenes a estar abiertos, invitando al
Señor Jesús para que les sane las heridas de su vida, en un ambiente de recogimiento, de
orden y de paz.
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3.
Oración de la Proclamación del Señorío de Jesús en todas

las áreas de nuestra vida. Dinero, tiempo, salud, familia, problemas, etc. (Agregado en
los anexos). Es parte del tema del Señorío de Jesús.

4.
Exposición del Santísimo, donde sea posible y se cuente

con los permisos y las personas adecuadas, recomendamos que para cerrar con broche
de oro el tema del Señorío, se tenga un momento de adoración delante de Jesús
Sacramentado; por experiencia, el Señor toca los corazones de muchos en este momento.
(Se debe dar una pequeña explicación antes que se realice este momento, acerca de Jesús
Eucaristía para que los jóvenes sepan de qué se trata y se dé con profunda devoción y
respeto).

Estos momentos o elementos tienen la finalidad de interiorizarnos y llevarnos a tener un
encuentro con el Señor (Cf. Ef 3, 14-16). Recordemos que las dinámicas no son para
que se den manifestaciones de histeria, sino verdaderas ayudas para un encuentro con el
Señor. Nunca deben ser sustituidos los testimonios vivos de los evangelizadores, la
unción del Espíritu Santo y la fuerza de la Palabra de Dios.
Nota importante: Sabemos que el Espíritu Santo sigue derramando sus carismas y que
puede ser que surjan ideas nuevas (dinámicas, representaciones, ayudas didácticas,
cantos, etc.) y queremos estar abiertos a estos nuevos carismas, sugerencias e iniciativas
pues siempre es bueno mejorar lo que hacemos para Dios y su pueblo; pero debemos
tener claro que cualquier otra dinámica o actividad que se quiera integrar al retiro debe
ser muy bien escogida de manera que no cambie la estructura del mensaje que se
pretende dar; por lo tanto deben de estar sujetas a discernimiento de parte del equipo de
evangelización y si le enriquecen, pues bienvenidas.

7. Lugar y modos

Con relación al lugar dónde se va a realizar el retiro, es preciso buscar uno sinmucho
ruidoy que ayude a la reflexión, una casa de retiros sería lo más recomendable. Con
relación al tiempo, el retiro se puede realizar en un espacio de dos o tres días.

8. Equipo Evangelizador

El equipo que comparte el Retiro de Evangelización Fundamental, puede estar formado
por sacerdotes (si las circunstancias lo permiten) y jóvenes laicos, a servir en la
evangelización de los otros jóvenes. Todos deben conocer lo mejor posible el contenido,
las metas y el modo cómo se trasmite el mismo. Para esto último es de suma importancia
no solo haber tomado el retiro más de una vez, sino haber participado en un taller de
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evangelización juvenil.

Cualidades de un evangelizador . Para formar parte de este ministerio, son necesarios
ciertos talentos, carismas y cualidades espirituales, que los mencionamos en el siguiente
capítulo detalladamente.

42



VIII. EL PERFIL DE LOS JÓVENES
EVANGELIZADORES.
Dios es quien llama y recordemos que cada cual es llamado de acuerdo a sus
capacidades, dones y carismas para que los pongan al servicio de la comunidad. Este es
un ministerio muy importante y exige por eso mucha responsabilidad.

El coordinador del equipo o del ministerio de Evangelización Juvenil, de entrada, debe
conocer lo mejor posible el contenido, las metas y el modo como se trasmite el mensaje
en un Retiro de Evangelización o Nueva Vida para Jóvenes, sus dinámicas y los detalles
del mismo.

Sin más quiero sugerir algunas cualidades del coordinador y de aquellos jóvenes que
deseen evangelizar. 
• 
Cualidades humanas. Inteligencia, equilibrio, sensatez y

capacidad de relacionar y compartir los temas. Esto último sobre todo en los que estarán
predicando o compartiendo algún (nos) de los temas.

• 
Cualidades espirituales. Conversión continua, testimonio

de vida, fe viva, abierto a la acción del Espíritu Santo y ser persona de oración. Todos
estamos en proceso, pero es importante estar en este de manera firme y comprometida.

• 
Cualidades doctrinales.Conocimiento suficiente y fidelidad

a la doctrina de fe Católica, y la capacidad de trasmitirla adecuadamente. Es preciso que
siempre se esté en formación continua, en ese renglón, nunca nos graduamos o
poseemos lo suficiente.

• 
Cualidades eclesiales. Clara identificación y cordial

adhesión a la Iglesia Católica, obediencia a la Jerarquía Eclesiástica, a sus coordinadores
o asesores asignados ya sea por la comunidad o por las autoridades eclesiásticas
competentes. Una buena comunicación es siempre determinante en este renglón. La
asesoría siempre será buena, sobre todo cuando hay que tomar decisiones serias y
cruciales que podemos enfrentar en la evangelización.
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• 
Condiciones prácticas. Orden y disciplina, sentido de

responsabilidad, capacidadde trabajar en equipo, y tiempo disponible para el servicio. Por
experiencia creemos que es de suma importancia estar en todo el retiro para seguir paso a
paso el proceso del grupo que lo está viviendo, además que proyecta y sirve como
testimonio de unidad.

Según Secundino Movilla, el joven evangelizador ideal debe tener los siguientes rasgos o
cualidades:

• 
Ser un ‘BUEN PASTOR,’ siguiendo el ejemplo de Jesús

Buen Pastor, el que evangeliza debe tener un trato cercano, directo y cordial con los
jóvenes a los que pretende llevar la buena nueva. Debe, como pide el Papa en EG OLER
A OVEJA, ha de Involucrarse y Acompañar. No puede tener solo un trato funcional, ni
utilitarista. Se convierte en un verdadero mediador… tratando de mostrar con sus actos
la misericordia de Dios.

• 
Ser DADOR DE BUENAS NOTICIAS. Jesús tenía la profunda

convicción de que había una buena noticia que anunciar, por la cual merecía la pena no
solo vivir, sino hasta morir. El Padre Robert Barrón en su serie Catholicism: The New
Evangelization resalta como debemos comenzar anunciando buenas nuevas… buenas
noticias. No podemos iniciar la evangelización con la presentación del Derecho Canónico
o con una disertación completa y detallada sobre teología moral de la Iglesia… El
Kerigma, el anuncio gozoso de la salvación deben ser el primer paso… ya vendrá lo
demás y será presentado cuando partes de la premisa de que las personas han tenido un
encuentro personal, vivo y existencial con Jesús, que es la buena nueva. Decía mi
maestra de Sagrada Escritura, la Dra. Ryan (+) QEPD… Vivimos en el tiempo de la
gracia, en el tiempo de la Salvación, luego entonces, debemos anunciar eso. Las
normas y la profundización… vendrán más tarde y en mi experiencia serán mejor
recibidos cuando ya ha habido un encuentro real y existencial con Jesús.

• 
Ser ANIMADOR, es decir, despertar el valor y el aprecio por

la vida y transmitir ilusiones y ganas de vivirla en plenitud. Por tal, tenemos que
comunicar una vida llena de sentido, de propósito, de pasión por lo que se es y por lo
que se hace y esto sucede solo desde una experiencia de Fe profunda.
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• 
Ser EDUCADOR, puesto que seguimos la misma pedagogía

de Dios con los seres humanos, el evangelizador tarde o temprano se convierte en
educador, es decir colabora para que de manera progresiva y de acuerdo al proceso de
todos y cada uno de los evangelizados vayan alcanzando “la mejor versión de sí mismos
(as), lo cual va muy a tono con una vida en santidad. Se trata de alcanzar los ideales
inscritos en el corazón humano de manera planeada y progresiva y esto requiere de un
buen educador.

Algo que me llamó la atención del libro Taller de Formación de Evangelizadores
Jóvenes es que no solo habla de las cualidades idóneas o ideales que debe tener un
joven, sino que, además trata de la parte REAL es decir las capacidades y las limitaciones
de los jóvenes cuando estos se ha decidido a evangelizar.

El joven evangelizador real es el joven contextualizado. La virtualidad evangelizadora de
los jóvenes está mediatizada, en lo positivo y en lo negativo, por el contexto social y
cultural en el que viven, se relacionan y se desarrollan; un contexto que los analistas
califican como postmodernidad.

1.
CAPACIDADES. En la cultura Postmoderna se ha reivindicado

el valor y la excelencia de la persona en su singularidad y en su respectividad. Hoy más
que un discurso racional e ideológico, la postmodernidad afirma el primado de la
experiencia como fuente de conocimiento y de sabiduría, hasta el punto de lo que no se
tiene experiencia, es mejor no hablar (L. Wittgestein). De ahí la importancia del
testimonio, de las vivencias reales en este proceso de caminar con Dios, de los jóvenes
que llevan el mensaje. Las formas de expresión han cambiado y el lenguaje entre los
jóvenes también; el lenguaje de la corporeidad, de la música, de la solidaridad, de la
fascinación por los modelos nuevos, del juego, de los signos y símbolos cobran hoy una
relevancia sin precedentes.

2.
LIMITACIONES. Del postulado de poner al ser humano la

medida de todas las cosas se deriva en esta postmodernidad, la subjetivación en todo. Se
tiende a tener como una religión “a la carta,” lo que el cliente pida… que no hacen fácil
esta labor evangelizadora. El Papa Francisco les ha pedido a los jóvenes No licuen la FE
aludiendo a esta situación que se vive hoy. A la par de esto, se vive en un presentismo
vital, es decir, el pasado y el futuro no tienen mucha o ninguna importancia. El joven
postmoderno desconfía de los grandes relatos y tiende a una fragmentación interior del
yo… vive de pequeñas dosis de sentido. No es ninguna novedad que unido a lo anterior
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los jóvenes de nuestros días viven en desafecto o recelo con las instituciones, casi de
todo tipo, incluyendo las eclesiásticas… existe una creencia sin pertenencia, es decir,
una desvinculación de lo religioso instituido.

Agreguémosle a todo esto una deficiente formación religiosa aunque en este renglón veo
con esperanza el de despuntar algunos esfuerzos por aquí y por ahí que se pedían a
gritos, ya está sucediendo.
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IX. TEMAS DEL RETIRO DE
EVANGELIZACIÓN
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INTRODUCCIÓN (Atrévete a abrir tu corazón)

Objetivo:

Dar a conocer los objetivos del retiro y motivar a los participantes a abrir sus corazones,
dejarse sorprender, interpelar y cambiar por Dios.

Indicaciones prácticas:

Es muy importante explicar a los jóvenes que están a punto de vivir un experiencia
preciosa, que lo único que deben hacer es abrir su corazón, dejar las preocupaciones,
dejarse llevar a tener un encuentro con Dios, “cara a cara”. Que no se preocupen por
hacer notas o por buscar las citas bíblicas... que por esta ocasión se abran solo a vivir
intensamente la experiencia que está por comenzar.

Se reparten las hojitas de la introducción. Se les invita a leerlas y tratar de entender que
les dicen estas dos frases (se dan unos minutos), luego se les invita a compartir con la
persona que está a su lado lo que entienden (otros minutitos), y finalmente se invita a
compartir para todo el grupo en voz alta. Entonces quien dirige la introducción, centra las
ideas y explica las frases:

Hoy el mundonecesita más que nunca de una vuelta a la contemplación... El
verdadero profeta de la Iglesia del futuro, será aquel que venga del ‘Desierto’ como
Moisés, Elías, Juan el Bautista, Pablo y sobretodo Jesús, cargado de mística y con
ese brillo especial que solo tienen los seres humanos acostumbrados a hablar con
Dios cara a cara.

Antonio Hortelano

Algunas ideas:

1.
Contemplación: Es un nivel profundo de oración, en el cual, ya no se habla... si no que
todos los sentidos, sentimientos y la voluntad se regocijan y disfrutan en la presencia de
Dios. 2.
Desierto: Lugar vacío, lugar de prueba. Lugar de refugio y

de soledad para Jesús. Lugar para alejarnos del bullicio, del ruido, no solo exterior, sino
interior. Recordemos a Óseas: llevaré el alma al desierto (a la soledad) y ahí le hablaré
al corazón.

3.
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Moisés, Elías, Juan el Bautista, Pablo, Jesús. Estuvieron en el desierto para mostrarnos el
camino. (De la misma manera se comenta algo de los siguientes dos textos).

Queridos jóvenes, ya lo saben: el cristianismo no es una opinión y no consiste en
palabras vanas. ¡El cristianismo es Cristo! ¡Es una Persona, es el Viviente!
Encontrar a Jesús, amarlo y hacerlo amar: he aquí la vocación cristiana.

San Juan Pablo II
1.
Es una persona. Cuántas veces hemos pensado o se nos

ha dicho que el cristianismo es un sistema, religioso, pero sistema al fin de cuentas, o una
organización meramente humana y muchas veces arbitraria; de hecho debemos decir que
el cristianismo es mucho más que una religión como nos señala San Juan Pablo II, es una
persona y tiene nombre, se llama Jesús.

2.
Vocación, del latín vocare, llamar, es un llamado… que está

de alguna manera inscrito en nuestros corazones. ¿A qué? Estamos llamados a amar a
Jesús (y a su cuerpo, nuestros hermanos) y a hacerlo amar, a desencadenar este amor
por Jesús en los demás. Esto solo sucederá si se tiene un encuentro con ÉL y también
una relación profunda y prolongada.

Jesús nos ofrece algo más grande que la copa del mundo. Nos ofrece la posibilidad
de una vida fecunda y feli... y la vida eterna. Chicos y chicas, por favor, no se metan
en la cola de la historia, sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen para
adelante. Siempre hablen con Jesús. En las buenas y en las malas. Ustedes son el
campo de la fe. Ustedes son los atletas de Cristo. Ustedes son los constructores de
una Iglesia más hermosa y de un mundo mejor.

Papa Francisco
1.
La cola de la historia, ser espectadores, llegar al final, no ser parte de.
2.
El campo de la fe, el lugar donde se puede sembrar la Palabra de Dios y dar fruto
abundante que alcance para muchos jóvenes más. 
3.
O tomamos el toro por los cuernos o nos sentamos en la

orilla a ver como la desgracia de una humanidad sin Dios permea toda nuestra sociedad y
la va corroyendo poco a poco hasta destruirla.
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Leer y meditar Jn 3, 1-12. Jesús y Nicodemo o el pasaje del joven rico que tal vez
aplique mucho más a los jóvenes, Mt 19, 16-26

Algunas ideas (Nicodemo):

• 
Es el famoso texto de la visita de Nicodemo, un judío notable,

doctor de Israel , miembro del Sanedrín (Sacerdotes, ancianos, encargados de la vida
religiosa y del templo. Compuesto por escribas y fariseos).

• 
Nicodemo era un hombre recto, preocupado por conocer las cosas de Dios y fue a Jesús
como a un Maestro de Religión, sin duda, había escuchado de la fama de Jesús.
• 
Fue de noche... porque le daba tal vez vergüenza... no

quería arriesgar su reputación, o no quería mezclarse con la gente común que rodeaba a
Jesús, porque aún no había nacido de nuevo ¿A cuántos no nos sucede eso?

• 
Nicodemo no necesitaba una enseñanza, se las “sabía de todas, todas” lo que necesitaba
es que se produjera un cambio en él.
• 
Eso mismo necesitamos los que hemos venido por curiosidad o los que ya tenemos cierta
carrera o kilometraje acumulado en nuestra vida de fe. 
• 
Jesús dice que debemos nacer de nuevo o nacer de lo alto nacer del Espíritu de Dios.
• 
La otra vida, la del Espíritu, es misteriosa porque éste actúa en lo más profundo de
nuestro ser. Es como el viento que lo sentimos pero no lo vemos, ni lo estrechamos.
• 
Renacer del agua y del Espíritu hace alusión al bautismo más en el sentido de los adultos
que deberán ser instruidos y dar en forma personal el paso de la fe.

Algunas ideas (Joven Rico):

• 
Tenemos en escena a Jesús y a un joven que honestamente

parece reconocer que aunque ha vivido su fe al pie de la letra (cumpliendo la ley de
Moisés), no es completamente feliz, le falta algo.
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• 
La riqueza que en la vida de un joven puede manifestarse de

varias maneras siempre trae consigo una especie de peligro espiritual porque en ocasiones
para mantener o acrecentar ésta se pueden cometer injusticias y atrocidades.

• 
Pero la riqueza… también puede ser usada para cosas buenas.
• 
El ojo de un camello era como una pasada estrecha por la que aunque el camello podía
pasar, (no imposible) si le es muy complicado hacerlo, más aun si iba cargado con algo.
• 
Cuando se es joven se puede tener mucho, la juventud

misma, la energía, las ganas de hacer cosas grandes… y aun así… descubrir que no has
alcanzado la dicha perfecta, la felicidad verdadera, la vida plena.

• 
Este retiro Nueva Vida quiere darte exactamente eso, lo

que ansía tu corazón como lo dice San Agustín: Nuestros corazones que han salido de
Dios nos descansaran hasta volver ÉL lo que buscó San Francisco de Asís al entregarle
de joven todo a su padre y buscar la dicha perfecta.

Un ejemplo muy apropiado para la introducción es contar la fábula del Águila. A los 40
años… etc. Y se termina con la moraleja diciendo como nosotros tenemos la oportunidad
de comenzar una vida nueva, se trata de abrir el corazón y comenzar el proceso. (Ver el
Anexo # 4, al final).

Se puede cerrar la explicación pidiéndoles que levanten la mano quién quiera nacer de
nuevo, quien esté cansado y triste de cómo ha vivido y desee una VIDA NUEVA… y se
les invita: Vamos a hacer oración.

Oración

Cerramos la introducción de esta manera y de una vez explicamos la forma en que
llevaremos los momentos de oración (ojos cerrados, disposición total, con el corazón
abierto, un momento personal con Dios).

Al terminar la oración, si no se ha hecho antes, es recomendable que antes de cerrar la
introducción dar algunas instrucciones prácticas (logística) de cómo se llevará el retiro.
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Tema 1: AMOR DE DIOS (… y del
bueno)
Objetivo:

Que cada joven experimente profundamente el Amor personal e incondicional que Dios
le tiene.

Indicaciones prácticas:

Se trata de una exposición de más o menos 40 minutos; es un tema más bien
experiencial. El testimonio será lo más importante y de alguna manera lo que marcará el
ritmo y la intensidad de la exposición. Son también importantes las citas bíblicas y una
pequeña explicación. Lo más importante es presentar a ese Dios lleno de Amor. Evítese
lo más posible comparar este amor con el de un padre terrenal por que puede llegar a
causar choque o frustración con alguien que tenga una mala experiencia. El amor de Dios
siempre sobrepasará el entendimiento humano. Se procura no mencionar a Jesús o lo
menos posible, porque el tema central es el amor del Padre y más tarde en Jesús solución
se hablará del amor de Dios concretamente en la persona Jesús.

Desarrollo:

Hablando de nacer de nuevo en la introducción y de tener un encuentro personal fuerte,
profundo y personal con Dios (“Cara a cara”) hoy quiero comenzar con una muy, pero
muy buena noticia, tal vez la mejor de todas: DIOS TE AMA y si no lo has
experimentado... te preguntarás qué y cómo es eso... te voy a explicar...

1. Dios te ama personalmente, porque Él es tu padre

Dios ama a todos los seres humanos pero también a cada uno, de manera personal, como
cada uno necesita ser amado. Si tú fueras el único habitante de todo el universo, Dios no
podría amarte más de lo que ya te ama, porque te ama con todo el amor de un Dios
todo-poderoso.

Dios no nos ama por lo que nosotros hacemos de bueno, sino porque Él es nuestro Padre
bueno y lleno de ternura.
Como Padre providente, siempre está al cuidado de ti y se interesa en cada aspecto de tu
ser: Hasta de cada cabello... más que de los lirios del campo o las aves del cielo... hasta
del más pequeño detalle.
Dios, que ha hecho todas las cosas, el Creador, te ha llamado desde antes de que tú
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existieras, por eso Él quiere tener una relación personal contigo: ...con amor eterno te he
amado, por eso prolongaré mi favor contigo. (Cf. Jer 31, 3).
Tal vez has tenido un concepto de un Dios castigador, de un Dios malo, de un Dios que
provoca miedo, vengativo, egoísta, lejano, etc., quiero decirte algo hoy, ese Dios no
existe.
Dios nos llama a cada uno por nuestro nombre, nos conoce personalmente, como dice en
Is 43,1: ... te he llamado por tu nombre, tú me perteneces; nos ama como si no hubiera
nadie más en el mundo. Nos ama de manera personal, es decir, a ti y a mí,
personalmente, de forma individual, insustituible, no intercambiable por nada, ni nadie.

2. Dios te ama incondicionalmente porque él es Amor

Dios no te pone ninguna condición para amarte. Él te ama precisamente así como eres en
este momento.

No importa lo que hayas sido o seas en el presente. No necesitas aparentar algo diferente
de lo que eres. Te ama así, como eres. Es más, te ama con tus cualidades y defectos.
Pero, te ama tanto que no te dejará así como estás, te dará una NUEVA VIDA.

Te acepta incondicionalmente, como tú eres, seas hombre o mujer, de cualquier raza,
color de piel, tamaño y figura, rico o pobre, culto o ignorante, de ciudad o de campo; con
tus pecados y tus aciertos. Por lo que eres, no por lo que tienes o lo que sabes hacer. No
necesitas ponerte ningún tipo de máscara delante de Él. Te ama porque eres su hijo (a),
hecho a su imagen y semejanza. No te ama por que seas bueno, sino porque el bueno es
Él. Pues como dice Rom 5, 20c: por qué donde abundó el pecado, sobreabundó la
gracia.

Su amor es fiel y firme, siempre seguro y nunca falla, bajo ninguna circunstancia y por
ningún motivo se apartará de tu lado.

¿Puede una mujer olvidarse del niño que cría, o dejar de querer al hijo de sus
entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase. ¡Yo nunca me olvidaré de ti! (Cf. Is
29, 15).

Como nos dice en Is 54, 10: Los cerros podrán correrse y moverse las lomas, más yo
nunca retiraré mi amor por ti... El amor de Dios es gratuito e incondicional, es decir,
anterior a todo mérito e independiente de tu comportamiento. Para su amor no existen
barreras, la misericordia de Dios es siempre más grande que nuestros pecados. Él es
quien dice que aunque tus pecados sean rojos como púrpura, quedaran blancos como la
nieve.

Dios que es Todo-Poderoso y por eso puede hacer todo lo que quiere, hay algo que no
puede dejar de hacer: dejar de amarte.
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En la veleta de viento que señala su dirección y los puntos cardinales un hombre quitó el
gallito y en su lugar puso el letrero <Dios es amor> queriendo decir que no importa de
dónde soplan los vientos, si hay tempestad o calma, Dios siempre te ama. No importan
las dificultades y los cambios, Dios siempre te amará.

3. Dios quiere lo mejor para TI, porque eres su hijo(a)

Ciertamente Dios te ama como eres, pero su amor va más allá, te ama tanto que no te
quiere dejar así, Él quiere algo mucho mejor para ti y hoy te ofrece una NUEVA VIDA.
Un nuevo sendero, donde si haces su voluntad en tu vida día a día, encontrarás la
felicidad plena, la que siempre has buscado.

Su plan supera con mucho lo que tú imaginas o puedas pensar para tu bien. Toda tu vida
puede llenarse de su amor y tomar otro sentido, gozando de su paz y de su alegría; pero
no te presiona, sino que respeta tu libertad.

4.Dios tomó la iniciativa para amarte

Dios te ama y lo único que te pide es que creas en su amor, que creas en Él y confíes en
su plan de amor. Lo único que Dios nos pide no es que lo amemos, sino que nos
dejemos amar por El, así que, ¡Detente!, has un alto en tu vida, en tus carreras, en tus
cosas y déjate alcanzar por Él, por su amor. Dios te ama, antes de que tú lo buscaras Él
ya te había encontrado como lo señala 1 Jn 4, 19: Entonces amémonos nosotros, ya
que él nos amó primero.

No se trata de que nosotros intentemos llegar a Él, sino de que Él quiere llegar a
nosotros. No se trata de que nosotros lo alcancemos a Él, pues fue Él quien tomó ya la
iniciativa. Ustedes no me escogieron, soy yo quien los escogí a ustedes...

El día de hoy te invito a que le digas que quieres experimentar su amor. (Se pasa a la
dinámica).

Dinámica: Las Rosas

Esta dinámica se puede hacer durante o al final de la exposición y también es una manera
plástica de dar a entender el mensaje que tratamos de trasmitir. Consiste en representar
las vidas de los participantes con la rosa, la belleza de la misma proyecta la hechura
perfecta del ser humano al nacer, pero, mientras nos desarrollamos y vamos creciendo en
edad, esta rosa se ha ido deshojando. Durante el relato, (se deshoja poco a poco) se
señala como los golpes de la vida, las malas experiencias, traumas, frustraciones, falta de
amor, de aceptación, abusos y toda clase de heridas han ido quitando la belleza con la
que fuimos creados. Cuando queda totalmente deshojada, representa muchas veces
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como nos encontramos en este momento. Es más, puede suceder que haya habido
personas que hasta nos han pisoteado (se arroja al suelo y se pisotea) y nos encontremos
así... por los suelos. Lo fuerte de la dinámica es no quedarse hasta ahí, sino, hacerle
saber que el Amor de Dios es tan grande y maravilloso que el día hoy quiere restaurar la
belleza original con la que te creó y que para El siempre eres bello(a) a sus ojos, no
importando todo lo que hayas sufrido. Eres bello (a) otra vez. (El joven que está dando
el tema regala una rosa a alguno, o cada uno de los jóvenes participantes.

Testimonio con el ABC = Ameno, Breve y Centrado en Cristo

Hemos corroborado una y otra vez que uno de los elementos más importantes dentro del
retiro es el testimonio del joven que imparte el tema. Este debe ser muy acorde al tema,
es este momento en el que todo lo que se ha hablado cobra realidad en el joven que lo
está presentando y que les sirve de espejo o reflejo a cada uno de ellos. Es un momento
de identificación y profundización de los que viven el retiro. El testimonio de este tema
debe estar centrado en la experiencia profunda de sentirse amado por ese Dios bueno,
aun cuando no me lo merecía o en poder sentir un amor que no había encontrado; que
muchos a través de mi vida tal vez, me lo habían negado. El testimonio al igual que en
otros temas se puede dar durante el tema, la dinámica o en el momento que más se crea
conveniente y que permita que todo fluya y se conecte. Es muy importante que se dé
testimonio.

Oración

Es un momento privilegiado de encuentro, el joven que presenta este tema debe llevar
ahora a los jóvenes a tratar de experimentar ese amor del que habló, a exhortar a los
jóvenes a abrirse a tal amor. Durante la oración sugerimos cantos como: Si conocieras
como te amo de la Hermana Glenda o El amor de Dios de Claribel Mercier o Te amo
tal como eres de Esther Hernández o cualquier otro que se conecte con el contenido y lo
dicho en la exposición.

Actividad de la carta: (mientras se hace la oración)

Con el paso de un retiro y otro hemos experimentado que esta carta dirigida por parte de
Dios a cada uno de los que participan en el retiro, hace experimentar este amor del que
habla el tema. Debe tener su nombre propio o al menos tener una para hombres y una
para mujeres (entre más personal sea el detalle, mejor) Además, se les da una hoja en
blanco y un lápiz para a manera de dinámica personal y en el mismo espíritu de oración
le pueden contestar a Dios, escribiéndole una carta.
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Tema 2: EL PECADO (Se dañó!!!)
Objetivo:

Convencer (no acusar), a cada participante de ser un pecador y estar necesitado de la
salvación, que se dé cuenta que ningún ser humano le puede quitar el pecado, que es
causa de todos los males.

Indicaciones prácticas:

Poner énfasis en las consecuencias que desencadena el pecado en el ámbito personal,
familiar y social; además de la necesidad de ser liberados y sanados de esas
consecuencias.

Desarrollo:

Antes de entrar en el siguiente tema ( y así en cada uno durante el retiro) es
recomendable hacer un pequeño resumen del tema anterior (de ahí la importancia que los
temistas estén presentes en todo el retiro, para que vayan viendo el proceso que viven los
jóvenes que están tomando el retiro y saber cómo entrar y qué recalcar en su tema), este
resumen nos servirá para conectar un tema con el otro: El tema anterior (podemos citar
el nombre de quien lo compartió) nos habló del Amor de Dios, que es personal,
incondicional, que Él tomó la iniciativa y que quiere lo mejor para ti. Sin embargo ante la
realidad que vivimos día a día, surge en nosotros preguntas como: Si Dios nos ama tanto
como se nos dijo… ¿Por qué en el ámbito personal se vive con tantas inseguridades,
temores, envidias, insatisfacciones, desequilibrios emocionales, competencia, angustia,
tristeza, jóvenes cortándose, quemándose, algunos pensando en quitarse la vida… ¿Por
qué no experimentamos su amor?

Si Dios nos ama tanto, ¿Por qué en el ámbito familiar, hay tantas riñas, pleitos, divorcios
y desintegración; los hijos se rebelan contra los padres, los padres no comunican el amor
a sus hijos… hay luchas generacionales, competencias y hasta odios de unos para otros?
Si Dios nos ama tanto, ¿Por qué la guerra, el hambre, la pobreza, la injusticia, la
discriminación y la opresión? En el fondo late la siguiente inquietud: Si Dios nos ama
tanto, ¿Por qué no lo experimentamos? ¿Por qué nuestro mundo no es un paraíso dónde
se viva en armonía, paz, amor y justicia? Sino todo lo contrario.

1. Tenemos un problema

Antes de querer solucionar cualquier problema debemos conocer claramente cuál es éste.
Si un problema no está bien claro jamás se encontrara la solución apropiada.
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Cuando se nos descompone un automóvil lo llevamos a la agencia o a un mecánico para
que nos diga cuál es la falla y haga algo para solucionarla. Pero cuando se nos
descompone la vida ¿A quién o a qué acudimos…? Y si el mundo no marcha
adecuadamente debemos de preguntarle al Creador que es lo que está sucediendo. Lo
que impide que en nuestro mundo haya amor, paz y unión rásquele, escárbele por donde
quiera, se llama pecado. No podemos experimentar el amor de Dios y la vida y felicidad
abundante que Jesucristo nos promete, por qué por el pecado nos hemos separado de
Dios, única fuente de vida verdadera. O sea, que lo que impide que en nuestro mundo se
manifieste el amor de Dios y se realice su plan de felicidad para nosotros se llama
pecado, no hay vuelta de hoja. El pecado es la causa de todos los males que aquejan a la
humanidad rásquele y estoy seguro que casi siempre se encontrarán con esta realidad.
Con mi pecado o con el pecado de alguien más que está afectando en mi vida.

Dios ha hecho caer un diluvio de amor sobre nosotros, pero estamos bajo un cristal o
loza irrompible que no nos permite ver llover, mucho menos sentir esa lluvia de amor, no
nos podemos mojar con el Agua Viva del amor de Dios. Así es el pecado, un
impedimento que no nos permite experimentar ese Amor.

¿Qué es el pecado? En griego la palabra es <jamartía> y significa no dar en el blanco,
no atinar. El pecado de alguna manera es la oposición o la aversión de la voluntad del
hombre a la voluntad de Dios. Es no creerle a Dios, no confiar en Él, por confiar más en
nosotros mismos. Nos preferimos y lo negamos. No queremos depender de su voluntad,
por querer hacer la vida a nuestro gusto. Nos hacemos ídolos de unos o de otros (el
dinero, la fama, ser popular, algún artista, etc.) es decir, suplantamos a Dios. Pecado,
también es, todo lo que no proviene de la fe en Dios, es toda actitud contraria a esta,
como odios, injusticias, robos, abuso en diferentes niveles, asesinatos, egoísmo, orgullo,
etc.

2. Las consecuencias del pecado

Desde que en el paraíso Satanás engañó a nuestros primeros padres haciéndoles creer
que por sus propias fuerzas podrían alcanzar la felicidad y la realización humana,
comenzó un desajuste impresionante y que actualmente aún vivimos.

• El hombre se alejó de Dios, fuente de toda vida.
• Se separó de su mujer, acusándola de ser la culpable.
• Se enemistó con la creación, y ésta se rebeló contra él.

Fue así como con el primer pecado del ser humano que encontramos en el segundo
relato de la creación, el mal se extendió cada vez más, el pecado del mundo genera
múltiples y graves consecuencias en todos los campos: individual, conyugal, familiar,
social y en la naturaleza. Y sobre todo la dificultad de descubrir a Dios vivo en todas las
cosas y las personas.
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En el ámbito personal, encontramos el pecado en toda persona. En la mente y en su
conducta, toda clase de desajustes y desequilibrios. Desorden y falta de armonía consigo
mismo, con los demás y con toda la creación, adicciones y ataduras, angustia, temores,
vergüenza, agitación, ira, tensiones, tristeza, depresiones, etc.

En las relaciones interpersonales está el pecado en aquellas que son falsas, conflictivas o
enfermizas; relaciones familiares desajustadas, con graves daños para toda la vida;
incapacidad de amar sanamente y constructivamente; injusticias y explotación del ser
humano hacia el mismo ser

humano.En lo social, se manifiesta el pecado en la corrupción, en

la opresión, en la violencia,en los modos injustos y deshonestos de conducir la sociedad y
que afectan sobre todo a los más pobres y necesitados.

El problema que tenemos es que somos pecadores y por tanto, alejados del amor de
Dios.
Lo peor es que no podemos evitarlo, porque es algo que sale del fondo de nuestro propio
ser. ¿Por qué un árbol de limones da siempre limones agrios y ácidos, y no dulces y
apetitosos? Por la simple razón que tiene raíces de limón y no puede sino dar limones.
Así también nosotros, manifestamos frutos de pecado porque nuestra naturaleza está
inclinada al pecado como nos lo señala San Pablo al reconocer su propia batalla interior:
Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero o como mejor lo
expresaba el Monseñor Willie Peña en una predica que me tocó escucharle: La cabra
tira pa’l monte, estamos inclinados al pecado. Somos pecadores, por eso precisamente
pecamos. Porque nuestra raíz es de pecado, nuestros frutos (obras) son frutos de
pecado. Como lo reconoce el Rey David en el Salmo 50 (51): Mira que en la culpa
nací, pecador me concibió mi madre confesando su pecado e implorando misericordia. 
El pecado es como nuestra sombra, no se separa de nosotros y solo hay dos maneras que
no tengamos sombra:

• Estar en la completa oscuridad, lo cual sería aún peor.
• 
Estar en la luz total (Jesús), pero la realidad es que nos apartamos de EL.

Querer salvar la vida por nuestras propias fuerzas es hundirnos más en la desesperación
y la impotencia. Cuando comenzaron a enviar los primeros cohetes al espacio, el
problema principal que existía era que no tenían la suficiente fuerza para llegar hasta su
objetivo y entonces caían a tierra. Incluso entre más alto subían, más fuerte se
desplomaban, destruyéndose completamente. Eso mismo nos pasa a nosotros, cuando
con nuestras propias fuerzas y medios queremos alcanzar la felicidad y la realización en
nuestras vidas.
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Buscamos por caminos falsos como el materialismo, el hedonismo, el utilitarismo, el
secularismo o una especie de humanismo sin Dios que muchas veces al caer en estos nos
perdemos. Cuando creemos en ídolos falsos: Satanismo, brujería, curanderismo,
espiritismo, santería, control mental, adivinación o cualquier interés por el conocimiento
del futuro fuera de Dios. Cuando dependemos de nosotros mismos y creyéndonos súper
héroes, los que todo lo pueden, lo saben y lo tienen, terminamos decepcionados y
defraudados por nosotros mismos.

Somos ciegos incapaces de atinar el camino y nadie más nos puede ayudar porque
muchas veces también están ciegos. Es como algunos casos que encontramos por ahí;
cuando un joven que tiene problemascon una adicción va con alguien que está igual,
¿Cómo le ayudará si está en la misma situación? Lo mismo sucede si alguien está
deprimido y tiene ideas suicidas, va con alguien que está pasando por lo mismo, no le
ayudará de nada. Un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos se van al mismo hoyo.
Necesitamos alguien que ve, un poder de lo alto que no tenemos.

Dos jóvenes universitarios se subieron a una lancha (bote o barca) para ir a ponerse una
de esas borracheras de fin de semana que solían ponerse, después de gastarse el dinero
hasta de la colegiatura y ponerse “hasta atrás” ya entradas las horas de la noche
decidieron regresar a sus casas, se subieron al bote y comenzaron a remar, el uno al otro
se animaba: échale Panchooo, no veo las luces de la ciudad, dale más duro así pasaron
la noche sin conseguir llegar a su destino. Cuando ya amanecía y con una crudota encima
voltearon atrás y se dieron cuenta que no habían avanzado un solo metro, pues ni
siquiera habían quitado el lazo que amarraba el bote a la orilla. También nosotros
estamos amarrados por el lazo del pecado, el cual no nos permite, por más esfuerzo que
hagamos, llegar a la orilla de la Salvación. Ni nuestras buenas intenciones, ni nuestras
buenas obras por si solas, son capaces de alcanzarnos la salvación.

Y no importan como sea ese lazo. Un pajarito no puede volar si está amarrado por una
cadena de acero o por un hilo delgado, en cualquiera de los dos casos no puede,
permanece atado.

Sucede también como los elefantes de circo. Se han dado cuenta como los elefantes
mayores están atados por una cadena de una de sus patas, solo se balancean de un lado
para otro sin intentar ir a ningún lado, y lo que sucede cuando hay un elefantito bebé que
corre con la misma suerte (estar amarrado de su patita) se jalonea, se quiere soltar de su
atadura. Así nos pasa a nosotros, cuanto más crecemos, más nos habituamos a nuestro
pecado, ya no nos preocupamos por quitarnos la cadena que nos ata.

Necesitamos a alguien que nos desate ese lazo o esas cadenas del pecado. 
El pecado hace más daño al hombre que a Dios, por este nos apartamos de Él que es la
Vida, entramos a la muerte como lo señala Rom 6,23 el salario del pecado es la muerte.
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3.La mala noticia

El ser humano tiene un problema que no puede solucionar y un enemigo que no puede
vencer, por sí solo.

Tenemos un problema que nosotros solos no podemos solucionar. Ésta es la peor de
todas las noticias que podemos escuchar, ni Jorge Ramos, ni en Primer Infarto, perdón
Impacto (o el noticiero amarillista de moda). Y, sin embargo, es verdad. Todo periódico o
noticiero, que, por lo regular, están cargados de noticias malas (amarillistas), en el fondo
no hablan de una raíz que está clavada en el corazón de todo hombre: El pecado, una
noticia tan mala como esta.

El ser humano con toda su conciencia y todo su poder, no es capaz de echar abajo al
príncipe de este mundo, ni quitar el pecado del mundo, pues hace el mal que no quiere y
no el bien que se propone como lo reconoce San Pablo y como lo sentimos todos y cada
uno en diferentes momentos de nuestra vida.

Los seres humanos tenemos nuestra naturaleza dañada por el pecado, por tanto, no
podemos cambiarnos o sanarnos a nosotros mismos.

El ser humano no puede salvarse a sí mismo, porque todo el que quiera salvar su vida, la
pierde. Por tanto, ningún hombre puede salvar a otro hombre. Como lo señala Lc 6,
39¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán juntos en el hoyo? El día que el
ser humano quiso ser Dios, en el paraíso, se hundió en la confusión. El día en que el
hombre construyó la torre de Babel, queriendo alcanzar el cielo, fracasó. ¡El hombre no
puede llegar a Dios por sí solo!

4. Satanás y sus obras

Por otro lado, Dios tiene un enemigo personal que por su frustración de no ganarle una;
trata de alejar a sus hijos con engaños y perversiones. Satanás, el príncipe de la mentira,
declara la guerra contra los seres humanos que son el deleite del Amor de Dios.

Satanás desde el principio de la creación se rebeló contra Dios y tentándolos provocó de
alguna manera que nuestros primeros padres perdieran el paraíso, haciéndoles creer que
por sus propias fuerzas y medios podían llegar a ser como Dios. Su principal
característica es ser homicida, ya que al separarnos de Dios que es la vida, nos conduce a
la muerte. A través de sus mentiras nos hace creer que por nuestras propias fuerzas y
capacidades alcanzaremos felicidad, seguridad y salvación. Nos presenta el poder, el
placer y el tener humano como fuente de felicidad. Nos engaña con el materialismo y el
consumismo, haciéndonos creer que en la medida en que poseemos más cosas, somos
más felices. Nos seduce con cosas exteriores que nos trastornan el corazón. Esto último
lo refleja perfectamente la parábola del hijo pródigo (Cf. Lc 15, 11-32, se puede hablar o
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meditar un poco de esta cita).

De unamanera especial actúa e influye a través de doctrinas secretas y ocultismo, lo cual
es un pecado contra el mismo Dios y nuestra fe en ÉL, fabricándose ídolos en los cuales
pone su confianza.

El ser humano, deteriorado por el pecado y sometido al maligno se empeña en soluciones
falsas: Volviendo a lo que fue el origen y la causa del mal, busca y pretende hallar
soluciones a todos sus problemas en su ciencia y en su sabiduría, confiando solo en sus
fuerzas. Pero muchas de las soluciones del hombre son engañosas y falsas. Y las que
fueran en una dirección legítima pueden ser solamente parciales, superficiales y
pasajeras. Falsas totalmente son: El satanismo, el ocultismo, la hechicería, las doctrinas
secretas, la magia, la brujería, el curanderismo, el espiritismo, la adivinación (tratando de
conocer lo oculto y lo futuro), las acciones y los objetos de superstición. Vanas y
altamente peligrosas son: La búsqueda o fomento de poderes mentales y facultades
extrasensoriales, el control mental y la meditación trascendental, los orientalismos que
ofrecen armonía interior, mediante la superación del dolor y la adquisición del placer.

5. Reconoce tu problema

Jesús fue muy comprensivo con todos los pecadores, comía con ellos, se dejó lavar los
pies por una prostituta y entre sus seguidores incondicionales había gente de muy mala
reputación, por ejemplo Mateo era recaudador de impuestos, un ratero profesional con
título de su tiempo; Pedro era un atrabancado, peleonero y bocón, etc., más, Jesús
NUNCA rechazó, juzgó, ni condenó a ningún pecador. De hecho, con los que nunca
pudo entenderse y comunicarles su mensaje de amor y paz (la vida en abundancia) fue
con los que se creían buenos y perfectos. Con ellos si fue muy duro hasta llegar a
llamarlos raza de víboras, sepulcros blanqueados. El peor pecador es el que no
reconoce su pecado.

Ciertamente todos somos pecadores, pero si lo reconocemos, tendremos una gran
ventaja, ya que sólo los enfermos pueden ser sanados y sólo los muertos pueden ser
resucitados. Cuando un ciego cree ver y no reconoce su limitación, jamás va a encontrar
la ayuda necesaria para salir de su problema como se señala en el evangelio de Juan 9,
41: Si fueran ciegos no tendrían pecado; pero como dicen ´vemos´, su pecado
permanece.

El Rey y el reo, déjame compartirte un cuento...

...Había un rey que cada año, con motivo de las fiestas de aniversario de su coronación,
permitía liberar a un prisionero. Cuando cumplió 25 años de monarca, él mismo, quiso ir
a la prisión acompañado de su primer ministro y parte de su parlamento para decidir cuál
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prisionero tendría la suerte de ser liberado.

Cada uno de los encarcelados, pensado que podía ser el agraciado, prepararon su
discurso para exponerlo ante el rey.
- Majestad- dijo el primero – Yo soy inocente. Un enemigo me acuso falsamente, y por
eso he estado en la cárcel pagando algo que no cometí.
- A mí- añadió otro- me confundieron con un asesino, pero yo jamás he matado a nadie.
- El juez me condeno injustamente – dijo un tercero.

Así, todos y cada uno manifestaban al rey por qué razones merecían precisamente la
gracia de ser liberados.
Después que todos habían dado su discurso en los cuales todo mundo se declaraba
inocente… el Rey se percató que había un hombre en un rincón que no había dado
discurso alguno y entonces el rey se acercó a preguntarle:
-Tú, ¿Por qué no me dices tú discurso? Era tu oportunidad de salir de aquí… a lo que el
hombre contestó: - Porque yo si soy culpable de lo que se me acusa, perdí el control y
mate a un hombre su majestad.
-Y..., ¿por qué lo mataste?’
-Ya se lo dije majestad… Me enoje, perdí el control y me puse muy violento e hice algo
que no debí haber hecho jamás. Estoy aquí justamente… pagando mi delito.
Paso un momento de silencio, mientras el rey decidía a quien liberaría, entonces tomo el
cetro y dijo al asesino que acababa de interrogar:
-Tú, sales de la cárcel...
- Pero, majestad – replico el primer ministro - ¿Acaso no parecen más justos cualquiera
de los otros?
- Precisamente por eso- respondió el rey - saco a este malvado de la cárcel para que no
me eche a perder a todos los demás que “parecen tan buenos”.
Moraleja… El único pecado que no puede ser perdonado es el que no reconocemos. Es
necesario reconocer que somos pecadores y no “tan buenos” como muchas veces
tratamos de aparentar.

Dinámica: El regalo

Esta es una dinámica que nos invita a seguir profundizando más en cómo el pecado es
presentado de manera atractiva y cómo va destruyendo nuestra vida y la de los que nos
rodean. Al final de la exposición del tema se presenta el regalo puede ser en la parte de
atrás, o un lugar dónde se pueda hacer un círculo, que los jóvenes estén lo más cerca
posible. Puede hacerse en un lugar anexo al salón, no tan distanciado para que no
distraiga mucho el proceso de interiorización que produjo el tema. Se debe contar pues
con una caja de regalo grande, bien arreglado, con moño, todo presentando muy bonito.
En la parte interior debe haber un contenedor con lodo.

Se les pregunta si les gustan los regalos a lo que seguramente contestaran que sí. De ahí
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podemos pasar a que el demonio nos regala cosas que se nos presentan atractivas a los
sentidos y tomamos el regalo, lo abrimos. (Se rompe el regalo, se meten las manos y se
llenan de lodo, al sacarse se muestran a los participantes)...pero sin importarnos, nos
vamos manchando. Se va listando cada una de las cosas que nos dio Dios y como se han
ido manchando por caer en el pecado.

Ejemplo: Esta mente que Dios nos dio para buscarlo, para tener buenos pensamientos,
para entender su revelación, su palabra; pero la hemos manchado (se llena de lodo la
frente) con malos pensamientos; de lujuria, de malos deseos, de odios, resentimientos.
Los ojos que Dios nos dio, (cerrando los ojos también se unta lodo y así en cada parte
que se mencione) para admirar la belleza de su creación, para dar miradas de amor; pero
en lugar de eso, hemos visto con odio, hemos visto pornografía, en ocasiones hemos
visto a nuestros padres y hermanos con una mirada que mata. Esta boca, (lodo) que
Dios da para alabarle, para decir palabras de amor a las personas que te rodean; la has
usado para maldecir, para gritarles a mis padres..., a mis hermanos, para tomar alcohol o
cualquier otra sustancia que solo me hace daño a mí y a los que me rodean... Ah que
poderosa es la lengua... has chismeado y destruido totalmente a una persona, hablando
de más. Estas manos que Dios nos regaló, (lodo) para dar abrazos de amor, caricias a
tus seres queridos, palmadas de ánimo a tus amigos y compañeros de la escuela o el
trabajo; han fallado cuando lleno de coraje y frustración le has llegado a pegar a tus
hermanos menores o a tus padres porque te sientes más fuerte que ellos. Los pies, otro
regalo de parte de Dios que nos sirven para caminar en pos de Él, ir a la Iglesia, de
paseo con tu familia; nos han llevado a lugares de perdición, de prostitución.
Finalmente, este corazón, el regalo más grande que Dios puso en mi interior para
tener los sentimientos más nobles y tiernos, para amar y entregarlo a los demás; lo he
llenado de odios, envidias y resentimientos que solo me causan infelicidad. Me he
manchado tanto... pero el pecado no solo nos hace daño a nosotros, sino a todos los que
nos rodean en especial a la gente que más quiero; a mis amigos, a mi familia. Así lleno de
pecado de suciedad, de lodo... he venido a mi hogar y al tocar o abrazar a mis padres,
hermanos, a mi novia, a la gente que quiero y admiro que no tienen culpa de mi
perdición, los he manchado (los abrazo con las mismas manos, con las que me manche
de pecado). Perdón Dios porque no solo me he manchado yo, sino que, he manchado a
aquellos que tú me has regalado. (Se les invita a que como signo sincero de que se
reconocen manchados quien guste metan sus manos en el lodo), mientras puede entrar
un canto que nos lleve a reconocernos pecadores, por ejemplo: “Me dices que no eres
feliz,” “Renuévame” o “Perdóname,” etc. Después en un momento de oración se
puede motivar a los jóvenes a decir esto o algo por esta línea: Hoy Jesús me reconozco
que estoy manchado, que he pecado contra ti y contra las personas que más amo.
Hoy reconozco que con mis propias fuerzas no puedo salir... que ya lo he intentado,
pero solo me he hundido más. Hoy reconozco que estoy necesitado de ayuda,
necesitado de tu amor, de tu salvación.
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Testimonio y Oración

Aquí puede entrar el testimonio, el cual debe de ir enfocado en cómo el pecado me fue
destruyendo y me fui hundiendo en éste, y además, como mi pecado fue afectando a mis
seres queridos. El expositor hace su oración de reconocimiento y de perdón (puede usar
la paraliturgia que aparece en el anexo #5: Paraliturgia Penitencial) y trata de mover a los
participantes que se reconozcan delante de Dios pecadores, que pidan perdón y expresen
la necesidad que tienen de su Salvación. Al final del tema; se muestra como el lodo se ha
secado y parece que ya forma parte de nuestra piel... así sucede con nuestro pecado...
nos vamos acostumbrando a éste. Pero hoy es la oportunidad de reconocerlo y quedar
limpio. Como en los demás, se da un descanso invitando a la reflexión.

Terminando este tema y siguiendo de alguna manera los objetivos del mismo, (reconocer
y arrepentirse de sus culpas), es muy recomendable y de acuerdo a la situación de cada
lugar, que haya uno o más sacerdotes que estén disponibles para administrar el
sacramento de la Reconciliación (Confesión) al terminar este tema y durante el retiro.
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Tema 3: JESÚS SOLUCIÓN (La
respuesta de Dios)
Objetivo:

Presentar a Jesús quien padeció, murió y resucitó, como la única solución de cada ser
humano y de los profundos problemas de nuestro mundo en general.

Indicaciones prácticas:

Éste tema es el eje central del retiro, y a su vez, es la respuesta al tema del pecado y
debe centrarse en la acción personal de salvación que Jesús realizó por cada uno de los
que estamos ahí.

Desarrollo:

Es muy importante conectar el tema anterior con el que se va a presentar (un par de
frases del tema anterior, la idea fuerza o los puntos generales del tema anterior para
comenzar con la idea fuerza… Dios nos ama personal e incondicionalmente; quiere lo
mejor para ti y él tomó la iniciativa. Pero el pecado nos impide experimentar ese amor,
tenemos una realidad y un enemigo que no podemos vencer. El hombre no se puede
salvar por sí mismo.

Mi día en la corte - Sketch

Con los jóvenes de manera particular por el impacto que tiene las representaciones, es
importante comenzar con el sketch: Mi día en la Corte que aparece al final en el anexo
#8). Y terminando se arranca con el tema.

1. Buena noticia

Si el ser humano era por sí mismo incapaz de llegar a Dios, Dios viene a él. Nosotros no
teníamos las fuerzas necesarias para llegar a Él; así pues, Él descendió a nosotros.

Por Jesús y en Jesús, el Padre nos ofrece la salvación. Pues su propio nombre, significa
ya la salvación. JESUS = Yahvé (Dios) salva. (Cf. Mt 1,21). ¡Si hay solución! Dios
9crea el universo y todo cuanto existe una perfecta armonía. El pecado viene a romper
ese equilibrio y crea un abismo entre Dios y el hombre. Desde el inicio del mundo, Dios
nos hace una promesa de redención, en esta promesa se prefigura que Jesús, un hijo de
la mujer, vendrá a someter al príncipe de éste mundo y a rescatar lo perdido.
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Así, cuando no había esperanza alguna de solución al problema más grave del ser
humano, entonces brilló la luz en medio de las tinieblas: Dios cumplió su promesa de
salvación como lo leemos en Jn 3, 16. TANTO amó Dios al mundo que le envió a su
Hijo Único; para que todo lo que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.

Jesús es la Salvación . Es el médico y la medicina al mismo tiempo, es ese Dios con
nosotros, Emmanuel, que ha venido para salvarnos.

La salvación del género humano, es una obra puesta en marcha con Jesús. Él ha muerto
por nosotros, en nuestro lugar y en nuestro favor. Creamos y confesemos esta verdad.

Jesús es el Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo para que podamos
vivir en plenitud. Su misión no sólo fue quitar los males y sufrimientos, sino atacar a la
raíz lo que origina este mal: El pecado. Por el pecado todos estábamos enemistados con
Dios y teníamos con Él una cuenta pendiente que no éramos capaces de saldar.

En la santa Misa antes de la comunión cantamos el Cordero de Dios ¿Pero realmente
entendemos, por qué asignamos este título a Jesús?

Déjame explicártelo un poco… En uno de los relatos de la Pascua -Pesha- en el libro del
Éxodo, Dios le pide a cada familia antes de la última de las plagas (la décima, la muerte
de los primogénitos) que se hagan de un cordero de un año, sin mancha, el cual será
sacrificado y con su sangre rociarán los dinteles de las puertas de sus casas para cuando
pasare el “ángel exterminador” se fuese de largo. Ese cordero tenía que ser comido en
aquella cena acompañado de pan ázimo (no había tiempo que esperar), yerbas
amargas… etc. El pueblo lo realiza así y la mayoría conocemos la historia, mueren los
primogénitos de Egipto, los hombres y los animales (incluyendo el hijo del faraón) es así
que este, permite al pueblo de Israel ser libre y salir de la tierra de Egipto. Esta cena con
el paso del tiempo se convierte en un memorial del pueblo (una celebración anual, dónde
no se dramatiza o recrea lo que pasó, sino que se vuelve a vivir ese momento, se entra
en ese momento). Así que por muchos años, los judíos subían a Jerusalén para la
celebración de la Pascua y llevaban consigo varios corderos de un año, totalmente sanos.
El día 10 de Nissan (primer mes judío… valga la pena resaltar que el pueblo de Israel
sigue un calendario lunar y nosotros, en occidente, tenemos un calendario solar que
heredamos de los Griegos y los Romanos, los judíos pues, tienen uno lunar y que arranca
con Nissan y este se mide de acuerdo a la primer luna llena de primavera, la cual cambia
cada año (por eso la celebración de la Semana Santa nuestra también cambia, porque la
realizamos según el calendario Judío). Bueno, el día 10 de Nissan se entraba a Jerusalén
y se presentaba un cordero de un año, sin mancha… este cordero era inspeccionado cada
día a la hora tercia (9 de la mañana) hasta el día 14 que se realizaba la última inspección
para ser declarado sin mancha y sacrificado a la hora “nona” (tres de la tarde), la sangre
de los corderos era derramada sobre el altar de los sacrificios por el sumo sacerdote para
el perdón de sus pecados y los de todo el pueblo (Si el cordero se enfermaba durante
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algunos de los días antes de la Pascua, era sustituido por otro, de ahí el sentido de las
inspecciones, el cordero tenía que ser sin mancha).

¿Qué pasó con Jesús…? Según los relatos del evangelio, Jesús decidió celebrar la última
Pascua con sus discípulos por eso subió a Jerusalén y entró el domingo de Ramos (10 de
Nissan), el día que fue aclamado. Aunque iba a celebrar la Pascua, no llevaba cordero,
de hecho en los relatos de la cena no se menciona, se presentan todos los demás
elementos que formaban parte de la cena, el relato de la Pascua, el pan ázimo, las
yerbas, las tres copas (más la cuarta, la de redención) pero no cordero. Después de la
cena (el 13 de Nissan) Jesús se va a orar al Getsemaní, es apresado y en la mañana es
llevado a Pilato… este lo interroga = inspecciona (siendo él la máxima autoridad de su
tiempo) a la hora tercia del día 14 de Nissan los presenta delante de los sacerdotes y
algunos judíos y les dice: No tiene culpa o mejor dicho No tiene macha ese día a la
hora “nona” Jesús derrama su sangre en la cruz para el perdón de los pecados tuyos,
míos y de todos. Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.

El Padre nos ofrece la solución a través de su Hijo Jesús. De ésta manera ya podemos
ser liberados del pecado, nuestros pecados pueden ser perdonados, gracias a la sangre de
Cristo. Por tanto, ya podemos estar en paz con Dios y nos podemos acercar
confiadamente a Él, por los méritos de Cristo.

2. Vence a Satanás

Desde el momento mismo en que nuestros primeros padres pecaron, Dios nos prometió
la salvación (El proto-evangelio), le dijo a la Serpiente: Pondré enemistad entre ti y la
mujer; entre tu linaje y el de ella. Uno de su linaje te aplastará la cabeza. (Cf. Gen
3,15).

Jesús es el descendiente de la mujer, que aplasta la cabeza del enemigo. El príncipe de
este mundo ha sido echado abajo, y nada, ni nadie puede contra Jesús. Él es el único que
ha vencido a Satanás y a su mundo tenebroso. Jesús mismo en el evangelio de Juan 16,
33 afirma: ¡Ánimo! Yo he vencido al mundo.

3. Salvación del pecado

Jesús es el Cordero de Dios, el que viene a quitar el pecado del mundo para que
podamos vivir en la plenitud de la vida. Su misión no es solo quitar los males y
sufrimientos de este mundo, sino arrancar de raíz lo que origina todo este mal, el pecado.

Por nuestro pecado, estábamos enemistados con Dios y teníamos con Él una cuenta
pendiente que no éramos capaces de saldar.

Nos pasó como si habiendo comido en un restaurante muy elegante al momento de
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querer pagar la cuenta, no tuviésemos dinero, de manera que tendríamos que ir
irremediablemente a la cárcel. Pero, en ese momento se acerca el dueño del
establecimiento y nos dice: “El señor que estaba sentado en la otra mesa lo conoce a
usted y ya pagó toda su cuenta.” Nosotros debíamos a Dios una cuenta por nuestra
inclinación al pecado y por la ruptura de la amistad con Él, y no teniendo con qué pagar,
debíamos ir al infierno. Pero, Jesús se acercó a nosotros, tomó la nota de cargo que
había contra nosotros y la clavó en su cruz. El Padre, al ver tanto amor de su hijo por
nosotros, canceló nuestra cuenta. Por eso, ya estamos reconciliados y en paz con Dios
Padre, porque ya nada le debemos. Nuestro Dios es el Dios de los perdones como lo
señala Neh 9,17, o como se afirma en Col 2, 13-14:

Nosotros que estábamos muertos a causa de nuestros delitos (Dios) nos vivificó
juntamente con Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Canceló la nota de cargo
que había contra nosotros... y la suprimió clavándola en la cruz.

De esta manera, ya ninguna condenación pesa sobre nosotros. Nuestros pecados han
sido perdonados gracias a la sangre bendita de Jesús derramada en la cruz.

Ahora te voy a hablar de cómo actúa Dios frente a nuestro pecado cuando nos
acercamos arrepentidos a ÉL:
• 
Dios olvida el pecado. Él no sólo perdonó nuestras culpas y

pecados, sino que las olvidó completamente. Cuando Dios perdona, perdona para
siempre, es decir, perdona y olvida, no se vuelve acordar nunca más de nuestros pecados
cometidos. Jesús, enviado por el Padre, tomó nuestros pecados (carga) y los arrojó al
fondo del mar. Allí han quedado sepultados para siempre y es imposible volverlos a
sacar. Como se afirma en Miqueas 7, 19b: Tú arrojas hasta el fondo del mar todos
nuestros pecados Por tanto ya no hay quien nos acuse frente a Dios. Él no tiene una lista
negra donde están escritos todos nuestros pecados, la cual nos mostrará al final de
nuestra vida, ése no es el Dios que nos presenta Jesús. ¡No!, los pecados perdonados por
Dios ya están completamente olvidados. El solo tiene una cosa mala, es la memoria para
nuestros pecados perdonados por la sangre de su Hijo. Jamás nos los recuerda o echara
en cara.

• 
Dios nos libera del pecado. La obra de salvación no se

limita a quitarnos los pecados. No es como una lavandería que nos lava y quita lo que
está manchado y que nosotros lo volvemos a ensuciar. ¡No!, Jesús no sólo vino a quitar
o perdonar el pecado, si no a liberarnos de este, es decir, nos capacita para ya no pecar.
El pecado es una esclavitud, una debilidad que arrastra todo nuestro ser y que nos hace
reconocer como San Pablo que: Hacemos el mal que no queremos y no somos capaces
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de hacer el bien que debiéramos, de tal manera que gemimos con ansias de la
liberación de esta debilidad que nos encadena. El pecado era nuestro amo, mandaba
cruelmente sobre nosotros, nos maltrataba y hacía sufrir, haciéndonos esclavos. Pero, un
día al ver Jesús que no éramos libres, tomo ese pecado y lo hizo morir en su cruz,
quedando de esa manera nosotros totalmente libres. Una vez ya liberados de nuestro
antiguo mal, el pecado ya no señorea sobre nosotros, ya no tenemos por qué obedecerle
y hacer lo que nos manda. El pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros, ya no
estamos a su servicio, sino que por amor, servimos a Jesús. En Cristo Jesús fuimos
hechos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, el hombre viejo murió y ahora somos
completamente nuevos, para ser libres nos libertó Cristo (Cf. Gal 5,1). contamos ahora
con la fuerza de Dios para vencer el pecado y este ya perdió todo su poder de influencia
sobre nosotros.

4. Comunica Vida Divina: Paz

Dios no solo envió a su hijo amado a desatar nudos o romper cadenas de pecado, sino
que especialmente fue enviado para traer vida, y vida en abundancia: (Cf. Jn 10,10).

Jesús es presencia del amor del Padre para con los pecadores, para que allí dónde
abundó el pecado, sobreabundó el amor misericordioso de Dios (la gracia): Rom 5,20.

Él vivió la vida humana en toda su plenitud y riqueza, enseñándonos la verdadera
dimensión de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Jesús le da verdadero
sentido a la existencia, e instaura la paz en todas sus dimensiones, como lo vemos en los
siguientes ejemplos: (utilizar de acuerdo al tiempo, el auditorio o las circunstancias
alguno(s) de estos pasajes que presentamos en seguida y que iluminan esto de que Dios
nos concede su paz - Shalom - en varios niveles.

•
A la mujer adúltera le da paz consigo misma, en Jn 8,

3-11.La recordamos... Los que la sorprendieron pecando , en flagrante adulterio es
decir, con las manos en la masa la llevaron ante Jesús, seguros de que Él iba a
confirmar la pena de muerte decretada por la ley de Moisés, pues si hacía algo diferente,
les serviría para enjuiciarlo. Más, contrariamente a lo que los acusadores esperaban,
Jesús tiene fe en ella, aunque haya sido infiel, devolviéndole toda la dignidad perdida.
Para Jesús todo tiene remedio, es más... ni siquiera menciona su pecado, tampoco la
condena, desde ese momento, para ella hay un porvenir nuevo, totalmente abierto, vete y
no peques más.

•
Al rico Zaqueo (el chaparrito) le da paz con los demás,
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(Cf. Lc 19, 1-10). Quien no recuerda al chaparrito Zaqueo (cobrador de impuestos), era
un hombre al que nada le faltaba, excepto estatura, sin embargo; para compensar su falta
se había hecho de las más altas riquezas a costa de injusticias y opresiones
aprovechándose de los demás, robándoles, etc. Un día, entró Jesús a la ciudad de Jericó,
y Zaqueo se tuvo que subir a un árbol para poder verlo, Jesús lo vio con amor, con
ternura, vio su corazón; se invitó a comer a su casa. Desde entonces todo cambió, le
quitó la seguridad en que tenía afianzada su vida y le dio otra seguridad más firme e
inconmovible, la alegría de ser justo y tener a Jesús dentro de su corazón, Zaqueo lo dejó
entrar y Jesús cambió la vida de Zaqueo, le dio un nuevo sentido mostrándole que el ser
humano no se puede satisfacer con las cosas de este mundo, que hay algo más
trascendente que las cosas que podemos contar y tocar, el Reino de los Cielos. Zaqueo
fue liberado de la codicia y comenzó a vivir en justicia y paz con todos los que lo
rodeaban: Regresaré el doble, triple... de lo que haya quitado.

•
Al ladrón arrepentido le devuelve la paz con Dios, (Cf. Lc 23,

39-43). Aunque va a sonar feo, por asesino y por ladrón lo habían condenado a morir en
una cruz, ya ni los azotes, ni la cárcel eran remedio para él. Nada, ni nadie podía
corregirlo, por eso, lo condenaron a muerte y fue crucificado el Viernes Santo, el 14 de
Nissan a la derecha de otro hombre, Jesús, un hombre justo que nada había hecho,
corrió con tremenda suerte. Todos le habían condenado que hasta el mismo llego a estar
de acuerdo que ya no había otro remedio para él, sino la muerte, nosotros sufrimos un
justo castigo, dijo. Le parecía normal tener que morir, estaba convencido que para él ya
no había ninguna esperanza de salvación y recuperación en este mundo. Pero, recurrió a
Jesús que estaba sufriendo y ahí mismo dirigió su súplica, y Jesús le abrió una puerta al
que todo mundo le cerraba el derecho a la existencia. Jesús no rechazó al rechazado por
la ley y la justicia de este mundo, al contrario le dio una nueva y perfecta vida, al que
moriría, le afirmó: hoy estarás conmigo en el paraíso. Para Jesús no todo estaba
acabado, la vida de ninguno termina, ni siquiera con la muerte, para todo tiene remedio,
el ladrón encontró la reconciliación con Dios a través de Jesús crucificado. Nunca es
tarde. El Dios lleno de amor que nos presenta Jesús en este momento es el que siempre
espera a que nos arrepintamos, reconociendo nuestro pecado y volvamos a Él. El ladrón
con su acto de reconocimiento, arrepentimiento y abandono en Jesús, se robó el cielo en
ese momento culmen, al voltear a ver a Jesús y exclamar: Acuérdate de mí cuando estés
en tu Reino. Jesús nos reconcilia y nos devuelve la paz.

5. ¿Cómo se realizó nuestra salvación?

Todos los dichos y hechos de la vida de Jesús vinieron a traernos la salvación; pero su
obra salvadora llegó al máximo en su pasión, muerte y resurrección. Jesús realizó de una
vez y para siempre la salvación de todo el género humano. Los invito a que demos un
repaso de cómo nos salva Jesús:
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•
Por su encarnación. La prueba de que Dios nos ama es

que aun cuando éramos pecadores nos envió a su hijo el cual tomó nuestra carne de
pecado (Cf. Rom 5, 8. El hijo de Dios siendo de condición divina, se hizo hombre y
habitó entre nosotros, haciéndose semejante a nosotros, menos en el pecado, Heb 4,5.
Asumió todas nuestras limitaciones humanas y vivió plenamente nuestra vida, con sus
grandezas y sus miserias. Lloró amargamente cuando la muerte de su amigo Lázaro, que
escena tan conmovedora, lloró porque lo amaba, además Jesús cantó, se sintió solo y
abandonado, se llenaba de gozo y su rostro reflejaba esperanza. Pero tampoco le falto el
momento del pavor y de la angustia. Admiraba los campos, el cielo y los animales; pero
sufría hasta las lágrimas la dureza de su pueblo. En fin, al hacerse hombre unió en sí
mismo, en una sola persona toda la vida del ser humano y toda la vida de Dios. La
ruptura entre Dios y el hombre originada a causa del pecado, quedo unidad para siempre
en el Dios-Hombre a quien llamaban Jesús. Él es <<Emmanuel>> Dios con nosotros,
(Cf. Mt 1,23), y si Dios está con nosotros ¿quién podrá estar contra nosotros? Nada,
ni nadie, nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús (Cf. Rom 8,
31-39). Jesús de esta manera, haciéndose hombre, une el cielo con la tierra, a Dios con el
Hombre. Toda su vida y cada uno de sus actos, tuvieron valor de salvación. Pocas veces
nos detenemos a admirar tan precioso misterio... DIOS se hizo carne, tal como nosotros.

•
Por su muerte en la cruz. Jesús no fue asesinado, Él

voluntariamente se entregó a la muerte por amor a nosotros como lo menciona el
evangelio de Juan: Él tomó sobre sí todos nuestros pecados para que fueran destruidos
al morir éstos con Él. En la cruz estaba agonizando junto con Jesús todo mal y todo
pecado. Además, Él suprimió las consecuencias del pecado al morir en la cruz; con su
resistencia pacífica murió toda violencia, con la entrega de todo lo que tenía murió el
afán de toda riqueza y ambición de poder; con su “impotencia”, murió el deseo de
dominio y de poder terreno; con el abandono en las manos de su Padre murió toda
confianza y seguridad terrenas; con el perdón otorgado a sus verdugos murieron odios,
rencores y resentimientos; con su confianza, murió toda desesperación y angustia; con su
entrega murió todo egoísmo; en la cruz de Jesús murió todo lo que no nos dejaba vivir
como hijos de Dios y por su sangre fuimos rescatados, lavados y purificados. El soportó
el castigo que nos trae la paz y por sus heridas fuimos liberados. Lo que sucedió pues,
con la muerte de Jesús fue lo siguiente: Él no tenía pecado, pero se revistió con nuestros
pecados, ‘haciéndose pecado (Cf. Is 53,6), de ésta manera el pecado quedó clavado en
la cruz. El muro de separación entre Dios y los hombres ha sido derrumbado, el abismo
tiene ya un puente que es el árbol de la cruz, verdadera arca de la Salvación. Nosotros no
podemos franquear el muro o hacer nuestro puente, la justificación viene por la fe en
Jesucristo, pero se trata de una fe acompañada de buenas obras. Jesucristo, nuestro
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Señor, es la promesa cumplida de redención, salvación y reconciliación.

Oración contemplativa: El relato de la Pasión. (Ver Anexo # 9)

Aquí puede entrar la dinámica, El relato de la Pasión, caminar al lado de Jesús las últimas
horas de su vida, desde su momento de oración en el Getsemaní hasta su muerte en la
cruz… (Debe ser una narración muy real). Si da tiempo continuar con el siguiente
relato… (Si tienen el video… lo pueden pasar).

El Papá, el niño y el puente…

Había un hombre, que trabajaba en unos de esos puentes gigantes que atraviesan los
grandes ríos, uno de los que para que cruce el tren debe estar bien ajustado abajo y que
cuando cruzan los barcos debe levantarse para que no haya ninguna dificultad al cruzar la
cubierta de estos.

Ese padre tenía un hijo, su único hijo, solo tenía tres añitos, era la luz y el deleite de su
vida, lo amaba con todo su corazón. Un día quiso llevar a su hijo para que conociera y se
maravillara de lo impresionante que aquel puente y el trabajo tan delicado que tenía su
padre. Mientras le mostraba el puente corrían de un lado para otro, el niño sonreía
mientras su padre le recordaba a cada momento cuanto le amaba. El padre hizo subir el
puente para que el niño viera el poder tremendo de aquellos engranes gigantes. Después
siguió jugando con su niño, que entre juego y juego se le escondió. El padre lo comenzó
a buscar por un lado y por otro, pero el niño aparecía por ningún lado. Mientras lo
buscaba se oyó a lo lejos el ruido del tren cuando se acerca. Fue entonces que entró en
una desesperación y comenzó a gritar el nombre de su hijo ¡Jesús!, ¡Jesusito!, el cual, no
aparecía por ningún lado, el tren se acercaba cada vez más y él no podía encontrar a su
hijo. Él sabía perfectamente el momento en que el puente debería de bajarse para que el
tren cruzara sin ninguna dificultad y no sucediera ningún accidente. En el tren (de
pasajeros) que era muy grande viajaban muchísimas personas. Mientras aquel padre
desesperado gritaba y gritaba el nombre de su hijo se dirigió a la cabina de controles.
Faltaba menos de un minuto para bajar la palanca mientras buscaba con la vista a su hijo
desesperadamente. Faltaban unos segundos tal vez 5, cuando vio a su hijo que estaba
entre los engranes gigantes, ya no había tiempo, o bajaba la palanca para que alcanzara a
cruzar el tren y no hubiese un accidente en el cual murieran aquellas personas, o no la
bajaba e iba a rescatar a su hijo, 5... 4... 3... 2... 1... Derramó unas lágrimas llenas de
dolor mientras bajaba la palanca y miraba como corría la sangre de su pequeñito... entre
los engranes cuando el tren cruzaba los que iban en éste... solo ondearon sus manos,
saludando, sin darse cuenta el tremendo dolor de aquel Padre que sacrificó a su hijo
único para que ellos vivieran. Qué amor tan grande... Dios Padre entregó a su hijo
Jesús... eso es demasiado Amor. Lamentablemente 2000 años después hay personas que
aún no nos hemos dado cuenta de esto. Eso es demasiado amor... (Un canto que invite a
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la reflexión). En este momento puede entrar el testimonio, o la oración con un canto “Tal
como Soy Señor”, o “No merecía tanto amor.”

Otra opción de dinámica: Clavar nuestros pecados a la cruz

Esta es una segunda dinámica que sugerimos. Pedimos a los participantes que escriban
en un papelito aquel, pecado o situación que no los ha dejado caminar (el más grande, el
más reciente o ambos) y lo claven en la cruz de Jesús, mientras se hace una oración y se
canta algo de acuerdo al momento, “Tal como Soy Señor”, “Yo he venido a dar vida”
“No merecía tanto amor.” O apelando a que cada día salen nuevos cantos de diferentes
artistas católicos, se pueden usar estos siempre y cuando vayan en la misma línea del
tema y ayuden a profundizar; se deben evitar cantos que aunque sean bonitos y estén
súper pegados, en realidad no están relacionados con el tema. Se debe tener una cruz lo
suficientemente grande (de al menos 1.90 x 1.30 mts). Al repartir las hojitas con los
lápices se entrega un clavito. Se deben tener más o menos tres martillos o piedras en su
defecto para la agilidad del momento y además depende del número de participantes.

La Subasta (otra opción)7

Es una dinámica que nos mueve a agradecer a Jesús el maravilloso don de su vida,
entregada por nuestros pecados en la cruz, además nos invita a entregar en
agradecimiento toda nuestra vida a Él.

Se comienza como un juego, se pide a los participantes que presten cosas de valor que
tengan a su disposición, se colectan las mismas. Se explica cómo funciona una subasta...
se entregará el objeto al que puje (ofrezca) más. Se dividen los participantes en dos
grandes grupos para pasar de un lado a otro y la competencia sea más notoria y
participativa. Se comienzan a subastar cada uno de los objetos realzando (incluso
exagerando) el valor y las cualidades de estos. Entre más se enfatice el sentido lúdico (de
juego), dinámico e interactivo será mejor. Así cuando se han subastado de 3-5 objetos
(dependiendo del tiempo con que se cuente) y cuando las personas están bien
emocionadas y metidas en el juego, ya sea por la parte de atrás o por un lugar que nos
permita el factor sorpresa (donde se crea conveniente) alguien con un crucifijo en alto
entra en procesión mientras que el que dirige la subasta pregunta: ¿Y cuánto das por Él?
Por Jesús que dio todo por ti, su vida misma... ¿Cuánto das...? Se invita a la
interiorización, a orar desde el corazón a reconocer el amor tan grande de la entrega en la
cruz, mientras se canta, “Yo he venido a dar vida” o “No merecía tanto amor” “Nadie te
ama como yo” o cualquier otro canto previamente discernido para este momento. Se
sugiere que como signo de reconocimiento de ese amor, vayan hasta el crucifijo en
oración y en un momento breve pero lleno de sinceridad agradezcan tanto amor.

7 Las opciones tanto en este tema como en los demás no están en orden de importancia, pueden usarse de
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acuerdo al contexto y partiendo del conocimiento que se tiene del grupo al que se le imparte el retiro, incluso se
puede tener en cuenta en la decisión la persona que imparte el tema sus dones, su testimonio, etc.

• 
Por la resurrección de Jesús. La obra salvífica de Jesús

no terminó en la cruz. Lo que paso después fue aún más admirable, ya que al tercer día
de haber muerto y haber sido sepultado... según Él mismo lo había anunciado, el poder
de Dios lo resucita de entre los muertos. Con la resurrección Jesús vence a la peor de
todas las consecuencias del pecado, la muerte. Por eso, podemos cantar victoriosos
¿Dónde está, oh muerte tu victoria? (Cf. 1 Cor. 15, 55).

Al resucitar Jesús abrió todas las posibilidades para una nueva creación, una nueva
humanidad. Es así como entramos en una nueva relación con Dios, como hijos
adoptivos. Se ha restablecido ya la comunicación de amor, la muerte ha sido vencida, y
con ellos se nos abre la puerta a la vida eterna, para vivirla en la comunión de Dios. Con
este hecho brilla esa luz en medio de las tinieblas; los afligidos encuentran consuelo y
esperanza, una NUEVA VIDA es posible; el gozo, la paz, la paciencia, la comprensión, la
libertad, la justicia y la armonía se pueden vivir en este mundo por que Cristo ha
resucitado. Si Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, entonces también puede
liberarnos de todo lo que no nos deja vivir plenamente nuestra vida: enojos, opresiones,
dependencias, etc.

Jesús es el primer hombre que resucita y con ello nos abre el camino para que también
nosotros, a través de su salvación, tengamos acceso a esa misma resurrección plena y
definitiva. En Cristo ya no hay muerte, todo es vida en Él. ¡Jesús ha resucitado y está
Vivo!

Pastoreo-Dinámica de Grupos

El pastoreo o dinámica de grupos es un tiempo para reflexionar. Dividimos en grupos de
8-12 jóvenes, es preciso que haya un moderador o facilitador (del equipo de servicio,
previamente instruido en cómo llevar este momento), la finalidad es que todos los
participantes expresen como se han sentido, sus dudas, etc. Algunas preguntas para
cada pastoreo son:

1. ¿Qué te pareció el tema?
2. ¿Cómo se relaciona el tema o algunos de los puntos o dinámicas con mi vida
personal?
3. ¿Cómo me siento en este momento y por qué?

Recordemos la finalidad es compartir todos. Estos momentos son un termómetro para
ver cómo va el proceso del grupo. Cada pastoreo seguirá básicamente la misma dinámica
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y preguntas parecidas.
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Tema 4: FE Y CONVERSIÓN (Cree y
vuelve al casa)
Objetivo:

Responder de una forma más concreta: creyéndole realmente a Dios y decidirme a
cambiar mi forma de vivir al Amor de Jesús, para que se sucedan y sean palpables los
frutos de la Salvación en mi vida.

Indicaciones prácticas:

Debe quedar claro que el ser cristiano no es teoría, sino vida. Es entrar en una relación
con una persona viva, y esto empieza con un momento de encuentro y de aceptación de
Jesucristo que se concreta cuando decidido comienzo a cambiar de rumbo desde ese
momento. También vale la pena señalar que una vez más despendiendo del tiempo y el
número de participantes que se tengan viviendo el retiro se pueden dar juntos (Fe y
Conversión) o por separado Fe primero y luego Conversión por diferentes ponentes y
cada cual con sus dinámicas.

Desarrollo:

Resumen de los temas anteriores que nos servirá para conectar el siguiente: El primer
tema nos hablaron del Amor de Dios, que es personal, incondicional, que Él tomó la
iniciativa y quiere lo mejor para ti. Pero, el pecado nos impide experimentar ese amor,
tenemos una realidad y un enemigo que no podemos vencer solos. El hombre no se
puede salvar por sí mismo. En el tema anterior, experimentamos que Dios en su infinito
amor envió a su Hijoúnico, el cual, padeciendo y muriendo en la cruz destruyó todo mal,
todo pecado y resucitando nos ofrece una Vida Nueva y con ésta, un sin número de
posibilidades para ser feliz y caminar en santidad.

Arrancamos el tema preguntando… Si Jesús ya nos salvó ¿por qué entonces no
experimentamos todos los frutos de la salvación en nuestra vida y en nuestro mundo?

Ciertamente que ÉL ya nos salvó y nos dio la Nueva Vida pero lo que hace falta es que
aceptemos y recibamos lo que Jesús ya ha ganado para nosotros.

Es como si tú papa o algún familiar te manda un documento (testamento), en el cual dice
que te ha heredado todos sus bienes, con la única condición que tienes que ir a
reclamarlo personalmente para tomar posesión de todo. Él ya te los dio, es tuyo, pero
para poder hacer uso de todo debes de ir a dónde tu papá.
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En Jesús, el Padre nos invita a participar de la herencia de ser hijo de Dios. Por su pasión
y su muerte ya nos dio la capacidad de llegar a vivir como tal. Lo único que necesitas es
ir a Él para hacer tuya esa Vida Nueva que te ha regalado.

¿Qué debemos hacer para vivir la vida de Jesús? Les pregunto la multitud a Pedro la
mañana gloriosa de Pentecostés, que después de darse cuenta que los apóstoles junto con
María tenían algo que llamaba la atención fuertemente a los demás. La respuesta de
Pedro fue sencilla, crean en Jesús y conviértanse de sus pecados y entonces podrán
vivir la vida de Jesús Resucitado. La Fe y la Conversión son algo que necesitamos para
comenzar a vivir esta Vida Nueva en Jesús.
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1. ¿CREES? (Fe)

Se puede iniciar preguntando a los participantes ¿Qué es para ellos la fe?, se recopilan las
respuestas y se comienza la exposición del tema.

La fe es un don de Dios y que es al mismo tiempo la respuesta a su iniciativa que le dice:
Sí te creo y acepto 100 % al que tú enviaste a este mundo para salvarme. La Fe es
confianza total, (en las buenas y en las malas) dependencia total (solo en Él, en nada,
ni nadie más) y obediencia total (‘hágase tu voluntad’) a Jesús salvador muerto y
resucitado que es el único mediador entre Dios y los hombres. La fe es la certeza de que
Dios va a actuar conforme a sus promesas. Por lo tanto, la fe no es creer en algo, sino en
alguien, en Jesús y entregarse a EL sin límites, ni condiciones.

Tampoco es un asentimiento intelectual a cosas que no entendemos, sino una confianza
y, dependencia a Dios y su plan de Salvación. La fe tampoco es mero sentimiento, ni se
mide por la emoción; ni mucho menos es una autosugestión. Tener fe no significa solo
pensar que Dios existe, el demonio lo sabe y no tiene fe. Creer significa estar
convencidos del amor de Dios por nosotros y responderle con toda nuestra vida. La fe
por tanto, es una decisión del ser humano que envuelve todo su ser y compromete toda
su persona como lo entendemos en Rom 10, 9-10:

Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo resucito de entre los
muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la
boca se confiesa para conseguir la Salvación”.

Cuando San Pablo habla del corazón se está refiriendo a lo más íntimo del ser humano,
recordemos que los sentimientos más nobles y cuando hablamos de la profundidad, nos
referimos aún en nuestros días al corazón. Cuando se refiere a la boca está representa
todo lo externo del ser humano, el apóstol de los gentiles quiso abarcar al ser humano en
su totalidad. La fe tiene que ser tan profunda que se manifieste en toda la persona.

La fe, por lo tanto, nos lleva a actuar conforme a lo que creemos, cambiando nuestra
forma de vivir. De otra manera no es fe, sino sentimiento, ideología o creencia.

La fe en Cristo muerto y resucitado nos llevará a morir con El para resucitar con El. La
fe o se te nota, se manifiesta, o no es fe. La fe es dar un paso decisivo que te estoy
invitado a dar hoy.

El Equilibrista

En Nueva York fueron construidas las gigantes torres gemelas, las cuales un 11 de
septiembre del 2002 fueron destruidas en los atentados terroristas. Bueno, antes de tal
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suceso el equilibrista más famoso del mundo extendió una cuerda (alambrón) en lo más
alto de éstas, para pasar caminando sobre la misma. Antes reunió una multitud y les dijo:
Me subiré y cruzaré sobre la cuerda, pero necesito que ustedes crean en mí y tengan
confianza en que lo voy a lograr. ¡Claro que sí puedes! Respondieron todos mientras
aplaudían al valiente equilibrista. Subió por el elevador y ayudándose de una barra de
equilibrio comenzó a atravesar de un edificio a otro sobre la cuerda, imagínense a tanta
altura, además el viento soplaba... pero el equilibrista lleno de valor y con la confianza
que la multitud depositó en él, logro cruzar exitosamente. Entonces, bajó y se puso en
medio de la multitud que aplaudía emocionada y emitía gritos de euforia. Cuando el
bullicio bajó, les dijo: Ahora voy a pasar por segunda ocasión pero sin la ayuda de la
barra. Por tanto, más que antes, necesito de su confianza y fe en mí.La multitud
emocionada ante tan gran desafío, gritaba: ¡Sí se puede!, ¡Sí se puede! ¡Creemos en ti El
equilibrista subió por el elevador y sin nada en sus manos comenzó a cruzar de un
edificio a otro. La gente estaba muda de asombro al ver aquel hombre lograr de nuevo la
hazaña y aplaudían emocionadísimos. Entonces bajó y en medio de las ovaciones y
porras; por tercera vez dijo: Ahora pasaré por última vez, pero esta vez será llevando
una carretilla sobre la cuerda. Necesito más que nunca que crean y confíen en que lo
puedo lograr. La multitud guardó un tenso silencio. Nadie se atrevía a creer que esto
fuera posible... basta que una sola persona crea en mí y lo haré, afirmo el equilibrista.
Entonces uno que estaba atrás grito, ¡Sí, Sí, Yo creo en ti, tú puedes! ¡Yo confío en ti! El
equilibrista para probar su confianza lo reto: Sí de verdad, confías en mí, ven conmigo y
súbete a la carretilla...

Cuando en verdad le creemos a Jesús nos subimos a su cruz, muriendo a todo aquello
que no nos deja vivir. Este tipo de fe nos permite ver lo invisible y esperar contra toda
desesperanza, ya que todo es posible para aquel que cree.

El cheque. (Opcional según el tiempo)

(En un cheque grande como los que se entregan en los concursos, en la lotería o las
grandes donaciones se escriben las diferentes características que mencionaremos; ver
anexo # 10)

Jesús ya realizó de una vez y para siempre nuestra salvación, por la fe nosotros
aceptamos, recibimos y hacemos nuestra, esa Salvación ya ganada por su muerte y
gloriosa resurrección. Jesús ya ganó y nos dio la salvación. Pero nos la dio en un cheque,
por lo tanto tenemos que ir a cobrarlo al banco de la misericordia del Padre celestial.

También como recuerdo, si es posible diseñar un cheque (tamaño normal) que contenga
cada uno de los elementos que vamos a señalar y se le entregue a cada participante con
su nombre o pedirles que ellos mismos escriban su nombre en este y luego vas diciendo
lo siguiente:
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Está firmado por el mismo Jesús , su firma es muy sencilla, una cruz, el Padre conoce
muy bien la firma de su hijo, nadie la puede falsificar.

La tinta con que está escrito no es, si no la misma sangre de Cristo Jesús: los méritos
de su pasión, su muerte y su resurrección.

La cantidad. UNA VIDA NUEVA , llena de felicidad, la que siempre habías soñado,
una vida de hijo amado de Dios.
No está al portador, sino que tiene tu nombre y apellido.

(En este momento se les pide que si aceptan este regalo, escriban su nombre).

No se puede endosar, ni depositar o se cobra personalmente o se pierde… ¡es para ti!
La fecha, el día de hoy (que escriban la fecha). Hoy es el día de la salvación, mañana
podría ser demasiado tarde. Aprovecha la oportunidad, atrévete a cobrarlo hoy o se te
puede perder. 
El cheque te lo regaló Cristo, es GRATIS, es pura gracia, para cobrarlo, solo debes tener
confianza en que en verdad la muerte y la resurrección de Jesús, responden por la VIDA
NUEVA que dice el cheque. Que la sangre de Cristo tiene suficientes méritos para
otorgarnos lo que el mismo Cristo nos ganó, la VIDA NUEVA.
Para experimentar plenamente la Salvación de Dios es necesario esperarla con la
seguridad que viene de la confianza en que Dios cumple lo prometido, como lo vemos en
Mt 9,29: Que se haga en ustedes según su fe dijo Jesús a los dos ciegos que luego
recobraron la vista. Por otro lado, el esperar en Jesús significa confiar y depender solo
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. Por eso, recuerda San Pablo en su
Carta a los Romanos 1, 17; las palabras del profeta Habacuc: El justo vivirá por la fe’.
Es decir, que la profesión de fe nos sostiene cada día y a través de esta caminamos hacia
la vida plena que tiene su culmen en el cielo. Fe es una respuesta positiva a la presencia y
la acción salvadora de Dios en nosotros, a través de Jesús. Una respuesta firme y
consciente que se da una vez y se renueva permanentemente.
Un paso no nos lleva hasta la meta, pero si nos acerca. Por lo tanto es muy importante
que hoy des ese paso, manifestando que crees en Dios y en su plan de Salvación.

Déjate caer o guiar…

Si el tiempo del retiro lo permite, antes de entrar a la parte de la conversión se puede
escoger a un valiente de los participantes se le vendan los ojos, se le sube a una mesa,
colocándolo de espaldas. Se escoge a otras 6 jóvenes más, pueden ser del equipo, tres de
cada lado y de frente con las manos extendidas, se le pide al joven que se deje caer. Que
confíe y los hermanos los sujetarán para que no caiga en el piso.
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Más o menos con la misma finalidad se puede dividir a los participantes en grupos de 8-
10 (como se crea conveniente, pueden ser los equipos del Pastoreo). Se les pasa una
venda o pedazo de tela para que todos puedan vendar sus ojos, de manera que no
puedan ver nada. Solo el facilitador tiene los ojos abiertos y les dará un recorrido por
diferentes lugares… puede irles dando indicaciones como cuidado con el escalón… se
van a tener que agachar porque hay algo… etc. al final del recorrido se puede hacer un
plenario y compartir cómo se sintieron y cómo esta experiencia se relaciona con el tema
de la fe.
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2. VOLVIENDO A CASA (Conversión)

<<Hoy no vas conmigo Jesús>> - Sketch

Si el tiempo lo permite recomiendo que en este momento se haga el sketch “Hoy no vas
conmigo Jesús” que aparece al final en el anexo # 11

La forma más concreta de manifestar nuestra fe es la conversión. Pero, ¿Qué es la
conversión? Recordemos cuando estábamos en la escuela y mientras hacíamos honores a
la bandera, había una escolta, dentro de esta un capitán o quien la dirigía y que a menudo
gritaba; ¡conversión a la derecha!, o a la izquierda entonces todo el grupo hacia un
cambio de rumbo. La palabra conversión, viene del griego, Metanoiaque significa
cambio de mente es decir, sacar de nuestra mente todos los esquemas pasados y poner
unos nuevos. Recordemos que para los griegos la mente jugaba un papel muy importante
y esencial del ser humano. Conversión pues, se traduce como un cambio interior, hecho
por Dios, y en referencia a Él. Es la llamada a un cambio de vida, la transformación
profunda del corazón y de la mente. Convertirse es volver de, para volverse a; es salir
de, para ir hacia..., es dar media vuelta para dirigirse hacia el Señor. Conversión es
volverse. Como lo hizo el hijo pródigo en Lc 15, 18 ¿Por qué no me levanto? Volveré a
mi padre y le diré: Padre, pequé contra Dios y contra ti...

Mercurio. Un Cambio completo, no solo una parte

Este es el planeta más cercano al sol. Por esta razón se pensaría que su temperatura es
altísima y su calor insoportable, pero no es del todo cierto, pues la parte que está
iluminada por el sol es tan caliente como tan fría y helada la que permanece sin luz. Solo
cuando el planeta da vuelta sobre su propio eje y vuelve la cara al sol se calienta y se
vuelve luminoso.

Hay jóvenes “católicos,” cristianos, servidores, que aunque por un lado están muy “cerca
de Dios,” pero por otro lado, permanecen fríos y en tinieblas, porque no basta estar
“cerca de Dios”, sino presentarle la cara obscura y tenebrosa (algunos odios,
resentimientos, cosas que no hemos perdonado, caminos que no hemos enderezado, aun
estando “cerca de Él”) para que Él la ilumine y transforme. Hoy es posible dar la vuelta a
Dios para experimentar el cambio total, gracias a su luz redentora.

Siempre se ha dicho que la conversión es un cambio de vida, pero esto no quiere decir
que se reduce a un cambio de moral. El cambio de moral, es consecuencia del cambio de
vida y la conversión es mucho más que un simple cambio de conducta.

La conversión no es solo dejar el pecado para vivir honestamente, ni siquiera es una vida
de fidelidad a los preceptos y mandatos del Señor. Es mucho más que eso. Se trata de
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convertirnos en amigos de Dios, en dejar a Dios hacer lo que Él quiere en nuestra vida.

El divino basurero (es también una dinámica que encontramos en el anexo #12, que si no
se hace... se menciona lo siguiente).

Jesús es el divino basurero que ha venido a barrer y llevarse toda nuestra basura, miseria,
enfermedades y pecados; tristezas y angustias, problemas y desesperación, falta de
sentido a la vida y todo lo que no nos deja vivir. Todo eso es basura en tu vida y Jesús
quiere llevárselo hoy. Él tomó nuestras flaquezas y cargo con nuestras enfermedades.
(Cf. Mt 8, 17).

Si se hizo la dinámica de la subasta en lugar de clavar los papelitos en la cruz, en este
momento recomendamos hacer lo siguiente o al final del desarrollo del tema, hacer la
dinámica del divino basurero, (anexo #12).

Quemar las naves… para no querer regresar

Cuando Hernán Cortes llegó con su ejército para la conquista de México, desembarcó en
el Puerto de Veracruz, allí tuvo conocimiento del poderosoy organizado ejército de los
Aztecas, las noticias fueron tan alarmantes que algunos de sus oficiales se desanimaron y
pensaron en abandonarlo en secreto, regresándose a Cuba, que ya había sido
conquistada. Hernán Cortes sabiendo lo que tramaban hacer, esa misma noche se acercó
a los barcos y los quemó, de esta manera, ya no era posible dar un paso atrás, no se
podían rajar, no les quedaba más que lanzarse a la conquista de la gran Tenochtitlán.

En nuestro caso no es suficiente decir que queremos conquistar una nueva vida, traída
por Jesús, es necesario quemar las naves que nos conducen al pecado para jamás querer
y poder retornar a éste. Así como Dios abrió el Mar Rojo, para que su pueblo lo
atravesara rumbo a la tierra de liberta y lo cerró inmediatamente después que pasaron, es
necesario que Dios cierre ese mar para que tú y yo no regresemos a la esclavitud del
pecado. Es necesario que nosotros decidamos que jamás... queremos regresar allá y
entregar todos los medios que nos permitan no confiar y sujetarnos solo de Dios. Si el
pecado, nos hace romper nuestra relación con Dios ahora que en Cristo y por Cristo
hemos sido reconciliados con Dios por eso queremos romper completamente con el
pecado y todo aquello que nos acerca a éste, por eso te invito a quemar las naves y a dar
el siguiente paso:

Renuncia a Satanás y a todas sus obras

1.
¿Renuncias a Satanás y a todas sus obras? 
R. ¡Sí renuncio!
2.
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¿Renuncias a todo tipo de ocultismo, buscando conocer lo

oculto y lo futuro al margen de Dios, en cualquier tipo de adivinación y sortilegio?
3. ¿Renuncias a la astrología y los horóscopos? 
4. ¿Renuncias a la lectura de las cartas, de la mano y del café?

5.
¿Renuncias a toda práctica espiritista, donde se invocan a

los muertos? 
6. ¿Renuncias al uso de la Guija?

7.
¿A toda la asistencia y prácticas en los templos espiritualistas? 
8.
¿Renuncias a todo afán de poder y de control al margen de Dios? 
9.
¿Renuncias a todo tipo de curanderismo, magia, brujería,

y hechicería? 
10.¿Renuncias a todo estudio y prácticas de doctrinas secretas? 
11.¿Renuncias a toda práctica supersticiosa? 
12.¿Renuncias a toda posesióno uso de amuletos y talismanes?

13.
¿Renuncias en nombre de tus antepasados que hayan estado comprometidos en alguna
de estas formas?

Dinámica: Quemar las naves

Otra opción para dinámica en este tema es realizar un signo exterior que manifiesta la fe
y la decisión personal de poner la basura junto a la cruz de Jesús, puede ser que cada
uno escriba en un papel, cuál es su basura de la que Jesús va a librarlo el día de hoy.
Luego se prende una hoguera que significa la Sangre redentora y purificadora de Cristo.
Enseguida cada uno va depositando su basura en el fuego que al quemarse, significa la
destrucción que Cristo hace de nuestros pecados. (Canto: Vaso Nuevo u otros que
ayuden a este momento de reflexión).

Se invita a que si alguien tiene con ellos amuletos o cosas de la suerte, en un momento de
oración y entrega (mientras se canta) lo entreguen. Sugerimos que se haga con los ojos
cerrados. Cuando los abren se les invita a que si tienen objetos en su casa de este tipo,
también se deshagan de ellos lo más pronto posible.
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Sin embargo, no basta entregar lo negativo y pecaminoso de nuestra vida, es necesario
también entregar todo aquello en lo que tenemos puesta nuestra esperanza de alguna
forma para esperar solo la Salvación que viene de Dios.

El Alpinista

Un hombre escalaba el monte Everest, cuando estaba a punto de llegar a la cima, resbaló
y comenzó a caer, imagínate la desesperación del alpinista mientras caía... Algunos han
experimentado algo por el estilo en algún accidente donde se siente cerca la muerte... ves
pasar toda tu vida en segundos. Cuando creyó que nada lo salvaría se pudo sujetar de
unpequeño arbusto, una ramita, pero quedo colgado columpiándose en el precipicio, del
cual, tarde o temprano caería y moriría. Cuando nada, ni nadie podía salvarle, elevo su
oración a Dios diciendo: 
-Si tú eres Dios, el que todo lo puede, sálvame.
A lo que Dios respondió: - ¡Sí!, Sí te voy a salvar, se oyó desde el cielo.
El hombre se imaginó que Dios enviaría un grupo de Ángeles o que la misma “mano” de
Dios lo rescataría, pero la voz añadió:
- Si tú crees en mí, suéltate de la rama.

¿A cuántas “ramas” estamos aferrados y es por eso que no experimentamos de manera
plena la salvación de Dios? ¿Qué “ramas” me han apartado de confiar y depender
totalmente de Dios? (Carro, trabajo, preocupaciones, novia o novio, etc.). ¿Cuál es tu
“rama”? Si en estos momentos nos soltamos de todas esas “ramas” que no sólo, no nos
pueden salvar, sino que nos encadenan muchas veces, Dios nos librará con su poder.

La fe nos lleva a renunciar a cualquier “otro medio de salvación” fuera de Jesús,
despojarnos de cualquier otra “rama” que no sea la cruz de Cristo, al hacerlo así, le
damos la oportunidad a Dios de intervenir en nuestra vida ya que de esa manera estamos
proclamando que no hay otro nombre para ser salvados, sino el de Jesús, (Cf. Hech
4,12).

El testimonio, al igual que en otros temas se puede dar mientras se expone el mismo, en
el momento que sea más apropiado; puede ser en este momento.

Ahora si ya estamos listos para recibir a Jesús en un momento de oración culmen para
cerrar nuestro tema de la mejor manera.

Invitar a Jesús al Corazón. (Oración)

Se les invita a cerrar sus ojos mientras juntos nos adentramos en oración, comienza el
relato del Pintor:

Había un pintor famoso que mostraba a sus alumnos su última obra para que la
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criticaran, se trataba en una pintura en la cual Jesús estaba llamando a la puerta de una
casa, preguntando por la opinión de los alumnos, uno a uno después de un detallado
análisis visual comenzaron a decir: El contraste de colores es maravilloso... la
composición es perfecta... el rostro de Jesús transparenta vida... Todos hablaban de lo
hermoso y bien elaborado de la obra; pero al final uno de ellos añadió: El cuadro tiene un
gran defecto, maestro. Todos se quedaron asombrados y no sabían a que se podría
referir. El maestro lo miro fijamente y le invito a que expresara claramente su crítica. -La
puerta de la casa no tiene cerradura... -Eso no es defecto, respondió el maestro – la
puerta dónde Jesús llama no se puede abrir por fuera, solo desde dentro. Por eso, no
tiene cerradura. Lo encontramos en la Palabra de Dios, Mira que estoy a la puerta y
llamo, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él, y el
conmigo. (Cf. Ap 3, 20). Jesús está a la puerta de tu corazón y te invita a participar con
Él de su Vida Nueva. Sólo espera que le abras la puerta, Él está llamando, ciertamente,
nunca va a forzar la puerta, solo entrará si le abrimos voluntariamente. Escucha su voz,
no endurezcas tu corazón invítalo a pasar. No perderás nada. Jesús no forza a nadie,
cada uno la abre libremente. Como dice el Salmista: Ojalá y escuches hoy su voz y no
endurezcas tu corazón. (Cf. Salmo 94).
(Se invita a los participantes a que se imaginen a Jesús tocando a las puertas de su
corazón, que al igual que en la pintura; solo se abre por dentro)

Hoy es el gran día que se te presenta, abre la puerta de tu corazón e invita a Jesús a
entrar a tu corazón y hasta lo más profundo de tu ser. Quizás en otras ocasiones has
abierto tu corazón a sistemas o personas, novio, novia… amigos, al dinero, la fama, las
drogas que te prometieron la felicidad. Hoy, dale la oportunidad a Jesús, no perderás
nada, excepto, tus tristezas, angustias y las cadenas que te esclavizan.

Tienes a tu puerta la gran oportunidad de tu vida... no la dejes pasar de largo,
aprovéchala hoy, dale a Jesús la oportunidad de manifestarte lo que Él es y tiene para ti.

Así pues, desde tu corazón... si tú quieres, dile a Jesús que deseas que entre a tu
corazón, que entre a formar parte de tu vida.

Se les invita a que como signo de que lo quieren invitar a entrar, que pongan la mano
derecha en su corazón, de rodillas e inviten a Jesús a que venga a vivir de una manera
especial en su corazón. ¡Ven Señor Jesús! ¡Ven Señor Jesús! ¡Ven Señor Jesús! (Un
canto apropiado: Ven Señor Jesús de Hermana Glenda. Por FE de Mariaestelí, Aunque
no te vea de Jesse Demara u otro apropiado para el momento).

¡Ven Señor Jesús! Te necesito y necesito tu salvación. Me reconozco pecador ante ti y
me arrepiento. Te abro la puerta de mi corazón y de toda mi vida. Te acepto
personalmente como mi salvador. Concédeme experimentar tu salvación, límpiame,
purifícame, sáname, libérame. Si es preciso, en este momento te invito a que entrés en
mi corazón y en mi vida, lléname de ti. Cambia mi corazón dolido y triste por uno nuevo.
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(Y pueden imaginar a Jesús entrando y dándoles un abrazo lleno de amor por que él
había esperado y planeado este momento desde siempre). Experimenta la paz que te trae
Jesús, invítalo a que se quede contigo y dale gracias por que hoy te llena de su paz y de
su amor. Gracias Jesús, bienvenido a mi vida.
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Tema 5: EL SEÑORÍO DE JESÚS
(¿QHJ? = ¿Qué haría Jesús?)
Objetivo:

Proclamar a Jesús como Señor del universo y de cada una de las áreas de nuestra vida.

Indicaciones prácticas:

En este tema ya no se trata solo de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, sino entre de
eso bueno, debemos descubrir y hacer lo que el Señor quiere. Es muy importante
recalcar que Jesús quiere ser el Señor de todas las áreas de nuestra vida.

Antes de comenzar el tema se pasan las coronas y se canta El Rey de José Alfredo
Jiménez (una versión medio rockeada para los jóvenes podría ayudar). También se
pueden pasar las hojitas del Señorío (Ver Anexo), que se utilizarán en la oración.

Desarrollo:

Arrancamos con el resumen de los temas anteriores que nos servirá para conectar el
siguiente: El primer tema nos hablaron del Amor de Dios, que es personal, incondicional,
que Él tomó la iniciativa y que quiere lo mejor para ti. Pero, el pecado nos impide
experimentar ese amor, tenemos una realidad y un enemigo que no podemos vencer. El
hombre no se puede salvar por sí mismo. En Jesús Solución experimentamos que Dios
en su infinito amor envió a su hijo único para que padeciendo y muriendo en la cruz,
destruyera todo mal, todo pecado, y resucitando nos ofrece una Vida Nueva. En el tema
anterior sobre Fe y Conversión descubrimos que para que esa Salvación se haga realidad
en nuestras vidas tenemos que tener fe y convertirnos. En este tema... vamos a
proclamar a Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas.

1. Jesús es EL SEÑOR

El título Kyrios = Señor, del griego. Entre los romanos en tiempos de Jesús este título
solo se lo atribuía el Cesar que se hacía exaltar como casi un dios. En el Antiguo
Testamento este título se usaba exclusivamente para Dios, al ser aplicado a Jesús, afirma
de una manera muy eminente su carácter divino ¡Jesús es el Señor!, porque es Dios.
¡Jesús está vivo y es el Señor!, era la buena nueva que anunciaban los apóstoles, ¡Jesús
está vivo!, gritaba la Iglesia primitiva. ¡Jesús está vivo!, proclamó en vida el Padre
Emiliano Tardiff y muchos testigos de Jesús a través de los siglos. ¡Jesús está vivo!, es el
Rey, Señor de todo cuanto existe.
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Después de su resurrección y exaltación a la derecha del Padre, Jesús recibe el nombre
que está sobre todo nombre: Adonai (en Hebreo), el Kyrios (en Griego), el Señor,
nombre dado únicamente a Yahvé. El título de Señor, lo constituye como dueño absoluto
de todo el universo: Del pasado, del presente y del futuro. Hombres, animales y toda la
creación le están sometidos, porque Él es el vencedor de la muerte y del maligno. Todo
está bajo su poder. Juez de vivos y muertos, salvador, jefe que lleva a la vida, mesías,
anunciado por los profetas. Rey y Señor no es un simple título: significa jefe, centro,
cabeza, punto de referencia y convergencia, principio y fin, alfa y omega. ¡Jesús es el
Señor!

2. Jesús es MI SEÑOR.

Pero el señorío de Jesús sobre todo el universo debe extenderse de una manera especial
y concreta sobre aquellos que creen en su nombre; sobre cada uno de nosotros.

Jesús es el Señor, pero debe de llegar a ser efectivamente el que rija sobre cada uno de
nosotros. Él es quien decide en todas las áreas de mi vida, y quien gobierna toda mi
existencia. Quien dirige todos los deseos y apetitos, el que toma todas las decisiones de
mi vida; las grandes y las pequeñas. Ahora, es importante entender que esto de ninguna
manera anula nuestra personalidad o nuestra capacidad de decidir. Al contrario, se trata
de hacer precisamente la decisión fundamental de que sea Jesús quien guíe toda mi vida.

Jesús, para muchos, ya está y ha estado dentro de su vida; ya lo han aceptado y lo
conocen; pero no es el centro, no es su Señor.

Ahora bien, el Señorío de Jesús es total o no es Señorío. O Jesús es el Señor cien por
ciento, Jesús no puede ser Señor de mi vida el 20 % o del 50 %, ni siquiera del 99 %, o
no lo es. ¡Jesús no pide mucho! ¡Jesús lo pide todo! Él quiere ser el centro de nuestra
existencia. O todo o nada; o frío o caliente, pero no tibio como lo señala Ap 3,15-16,
porque a los tibios los vomita; que fuerte, que radical, pero Jesús no admite ser solo un
adorno decorativo en nuestra vida, sino un personaje real que vive en nuestro corazón y
gobierna efectivamente todo nuestro ser, Jesús quiere ser, verdaderamente el rey de
nuestra existencia. Por esa razón, no puede ser como los monarcas de este mundo. La
Reina Isabel II de Inglaterra, es un personaje muy importante; su imagen y su retrato lo
vemos por todas partes: Está en los billetes y en las monedas. La encontramos en las
estampillas postales y en las oficinas de gobierno. En el sitio más importante del
Parlamento Inglés está la imagen de la reina. Tiene un palacio, ricas joyas y su carroza es
tirada por doce caballos blancos. ¡Ella es la reina!... Sin embargo, ella no es la que
gobierna Inglaterra. La autoridad suprema no es ella, sino, el Primer Ministro y el
Parlamento. La reina es para los desfiles, las fiestas importantes y los aniversarios, pero
no gobierna el país. Ella ciertamente firma los tratados y las leyes, pero estos son
elaborados por el Primer Ministro y el Parlamento. A ella solo se los dan para que los
firme. Hay muchos cristianos que hemos tomado el reinado de Jesús como el de la reina
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Isabel II. Cada quien hace las leyes de cómo quiere vivir, hace los proyectos de su vida,
toma sus decisiones y luego va a platicar con Jesús para que los apruebe y los firme, sin
permitirle que Él tenga parte alguna en su elaboración, Jesús es el “rey”, pero cada uno
es el Primer Ministro.

Otros, nos colgamos una medalla con la imagen de Jesús o un rosario con un crucifijo,
pero Jesús es solo algo exterior para ellos, pues quien gobierna nuestra vida somos
nosotros mismos. Jesús no es verdaderamente el Señor.

Un buen cristiano no es pues, el que tiene una imagen de Cristo en su casa o la lleva
colgada en su cuello; no es el que solo dice Señor, Señor sino el que realmente vive
haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. (Cf. Mt 7, 21).

Si de alguna manera pudiéramos sintetizar o describir la experiencia de las primeras
comunidades cristianas y que de alguna manera ahora entrevemos en la Renovación
Carismática, sería haciendo vida las frases: Jesús es mi Señor, Jesús es nuestro Señor.
Solo el Espíritu Santo nos hace capaces de reconocer y proclamar a Jesús como Señor; y
solo éste mismo Espíritu, hará que esto vaya siendo más real y efectivo en nuestra vida.

No basta que Jesús sea y lo aceptemos como nuestro Salvador. Es necesario que llegue
igualmente a ser nuestro Señor. Solo así se completa en nosotros la obra redentora.

En este momento sugerimos pasar la hojita sobre el Señorío (Anexo #13 si no se pasó al
inicio) con los círculos y explicarla:
YO

Este primer círculo simboliza mi vida. En esta figura yo soy el señor y rey de mi
existencia y ocupo el centro de mi propio corazón. Busco sólo lo que me place. He
colocado a Jesús fuera del círculo de mi vida, porque no quiero tener otro Señor. He
decidido ignorarlo, me declaro autosuficiente. Aún no ha llegado realmente mi
conversión.

YO

En el segundo... pienso que estoy convertido, pero me engaño a mí mismo. Soy el típico
católico a mi modo, hago lo que se me antoje, sin preocuparme por saber si eso coincide
con la voluntad de Dios. Mi “YO” sigue ocupando el centro de mi vida y Jesús forma
parte de mis cosas. El día de mi conversión auténtica aún no ha llegado.

YO

En éstetercero y último círculo se representa mi vida: Jesús ocupa el centro porque ya lo
he reconocido como mi Rey y Señor.
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3. Proclamación del SEÑORÍO, AQUÍ Y AHORA

Jesús no impone su Señorío por la fuerza. Respeta plenamente la libertad de cada uno.
Tu puedes reconocerlo como tu Señor o no. Y este acto libre de tu voluntad es tu
conversión, que es un proceso de entrega de nuestra persona al Señor.

Si Jesús no es todavía realmente el Señor de tu existencia, de tu vida; hoy es el momento
en que puedes proclamarlo como tal. Decídete a vender todas las perlas que ya posees
para poder comprar la PERLA PRECIOSA de la que habla el evangelio; decídete a
entregarlo todo para quedarte con Jesús. En verdad vale la pena.

Concretamente, el Señorío de Jesús consiste en que hagamos todo y sólo lo que Él
quiere, como Él Quiere y cuando Él quiere. Pero ¿Cómo nos dirá Jesús cuál es su
voluntad? Muy sencillo, en cada circunstancia en que nos encontremos debemos de
preguntarnos ¿Cómo actuaría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Cómo usarías tú el dinero
Señor Jesús? ¿Cómo amarías a mis seres queridos, a mis hermanos, amigos y enemigos?
¿Te comprarías esto o aquello? ... y hacerlo tal y como lo haría Jesús. Y realizar en
nuestras vidas las últimas palabras que aparecen de la boca de María en los Evangelios:
hagan lo que Él les diga (Cf. Jn 2,5), ella que realmente fue, la esclava del Señor, que
cumplió siempre la voluntad del Padre y en quien la Palabra se hizo carne.

Puede ser, si el testimonio no se dio durante el tema, que este sea el momento adecuado
para hacerlo. Al terminar, el expositor, invita a los participantes a entrar en oración para
hacer la proclamación explícita del Señorío de Jesús. Podemos usar la siguiente formula,
invitándolos a responder a cada expresión (poniendo la mano derecha en su corazón);
responden: ¡Jesús es mi Señor!

-De toda mi familia y mis amistades, Jesús es mi Señor...
-De mi pasado, presente y futuro...
- De mis estudios o trabajo...
-De mi salud o enfermedad...
-De mi pobreza o riqueza...
-De mi cuerpo y de mi alma...
- De mi sexualidad y emotividad...
-De mi casa y bienes materiales...
-De mis esperanzas y temores...
-De mi imaginación y mi memoria...
-De mi inteligencia y voluntad...
- De mis ojos y oídos, manos y pies...
- De mi manera de divertirme...
- De mi manera de comer, vestir, pensar y hablar...
- De mi juventud y mis ganas de vivir…
-De mis sueños y mis anhelos…
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-De todo cuanto soy y cuanto tengo…

Se continúa con la oración mientras se expone en la parte de atrás el Santísimo... Hemos
experimentado a lo largo de muchos retiros, las maravillas de que Jesús sacramentado
obra en este momento en los participantes.

Por eso, en el momento adecuado antes de la oración se explica lo esencial acerca de la
presencia de Jesús Sacramentado y se les invita a los participantes a que vayan hacia el
Rey de Reyes y Señor de Señores y pongan a sus pies las coronas como signo de que ya
no quieren ser los reyes si no que desean que Él lo sea de hoy en adelante... Se continúa
con la oración y cantos apropiados, hasta que se retira el Santísimo. (Cantos: El rey de
mi vida, Exclusivo, Todo mi ser, Santo, Santo; Adorarte y otros que vayan con el
tema).

P A S T O R E O (Si el tiempo lo permite recomendamos que se haga un pastoreo-
dinámica de grupos de unos 30 minutos, de la misma manera como lo hemos explicado
previamente).

92



Tema 6: EL DON DEL ESPÍRITU
SANTO (Reciban fuego y poder)
Objetivo:

Descubrir la presencia del Espíritu Santo, como Promesa de Dios, para todos los seres
humanos; y su acción en la vida de cada uno. Experimentar una reconciliación con Dios,
con los demás y con ellos mismos para que de esa manera puedan experimentar un
nuevo Pentecostés aquí y ahora.

Indicaciones prácticas:

Es importante que se conozca al menos un poco sobre la persona del Espíritu Santo, que
se ubique dentro del plan de Salvación y su acción en nuestra Iglesia. Que se entienda y
viva la experiencia primera de Pentecostés, muy a modo cómo la narran los hechos de
los apóstoles.

Desarrollo:

Resumen de los temas anteriores que nos servirá para conectar el siguiente: El primer
tema nos hablaron del Amor de Dios, que es personal, incondicional, Él tomó la iniciativa
y quiere lo mejor para ti. Pero, el pecado nos impide experimentar ese amor, tenemos
una realidad y un enemigo que no podemos vencer. El hombre no se puede salvar por sí
mismo. En Jesús solución experimentamos que Dios en su infinito amor envió a su hijo
único para que padeciendo, muriendo en la cruz, destruyera todo mal, todo pecado, y
resucitando nos ofrece una Vida Nueva. Después, descubrimos que para que esa
Salvación se haga realidad en nuestras vidas tenemos que tener fe y convertirnos. En el
tema anterior proclamamos a Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas. Para completar
nuestro proceso en el siguiente momento, entenderemos y experimentaremos la presencia
del Espíritu Santo en nuestras vidas.

1. La Promesa

Antes de su muerte, Jesús dijo a sus discípulos unas palabras misteriosas: En verdad les
digo: les conviene que yo me vaya; porque si no me voy, no vendrá a ustedes el
Paráclito; pero si me voy se los enviaré. (Cf. Jn 16,7). En otros textos de los
evangelios, Jesús habla de que no se aparten de Jerusalén sino que esperen atentos la
promesa del Padre. Serán Bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días(Cf.
Hech 1,5). Jesús había venido a traer una Vida Nueva, pero ésta no se podría vivir sin un
Espíritu Nuevo, y un corazón nuevo. Así Dios cumpliría las promesas hechas por los
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profetas Ezequiel y Jeremías:

Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un Espíritu Nuevo. Quitaré de su cuerpo
el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis
preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica y así sean mi pueblo y yo sea
su Dios. (Cf. Ez 11, 19-20).

Esta será la Alianza que yo pacte con la casa de Israel, después de que aquellos días –
oráculo de Yahveh-: pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré; yo
seré su Dios y ellos serán mi pueblo. (Cf. Jer 31,33).

El corazón del ser humano solo puede ser cambiado por Dios. Se necesita pues la
renovación interior del mismo con el Espíritu de Dios.

La novedad del Evangelio no es Jesús dando una nueva ley, sino dándonos su Espíritu
para que el viva en nosotros (Cf. Gal 2,20. Fil 1,21). Nos da su Espíritu no solo para que
lo conozcamos, sino para que podamos vivir su vida, siguiendo una conducta no según la
carne, sino según el Espíritu.

Dios prometió su Espíritu no sólo para que se testificara con poder que Jesús había
resucitado y estaba en la gloria del Padre, sino para activar su presencia salvadora en el
seno de la Iglesia y en el corazón de los creyentes, haciendo vivir, amar, servir y orar a
Cristo a través de todos y cada uno.

La novedad del Evangelio no es una ley nueva, sino un Espíritu Nuevo que Jesús
glorificado envía a los suyos para que puedan vivir la vida de los Hijos de Dios, Jesús no
sólo nos dio el derecho de podernos llamar hijos de Dios, sino que nos capacitó con su
Espíritu. Espíritu de filiación divina para que viviéramos como tales, (Cf. Rom 8,15.
Gal 4,6).

La obra de Salvación no consiste nada más en ser perdonados de nuestros pecados, sino
en la transformación de nuestro corazón pecador en un corazón como el de Jesús. Toda
letra, es decir, todo precepto, exterior al hombre, incluso los preceptos del Nuevo
Testamento, dice Santo Tomás de Aquino, es letra que mata, por otro lado, la ley del
Espíritu de Vida; por que donde está el Espíritu de Vida, está la vida y la verdadera
libertad.

El Espíritu viene a transformar el corazón de cada ser humano. La acción del Espíritu le
hace cambiar todos sus apetitos, criterios y valores. Ya no sigue los deseos de la carne,
sino que ahora desea, quiere y hace las obras del Espíritu.

Nuestro Padre Dios promete el Espíritu Santo, Jesús confirma la promesa del Padre. En
la Antigua Alianza, la acción del Espíritu Santo se manifestaba sólo en algunas personas
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que debían realizar alguna misión especial; por ejemplo, los sacerdotes, profetas y reyes.

En la Nueva Alianza se tiene como característica la plenitud del Espíritu Santo, para
todos los que creen en Jesús, como Mesías, Hijo de Dios, Salvador y Señor. Jesús nos
revela al Espíritu Santo como persona y nos habla de su presencia y de su acción.

Juan el Bautista señala la misión de Jesús como alguien lleno del Espíritu Santo, como
aquel que nos bautiza con el fuego del Espíritu Santo.

Jesús nos mostrará la misión del Espíritu Santo, la cual consiste en llevarnos a la verdad
plena, que es el mismo Jesús; este Espíritu nos santifica y puede hacer eficaz en cada
uno de nosotros la Salvación que nos consiguió Cristo.

2. Cumplimiento de la promesa

No muchos días después de su resurrección, Jesús cumplió su promesa, envió desde el
cielo el torrente de su Espíritu sobre sus discípulos que estaban en oración con su
madre como lo leemos en Hechos 2, 1-4, Pentecostés.

Jesús siempre cumple lo que promete, pues pasará el cielo y la tierra pero Él no deja
jamás de cumplir una de sus palabras. Como lo prometió tantas veces a sus discípulos,
envió el Espíritu Santo. En este sentido hablamos del ‘Bautismo en el Espíritu Santo’ es
decir, recibir la plenitud del Espíritu Santo que inundó a los apóstoles de tal forma que
quedaron completamente llenos. A raíz de eso, todo cambió para ellos:

• 
Fue cuando en verdad conocieron la persona y la misión de

Jesús. 
• Transformó su corazón de piedra en uno de carne;

• 
Comenzaron a tener los mismos sentimientos, intereses y criterios de Cristo.
• 
Jesús se convirtió realmente en Centro de sus vidas. Ya no buscaron ser servidos, sino
servir pues, hay mayor alegría en dar que en recibir, (Cf. Hech 20, 35).
• 
Comenzaron a testificar con palabras poderosas (parecía), con una fuerza nueva.
• 
Este es el verdadero comienzo de la Iglesia, la comunidad de los creyentes,
• Glorificaban a Dios, siempre y por todo. 
Algunos signos sensibles inmediatos a la recepción del Espíritu Santo.
• Testimonio ungido, valiente y con poder.
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• 
Profetizar, dando mensajes de parte y en el nombre de Jesús.
• 
Lenguas, como alabanza a Dios o como profecía, con

palabras que no se entienden.
• Euforia, con apariencia de estar borrachos.
• Paz (Shalom) que el mundo no sabe dar.

• 
Temblor, el viento huracanado y el fuego (signos de la presencia de este Espíritu).

Tres efectos permanentes en la comunidad y las personas

• Es una comunidad ORANTE: Centrada en el Señor Jesús.
• 
Es una comunidad UNIDA: Como solución de Dios a las

necesidades de todos. La Koinoníaque significa comunión, solidaridad, participación,
compañerismo, es fruto del Espíritu Santo, mismo que congrega a la comunidad y la
mantiene unida.

• 
Es una comunidad TESTIGO: con una presencia de Dios muy clara entre ellos.

3. La promesa para la Iglesia

‘El Bautismo en el Espíritu Santo’ que recibieron los Apóstoles el día de Pentecostés fue
tan abundante y tan definitivo que cambió su vida. Se dieron cuenta que siendo las
mismas personas se habían transformado radicalmente. Su rostro estaba lleno de alegría,
mientras que su mirada reflejaba la esperanza y la paz de los hijos de Dios. Su fe era
capaz de mover montañas y su amor, de verdad se notaba. Muchos al ver esto, deseaban
compartir la misma experiencia y preguntaban ¿Qué era lo que tenían que hacer? A lo
que Pedro les respondió:

Conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús para al
perdón de los pecados; y recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para
ustedes, sus hijos y todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro.

Dios sigue renovando a su Iglesia y sigue realizando un nuevo y constante Pentecostés
con los mismos y otros signos y frutos que en el sucedido en el aposento alto y en las
primeras comunidades cristianas.
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Ya lo afirmó, Su Santidad, el Papa San Juan XXIII cuando invitaba a la Iglesia a orar por
el Concilio diciendo:

Repítase ahora en la familia cristiana el espectáculo de los Apóstoles en Jerusalén.
Dígnese el Espíritu Divino escuchar la oración que todos los días sube a Él desde
todos los rincones de la Tierra; ‘renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un
nuevo Pentecostés’ (Cf. Constitución Apostólica del 25 de Dic. de 1961).

Desde aquella oración y a partir del Concilio Vaticano II, se está cumpliendo esta petición
del Santo Padre, Juan XXIII, quien abrió las ventanas para que entrara a la Iglesia, el
soplo o el viento del Espíritu Santo, para que se renovara y transformara la Iglesia, de tal
manera, que ésta vuelva a experimentar la presencia y el poder del Espíritu Santo, igual
que en los inicios de nuestra Iglesia Católica, durante y después de Pentecostés.

Estamos encontrándonos con un Cristo Vivo, un Espíritu Santo Activo, para una Iglesia
nueva que lleve a un mundo nuevo, con una cultura cristiana, una civilización del amor y
a una nueva generación, capaz de decirle sí a Dios y transformar desde ese Sí y con la
fuerza del Espíritu Santo toda la realidad. Eran los deseos del Beato Papa Pablo VI:

¡Que el pueblo cristiano, el pueblo creyente, tenga ésta presencia del Espíritu de Dios
en medio de nosotros; una percepción, un culto, una alegría superior! Debe ser una
renovación, debe rejuvenecer al mundo, debe reabrir sus labios cerrados a la oración;
abrirlos al canto, a la alegría, al himno, al testimonio. ¡Hoy, o se vive con devoción
profética, con energía, con alegría, la propia fe o se pierde! (Roma 19-V-1975).

4. La Promesa es para ti. Confía, ten fe y pide

La Promesa, el Espíritu Santo, es para todos y cada uno de nosotros. Si Jesús es ya tu
Salvador; si te has convertido y tienes una fe viva en Él, si lo has aceptado e invitado
como Señor y centro de tu vida; Confía en Jesús. Ten fe en la Palabra y en la Promesa
del Padre. Pide al Padre y a Jesús resucitado que te bauticen en su Espíritu Santo y que
sea derramado sobre ti, en plenitud. Pídele a la Virgen María que te acompañe e
interceda por ti y tus hermanos, como estaba el día de Pentecostés con los apóstoles.

Dinámica de los jarrones

Se colocan (desde el principio) dos jarrones, uno grande (tapado) y uno mediano,
además una jarra de agua al frente que simbolizan todo nuestro ser y la disponibilidad y
apertura que tenemos o debemos de tener para recibir el Espíritu Santo.

Cada uno recibirá de acuerdo a su posibilidad y capacidad de recepción, cuanto más
abierto y necesitado se éste, más se recibirá. ¿Cuánto necesitas tu hoy? Jesús ya lo
prometió y Jesús como ya lo mencionamos, siempre cumple sus promesas, Él es fiel y él

97



lo hará: (Cfr.1 Tes 5, 24). Solo tenemos que pedir que esa promesa se haga realidad en
cada uno de nosotros. Jesús quiere dar una nueva efusión de su Espíritu Santo HOY,
para transformar completamente tu vida. Como lo hizo con la Samaritana. (Cfr. Jn 4, 1-
15). (Lo leemos y reflexionamos). Después se toma la jarra y se trata de llenar el jarrón
que está tapado y se explica... después el jarrón chico pero abierto.

Jesús hoy te pregunta como aquella mujer ¿Tienes sed de Agua Viva?, Jesucristo es el
mismo ayer, hoy y siempre y lo que hizo en Pentecostés lo puede hacer ahora otra vez...
lo puede hacer en ti y en mi si se lo pedimos, si reconoces que lo necesitamos, si tienes
sed de esa Agua Viva. Y ¿Cuánto nos cuesta este don del Espíritu Santo?, Nada, es
completamente gratis, por eso se llama don es decir, regalo.

Hoy es el día en que Dios te está ofreciendo el don de su Espíritu para que tu vida
cambie de tal manera que los demás se den cuenta que algo ha pasado en ti.

En una ocasión dos señoras de la Renovación se le acercaron a su Párroco y le insistían
una y otra vez: 
- Padre, ¿no quiere que oremos para que reciba el Espíritu Santo? 
- El sacerdote después de varias veces, un tanto molesto, les respondió: - El Espíritu
Santo ya lo tengo, lo recibí el día de mi Bautismo, después en mí Confirmación de una
forma más fuerte y no se diga el día de mi Ordenación Sacerdotal.
- Una de las señoras que se había quedado callada, respondió con sencillez: - ¿Entonces
no quiere que oremos para que se le note?

No hay duda que nosotros ya tenemos el Espíritu Santo desde el día de nuestro
Bautismo. Pero Dios, quiere darte hoy una nueva efusión, tan abundante y generosa que
hasta se te va a notar. Jesús quiere darte mucho más de lo que ya te ha dado.

5. Nos preparamos

Lo siguiente no se trata de un método o una técnica. Por qué Dios siempre hace las cosas
como Él quiere y ya tiene planeado desde toda la eternidad este momento. Describiremos
más bien algunas actitudes que nos ayudarán a abrirnos a tan grandiosa experiencia.

La primera actitud que debemos de tener es fe. Certeza de que Dios va a cumplir con lo
prometido. No venimos a ver si nos lo da. Estamos aquí, nos ha reunido por que nos lo
va a dar. Es más, está garantizado, solo tienes que pedirlo y abrir tu corazón.

No debes pensar que no te lo mereces, en realidad si de mérito hablamos, nadie se lo
merece. Cristo lo mereció por ti y quiere regalártelo, lo gano para ti y te lo ofrece.

Tampoco debes decir: Yo no soy nadie para pedir el Espíritu Santo. Que también puede
ser verdad, pero la clave el día de hoy es que Jesús te lo quiere dar. Él lo va a pedir por
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ti. La recepción no depende de nosotros o de nuestros méritos, ni de nuestra preparación,
ni porque somos santos, sino para que cada vez seamos más santos.

No puedes decidir o planear como va a ser tu experiencia. Eso no depende de ti. Otra
cosa importante, no te preocupes por la envoltura del regalo, lo más importante es el Don
del Espíritu Santo, que no es únicamente asunto de sensibilidad, sino sobre todo de fe en
la promesa de Jesús. Podrá no haber una sensación especial, manteniendo sin embargo,
una confianza inquebrantable en la promesa ya realizada por Jesús que se manifestará
después en frutos diversos. La mejor prueba será el cambio de vida que comenzarás a
experimentar. Tendrás paz y una seguridad como nunca la habías tenido en tu vida.
Comenzarás a amar de una mejor manera. A vivir de una manera distinta y nueva.
Algunos efectos posibles son: gozo, paz, nueva capacidad de alabanza en su propia
lengua o “en lenguas”, llanto de alegría o purificación, calor intenso, sudor, temblor,
éxtasis profundo ante la presencia de Dios.

Es muy importante evitar dos extremos:

Por un lado, frenar lo que se siente venir, por temor a la novedad o “al qué dirán”. Por
otro, provocar artificialmente determinadas sensaciones o querer copiar lo que está
pasando a otros. Puedes tener muchas tentaciones para distraerte, pero pase lo que pase,
nada, ni nadie debe distraerte de lo que pase a tu alrededor; cada quien debe estar atento
sólo al Señor. Algunos van a recibir el Espíritu Santo de una manera, como brisa suave,
otros de una manera más fuerte, como un viento impetuoso. Deja que el Señor actúe.

En los momentos de pedir el reavivamiento del Espíritu Santo en cada uno,
recomendamos sentirse pobre, humilde y necesitado, esperando con Fe, que el Padre y el
Hijo derramen su Espíritu Santo en plenitud sobre cada uno, en compañía de María y de
los Santos.

La oración para recibir el Espíritu Santo no es un sacramento; ni tampoco la imposición
de las manos un signo sacramental, se trata de una oración simple de consagración a la
tercera persona de la trinidad.

Dios nos va a inundar con el Agua Viva de su Espíritu Santo, nos sumergirá en el océano
de su amor y su poder. Pero nos puede pasar como a esas botellas que flotan en el mar
que tienen un tapón como el jarrón grande. Tenemos que quitar la tapa (lo que no
permite); que puede ser el pecado y todo rencor y resentimiento que hemos ido
guardando en nuestro corazón.

Por eso antes de pedir al Padre en Nombre de Jesús que nos envié su Espíritu Santo
vamos a quitar de nuestro corazón cualquier obstáculo que impida que el Espíritu Santo
se derrame en nuestra vida.
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Un obstáculo que encontramos a menudo, es la falta de amor. Cualquier odio,
resentimiento o rencor que exista para con algún hermano nuestro o con una situación
concreta, se convierte en una barrera que detiene la acción del Espíritu Santo en
nosotros. Lo primero que haremos pues, es perdonar las ofensas recibidas, como Dios
nos ha perdonado a nosotros.

Oración de perdón y sanación interior

Recomendamos que cerremos todos los ojos para que no nos distraiga nada, para ir
trayendo a nuestra imaginación a cada una de las personas que se vayan nombrando.

Perdono a mis padres porque no me dieron, ni todo el amor, ni toda la atención que yo
necesitaba. Les perdono las veces que me hicieron a un lado, los castigos injustos, los
golpes y los gritos que tanto daño me causaron. Les perdono también su silencio e
indiferencia, su falta de comunicación que tuvieron para conmigo. Les perdono las veces
en que se gritaron y pelearon delante de mí. Los perdono si se divorciaron y sembraron
en mí inseguridad para enfrentar la vida y mi relación con los demás. Les perdono sus
incomprensiones o preferencias por alguno de mis hermanos(as).

* Papá, Mamá, (puede ser el uno y luego el otro o los dos juntos) yo los perdono de
todo corazón con el mismo perdón de Cristo. Que Dios te bendiga papá, que Dios te
bendiga mamá. Yo les doy un abrazo de paz y reconciliación.

Perdono a mis hermanos (as) por todas las veces que no me tomaron en cuenta. Por
hacerme un lado en sus juegos y diversiones. Porque a mí no me tenían la misma
confianza que a sus amigos, por las veces que se aprovecharon de mí y por las veces que
me acusaron falsamente delante de mis padres. * Hermano (a) (se les invita en su
interior decir el nombre y así con las siguientes personas que perdonaremos) yo te
perdono de todo corazón con el mismo perdón de Cristo. Que Dios te bendiga hermano.
Y te doy el abrazo de la paz y la reconciliación.

Perdono también a mis compañeros (as) de escuela por todas las burlas que hacían de mí
y de mi familia. Les perdono completamente. Perdono al compañero que me puso aquel
apodo que no me gustaba. Perdono a todos los que se reían de algún defecto físico o de
mi manera de ser.
* Compañero de escuela, yo te perdono de todo corazón como Cristo me ha perdonado
a mí. Que Dios los bendiga a todos en estos momentos. Y les doy el abrazo de la paz y la
reconciliación. Especialmente a quien más me ofendió.

Perdono a mis profesores y maestros (as) por las veces que me humillaron delante de
mis compañeros, por sus represiones o calificaciones injustas. Por no haberme apoyado.
Por los complejos que en mi crearon con sus actitudes. Por qué me hicieron sentir que
no valía; yo los perdono.
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* Maestros y profesores, Cristo a través de mi los perdona de todo el mal que
consciente o inconscientemente hicieron en mi vida que Dios los bendiga a cada uno de
ustedes. Y les doy el abrazo de la paz y la reconciliación.

Perdono igualmente a mis jefes (as) y superiores que no reconocieron lo que yo era y
hacía. Les perdono sus favoritismos y arbitrariedades porque nunca me dieron un cargo
de verdadera responsabilidad, por las veces que fui víctima de sus injusticias y de sus
burlas. Les perdono el abuso de autoridad que tuvieron conmigo. Sus presiones y
chantajes y abusos. * Jefes y superiores, con la autoridad de Cristo yo los perdono de
todo corazón Que Dios los bendiga abundantemente a todos ustedes. Y les doy el abrazo
de la paz y la reconciliación. * Perdono al novio (a) que hirió mi corazón dejándolo
lastimado y desconfiado, perdono a... que se burló de mí y me uso como un mero
pasatiempo en su vida; perdono a... que no supo corresponder con amor a mi amor.
* Yo te amo con el amor de Cristo. Por eso, te perdono de todo corazón. Que Dios te
bendiga. Y te doy el abrazo de la paz y la reconciliación.

De acuerdo a las circunstancias se puede añadir el perdón a otras personas:

-Esposo, esposa.
-Abuelos. 
-Tíos o tutores.
- Familia política y parientes cercanos.
- A quienes nos han robado, injuriado o difamado.
- A sacerdotes, monjas y clero en general.

-
También hay algunas personas que guardan un

resentimiento para con Dios y no le han perdonado la muerte de un ser querido, un
defecto físico o la pérdida de un miembro propio o ajeno.

-
Otros tampoco se han perdonado a sí mismos una falta, un pecado o error.

* Yo perdono a todos los que me han ofendido. En el Nombre de Cristo renuncio a
todo odio, rencor y resentimiento que existe en mi corazón.

De una manera especial en estos momentos, perdono a la persona que más me ha
ofendido, que más mal me ha hecho... la perdono de todo corazón y para siempre con el
mismo perdón que Cristo ha tenido para conmigo. Pienso en esta persona y veo a Cristo
junto a ella. Cristo la bendice y la abraza, yo también la abrazo y le doy el perdón que
Cristo ha tenido para conmigo.
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Ahora, seguros de que no hay ningún obstáculo, en nuestro corazón nos abandonamos
en las manos amorosas de Dios, para que el Espíritu Santo prometido se manifieste en
cada uno de nosotros. En esta oración está muy cerca María, Como estuvo en aquel
primer Pentecostés con los discípulos de Jesús.

Como signo de apertura al Señor se pide que se pongan de pie los que libremente quieran
recibir hoy la promesa del Padre.

Es Jesús, y solo Jesús, quien da este Espíritu Santo, pero como signo de amor y
solidaridad, algunos hermanos orarán con ustedes para unirse a la oración de Jesús
pidiendo Espíritu Santo y a la acción de gracias de cada uno de ustedes por el don
recibido.

Oración para pedir esta experiencia nueva del ‘Bautismo en el Espíritu
Santo’

A través del tiempo se ha realizado esta oración de diferentes maneras. De acuerdo con
los asesores y coordinadores correspondientes de la mano de las personas encargadas del
lugar se discierne sobre cuál es la forma adecuada o conveniente (puede ser que todos
estén de pie, y que se pida efusión sobre todo el grupo sobre los que se extienden las
manos en oración). Muy particularmente y dejándolo a criterio recomendamos la
siguiente manera. Habrá en la parte de atrás varias parejas (que previamente se
prepararon con oración, ayuno, sacrificios y están en gracia de Dios), el número de
parejas dependerá del número de participantes. Abra dos personas que estarán al
pendiente para que lleven a los participantes donde están las parejas. Esta forma es
buena porque lo hace más personal y consciente.

Las parejas, les preguntarán para que haya un acto de voluntad: ¿Quieres que oremos
contigo para que recibas el Espíritu Santo? Cierra tus ojos... Reforzando su misma
petición, imponiendo brevemente sobre sus hombros las manos y orando en voz baja.

Al orar sobre cada joven pidiendo el reavivamiento de la acción del Espíritu Santo puede
hacerse cualquier oración relacionada con pedir esa fuerza de lo alto para el hermano
sugerimos un ejemplo:

Padre bueno, derrama sobre este hijo (a) tuyo (a) el Don del Espíritu Santo. Jesús,
bautízalo (a) en tu Espíritu Santo.
Espíritu Santo ven sobre ella (él), llénale de ti. Dale un corazón nuevo para conocerte y
una lengua para alabarte y bendecir tu nombre. Purifícale, libérale, úngele. Da testimonio
de Jesús en su corazón. Concédele tu gozo y tu paz. Hazle testigo de Jesús.
María, Madre del Señor, acompáñale e intercede por ella (él), para que se reavive en ella
(él) la presencia del Espíritu Santo.
Al terminar de orar por los hermanos regresan a sus lugares mientras el ministerio de

102



Canto entona: “Espíritu Santo llena mi vida, Espíritu Santo te necesito, Sopla en mí,
Sumérgeme”, etc. (otros cantos sobre el Espíritu Santo). 
Quien dirige, pide a los hermanos que en un momento disfruten de toda la paz, el amor y
regalos recibidos en un momento de silencio. Después y finalmente se invita a todos que
en voz alta den gracias a Dios por esta experiencia tan maravillosa. Y se termina
cantando algo de acción de gracias y alabanza.

Con el paso del tiempo hemos encontrado de mucho bien, que en este momento se les
invite a los jóvenes a compartir sus testimonios de lo que han experimentado o en este
tema o durante alguno de los anteriores, puede ser por grupo, como pastoreo o
compartirlo con toda la comunidad al final se invita al grupo a darle la gloria a Dios.
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TEMA 7: FRUTOS, DONES Y
CARISMAS (Herramientas para el
camino)
Objetivo:

Conocer, pedir y experimentar los frutos y carismas del Espíritu Santo su importancia,
acción y ejercicio en la vida de cada joven.

Indicaciones prácticas:

En los lugares donde haya tiempo recomendamos dar este tema que ya es más
formativo, si por el tiempo no es posible recomendamos que durante el tema del Espíritu
Santo se hable al menos un poco de los carismas por la posibilidad que estos se pueden
presentar durante la oración. Es importante que se distingan y experimenten bien los
frutos y dones del Espíritu Santo. Que queden con ideas bien claras de que son y para
qué y cómo deben ser usados.

Desarrollo:

Resumen de los temas anteriores que nos servirá para conectar el siguiente: El primer
tema nos hablaron del Amor de Dios, que es personal, incondicional, Él tomó la iniciativa
y quiere lo mejor para ti. Pero, el pecado nos impide experimentar ese amor, tenemos
una realidad y un enemigo que no podemos vencer. El hombre no se puede salvar por sí
mismo. En Jesús solución experimentamos que Dios en su infinito amor envió a su hijo
único para que padeciendo, muriendo en la cruz, destruyó todo mal, todo pecado y
resucitando nos ofrece una Vida Nueva. Después, descubrimos que para que esa
Salvación se haga realidad en nuestras vidas tenemos que tener fe y convertirnos. En el
tema del Señorío de Jesús, proclamamos a Jesús como Rey y Señor de nuestras vidas.
Para completar de alguna manera el proceso hablamos de la persona del Espíritu Santo y
lo más importante, experimentamos su presencia y su acción en nuestro ser.

Dinámica: Un regalote con globos

Se adorna una caja grande como un regalo grande y dentro se ponen tantos globos de
colores como participantes haya en el retiro, de forma variada se le pone a cada globo el
nombre de algunos de los frutos o carismas del Espíritu Santo. Se abre el regalo y se
distribuyen al azar los globos de forma que todos alcancen al menos uno. Otra opción
puede ser entregar pequeños regalitos, una paleta o un dulce, en algunos lugares ha sido
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hasta un CD con la música del retiro, todos como en los globos se les escribe el nombre
de uno de los Dones, Carismas y/o frutos del Espíritu Santo.

1. LOS FRUTOS.

Durante los últimos 30 a 40 años se ha hecho un realce muy importante al papel de los
carismas del Espíritu Santo dándoles tal vez más importancia que los frutos que
encontramos en Gálatas 5, 22-23. Ambos son sumamente importantes pero en la vida
práctica y profunda de la fe, los frutos son signos más fuertes de la acción real y
verdadera del Espíritu Santo en la vida de las personas. Conozcamos más de estos
frutos.

Los frutos son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la
gloria eterna, la tradición de la iglesia enumera doce basado en Gálatas: Caridad (amor),
gozo (alegría), paz, paciencia (comprensión de los demás), longanimidad (generosidad),
bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia (templanza o
dominio de sí mismo), castidad.
Es bueno enumerar cada uno y explicar que es y su necesidad (mientras se explica se les
pide a los participantes que les tocó del que se está hablando que lo levanten).

Amor. El más grande de los dones y a la vez presentado como un fruto, lo único que
permanecerá después de todo. Cuanto amor no necesítamos en nuestras vidas, en el
radica el sentido más profundo de la vida humana.
Gozo o alegría. Recordemos que de hecho es uno de los primeros frutos que reciben las
personas cuando dan oportunidad al Espíritu Santo de obrar en ellos. La renovación
carismática tiene este tinte, la alegría que se nota en las celebraciones litúrgicas pero que
también se debe notar en la vida diaria. Cuantas personas viven tristes, amargadas,
necesitadas de este fruto de la alegría o gozo.
Paz.La paz que proviene de Dios (como el SHALOM de los judíos), aquella que no es
ausencia de guerra sino un sentimiento de bienestar y tranquilidad jamás experimentado.
Les doy mi paz, no como la del mundo... lo afirma Jesús. Para todos los que vivimos
estresados sin tranquilidad pidamos este fruto. Paciencia o comprensión de los demás.
Cuantas veces nos gana el coraje, la ira y la desesperación en el trabajo, aun con
nuestros seres queridos. En la familia con nuestros hermanos, nuestros padres, sí que
hay necesidad de este fruto. Generosidad o longanimidad. El arte de pensar y de
ayudar a los demás con todo lo que tenemos y lo que somos, el fruto de darse hasta el
extremo. Amar hasta que duela dijo la madre Teresa.
Bondad. Unos de los atributos esenciales de Dios es su bondad, nosotros al ser imagen y
semejanza de Él, poseemos esta de alguna manera. Más, siempre es conveniente pedir
que se desarrolle dentro de nosotros este fruto.
Mansedumbre. Ser manso... no menso, bien entendido, esta palabra latina “manutesco”
se refiere al don de dejarse guiar, llevar, conducir por la mano de Dios. Cuántas veces no
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nos hemos dejado guiar por su mano bondadosa y hemos fracasado. Pidamos este fruto
sobre todo los que hemos proclamado a Jesús como Señor de nuestras vidas.
Fidelidad. ¡Ah como necesitamos este fruto no solo en las parejas sino en cada persona!
La fidelidad consiste en decir sí cuando es sí y llevarlos a cabo y decir no cuando es no y
sostenerlo. La puntualidad que tanto nos falla. Pidamos también este fruto.
Modestia. Consiste en reconocer los dones y cualidades que tengo provienen de Dios y
no son propios, así como poner todo en las manos de Dios y al servicio de los demás.
Continencia, templanza o castidad. En medio de todos los placeres que nos ofrece el
mundo por la fuerza de aquel que nos quiere jalar hacia el mal, hacia la perdición, es
preciso pedir este fruto en todos los aspectos. El ser humano hoy más que nunca solo
busca y encuentra el placer quedando al final vacío y destruido por los mismos. Pidamos
este don sobre todo aquello que nos es difícil la prueba.

Santo Tomás caracteriza a los frutos (fruto, todos en conjunto) como los últimos y
deleitables productos del Espíritu Santo en nosotros. La comparación está tomada de la
vida vegetal. Los frutos son lo que se recoge al final de las ramas, provenientes de una
savia vigorosa, y con los que nos deleitamos. O es lo que recolectamos de un campo
sembrado y cultivado.

2. LOS CARISMAS

Los carismas son para la edificación de la Iglesia. Por carismas queremos entender aquí,
toda manifestación de poder del Espíritu que actúa en y a través del creyente, para
ayudar y edificar a los demás. Son las herramientas que nos da el Señor para trabajar en
su viña, la Primera Carta a los Corintios nos habla de nueve carismas que son:
Sabiduría, ciencia, fe, curaciones, milagros, profecías, discernimiento, lenguas e
interpretación de lenguas, sin embargo hay que afirmar que hay SIN-CUENTA, es
decir, tantos y tan variados como la Iglesia (comunidad) los necesite.

La finalidad e importancia de los carismas, radica en que son un regalo del Espíritu Santo
y tienen una función muy importante en la Iglesia, si su ejercicio está animado por la
caridad (amor), constituirán una presencia amorosa que santifica y anima constantemente
a su Iglesia. Por eso en la línea del amor, los carismas o se ponen al servicio generoso y
desinteresado de la comunidad o se pierden o incluso se puede dudar de su existencia en
una persona concreta. El amor es en cierto sentido la vara que mide su autenticidad, sin
embargo siempre debe de haber un discernimiento profundo de éstos.

Es conveniente tener una idea sencilla pero más o menos clara de cada carisma:
Sabiduría. Es un carisma que nos proporciona, en un momento dado, los conocimientos
necesarios para entender la fe, o dar testimonio del Señor o para solucionar un problema
difícil y así realizar el plan de Dios, en el ámbito personal o comunitario. No se trata de
sabiduría humana, fruto del estudio o de la experiencia, sino de un conocimiento
sobrenatural que en un momento dado, nos proporciona el Espíritu de la Verdad y que lo
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hace para crecimiento y renovación de la Iglesia. Sucede en una situación complicada y
peligrosa en la cual se puede recibir una palabra de sabiduría que resuelva la dificultad o
que responda de manera efectiva al oponente (en una discusión o ante un juez). Este don
no es algo permanente, sino algo que se da a una persona concreta en una situación
específica y para esta situación solamente. En el medio carismático actual como una
especie de iluminación, una inspiración que responde a una necesidad concreta de cómo
o qué hacer; puede ser dentro de un ambiente eclesial o comunitario o en cosas muy
concretas como la de un padre tratando de mostrar a sus hijos el mejor camino a seguir o
hasta en el mismo trabajo, en este sentido lo han hecho muy práctico;
independientemente de la situación, prevalece que debe darse en un ambiente de oración
y apertura al Espíritu Santo que es quien pone en la persona tal respuesta. 
Ciencia o conocimiento. Es un don a través del cual Dios revela y comunica lo que ha
pasado o está sucediendo en la vida de las personas. De esta manera puede conocerse la
raíz de un problema, o la causa de una atadura o el conocimiento de una Sanación.
También se manifiesta en la mente como visión, una imagen de un lugar, persona, cosa o
animal, y hay que preguntarle a la persona que relación puede tener con su vida. Esta
palabra de conocimiento viene a la mente y al corazón con una seguridad que hasta no
manifestarla no estaremos en paz. También se manifiesta como la sensación de un
pequeño dolor de una parte del cuerpo o como si alguien nos está tocando suavemente.
Dios puede manifestarse de diversas maneras a las personas pero siempre con una
función benéfica de una o varias personas. Se atribuye al Padre Emiliano Tardiff este
carisma por medio del cual le era revelado algo particular de lo que estaba sucediendo en
los que estaban siendo evangelizados y al compartirlo la fe del que dudaba era
robustecida y al menos confirmaba lo que la persona estaba pensando que estaba
sucediendo en él o ella; también podría ser un mensaje concreto de qué tipo de sanación
y a quién concretamente con detalle (santo y seña) estaba sanando Jesús por el poder del
Espíritu Santo en medio de la Asamblea.
Fe. Ésta gracia (carisma) de Fe que da el Espíritu Santo no consiste solamente en una fe
dogmática sino en aquella otra fe capaz de realizar obras que superan toda posibilidad
humana. Se refiere más a esa fe que es capaz de mover las montañas (Cf. Mat 17,20; 1
Cor 13,2), es más bien, un don dado a un individuo en un momento específico. El
teólogo católico Joseph Brosh la entiende como fides miraculosa es decir, una
convicción sobrenatural de que Dios revelará y hará presente su poder o su misericordia
de un modo especial, independientemente de cualquier resistencia. En los medios
carismáticos actuales se entiende justo en esta línea, como la fe que es capaz de provocar
la sanación física de una persona muy a modo de cómo lo declaraba Jesús: Tu FE te ha
sanado en varios de los milagros que realizó. Cuando uno, guiado por esta fe, dice esto y
aquello y cree sin dudar en su corazón que lo que dice se realizará, entonces esa persona
ha recibido el don de la fe. A medida que aumenta el carisma se multiplican también las
manifestaciones del poder y del amor del Señor en beneficio de la Iglesia y del mundo.
Curaciones. Se refieren principalmente a sanaciones que tienen que ver con
enfermedades físicas, pero que también puede tratarse de la restauración total de la
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persona: alma, cuerpo y espíritu. De acuerdo con el libro de los Hechos de los Apóstoles
este tipo de señales (sanaciones) acompañaban la misión de Pablo. De esta forma se
entiende también actualmente en los medio carismáticos de los grupos de oración. El
Señor Jesús quiere manifestar su poder en medio de su pueblo para demostrar que está
vivo y que el Evangelio es verdad y podemos confiar en Él y en su Palabra. Ahora bien,
el poder de sanar lo tiene Él y no nosotros, solamente somos canales de su poder y de su
amor, las personas con este don deben ser personas de mucha oración, humildes, con un
gran amor a la Sagrada Escritura y a la Eucaristía, así como con una profunda obediencia
a la Jerarquía eclesiástica.
Milagros. Los milagros son signos que muestran la presencia del Reino de Dios, y que
se acreditan a los portadores históricos de esta promesa. El milagro no es una
demostración arbitraria de la omnipotencia de Dios, sino un testimonio de poder que
tiene que producir nuestra salvación en Jesucristo. El milagro es un signo del poder y del
amor de Dios que quiere salvar a todos los hombres. Jesús no limitó sus milagros a su
vida terrena, prometió continuar efectuándolos por medio de sus discípulos. En contraste
con el carisma anterior, este no solo se refiere a sanaciones (que parece que se incluyen
aquí), sino que también incluye acciones milagrosas de todo tipo. Algunos consideran que
se refiere especialmente a los exorcismos. Ciertamente los incluye pero no tiene por qué
limitarse a estos. El milagro se da cuando no hay instrumento de por medio (como
sucede muchas veces con el de sanación, ya sea el doctor, la medicina, la oración, etc.)
Los milagros no se dan necesariamente en el ámbito de la sanación, como por ejemplo,
cuando Jesús le pide a Pedro que camine sobre las aguas y muchos otros signos que
encontramos en la Sagrada Escritura.
Profecía. No se refiere al aspecto de predecir el futuro sino al aspecto de ayudarnos con
algo que está sucediendo en el presente, aunque en ocasiones pueda incluir el primer
aspecto su finalidad siempre estará en el segundo, se refiere a una expresión inspirada por
el Espíritu Santo, que interpreta la voluntad y el propósito de Dios. Es importante señalar
que estos mensajes eran para la edificación de la comunidad, que se entendían
claramente y que los que profetizaban estaban en dominio de sí. Para ser canales de
profecía, Dios escoge normalmente a personas de auténtica vida cristiana, humildes y
sencillas. 
Discernimiento. Como carisma, el Discernimiento de espíritus, es distinto de la
capacidad natural de conocer a las personas. Este carisma consiste en un conocimiento
que da el Espíritu Santo para saber si es el que mueve a una persona o si es un espíritu
carnal o del demonio quien lo impulsa, o también, si es un gusto o un capricho humano.
Debemos pedirlo al Señor para saber si las situaciones vienen de Él o del demonio, o,
quizás de la voluntad humana y de esta forma hacer lo que agrada al Padre Celestial.
Hablar u orar en lenguas. Este carisma, muy parecido al lenguaje de las lágrimas que
en si no tiene un sentido pero que emiten o proyectan una serie de sentimientos interiores
muy variados, además de ser un elemento de purificación y sanación muy importante, es
la gracia que nos hace alabar a Dios con palabras que Él mismo pone en nuestra boca, o
también, una forma de interceder por los hermanos (Cf. Rom 8,26-27). También pueden
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ser palabras que no se entienden, pueden a veces manifestarse en la comunicación de un
mensaje para la comunidad o para uno o varios de sus miembros. Puede ser una profecía
o una exhortación en lenguas. En estos casos se requiere que la misma persona u otra
reciba el don de interpretación.
Interpretación de lenguas. Este carisma no es para hacer una traducción literal del
mensaje en lenguas, sino para comunicar su contenido, sea en forma sintética, o en
forma detallada. Habla en primera persona, ya que lo hace en nombre del Señor.

Tanto los frutos como los carismas son regalos que Dios da a quien quiere, cuando
quiere y como quiere. Los carismas no indican santidad en las personas, los frutos llegan
a sersignos de que se está en ese camino. No existen personas que los tengan todos; a
algunas personas Dios se los da temporalmente o para desempeñar una misión específica.
Es importante que las personas que los reciban los usen con discreción y humildad,
sabiendo que los da el Espíritu Santo para la edificación de la Iglesia.

Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy
como bronce que suena o címbalo que retine. Aunque tuviera el don de profecía, y
conociera todos los misterios y toda la ciencia; si tuviera plenitud de fe para trasladar
montañas, si no tengo amor, nada soy... (Cf. 1 Cor 13,1-2).

Ya ayer tuvimos la oportunidad de experimentar una probadita de la acción del Espíritu
Santo en nuestras vidas. El día de hoy pediremos de una manera más concreta que nos
conceda vivir sus frutos y que derrame en nosotros la abundancia de sus carismas. Ahí
afuera hay un mundo por conquistar, muchos jóvenes perdidos en el “sin sentido” y el
dolor de no haber encontrado aún la razón de su vida. En seguida oraremos para que
Dios les conceda a cada uno de ustedes no sólo el valor y la fuerza de proclamar su
nombre, sino que los habilite con sus dones y carismas para que su acción evangelizadora
con otros jóvenes sea efectiva y para la gloria de Dios.

Pero, al igual que ayer, puede haber aún algún obstáculo o la falta de amor que nos
impida o bloquee la acción del Espíritu en nosotros. Recordemos que cualquier odio,
resentimiento o rencor que exista para con algún hermano nuestro, es una barrera que
detiene la acción del Espíritu Santo en nosotros. Hoy, perdonaremos las ofensas, como
Dios nos ha perdonado a nosotros. Haremos una oración de perdón y reconciliación
(parecida a la de sanación interior que se realizó en el tema anterior).

Terminada la oración y seguros de que no hay ningún obstáculo, en nuestro corazón nos
abandonamos en Cristo, para que Él haga la oración y le pida a su Padre que los frutos y
dones del Espíritu Santo se derramen sobre cada uno de nosotros.

Como signo de apertura y ganas de recibir estas gracias maravillosas del Señor, se pone
de pie, para recibir estos frutos y carismas.
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Oración con los participantes para pedir dones y carismas

La dinámica de la oración es semejante a la del tema anterior, solo que ahora se enfoca
más en los frutos y carismas. Es muy importante ir poco a poco metiendo a los jóvenes
en un momento de intimidad con Dios en la persona del Espíritu Santo.

La forma del siguiente momento de oración es parecida a la del tema del Espíritu Santo
(Ver último párrafo de la página 50, además de la 51 y 52).

Durante este momento hasta terminar el ministerio de Canto entona cantos sobre el
Espíritu Santo, sobre frutos, dones y carismas.

Al igual que en el tema del Espíritu Santo, es recomendable pedirle a los jóvenes que en
un momento disfruten de toda la paz, el amor y regalos recibidos en un momento de
silencio. Después y finalmente se invita a todos que en voz alta den gracias a Dios por
esta experiencia tan maravillosa. Y se termina cantando una acción de gracias.

En este momento se puede abrir a testimonios de los jóvenes sobre algo nuevo que
hayan experimentado o sobre algún carisma en concreto que hayan experimentado.
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Tema 8: PERMANECER Y
PERSEVERAR (Dios-enchufados)
Objetivo:

Mostrar que la vida cristiana crece en la medida que permanecemos y perseveramos con
algunos medios concretos, a saber: Oración, Crecimiento, (Formación continua y
progresiva). Vida Sacramental y Comunidad.

Indicaciones prácticas:

Hacer hincapié en los medios que el Señor nos ofrece para perseverar en nuestro caminar
cristiano. Y cómo estás nos ayudan y nos sostienen en nuestra vida diaria. El aterrizaje
siempre es complicado al salir de un retiro, después de haberse encontrado consigo
mismo y con Dios; la realidad les espera y esta no ha cambiado, en ocasiones puede ser
que se encuentre más desafiante por lo que ha pasado en el interior de los jóvenes. Quien
presenta este tema debe ser muy claro en como en momentos difíciles y de prueba estos
medios le han ayudado a salir adelante. 
Se prepara una mesa de cuatro patas y en cada una de ellas se escribe el nombre de uno
de los medios, o un barco, el cual se le pueden llamar a cada parte importante con el
nombre de uno de los medios. Timón, Mástil, Ancla, Velas; o la parte de abajo, el fondo
del barco dividirlo en 4 partes y asignarle los nombres de los medios.

Desarrollo:
¿Para qué permanecer creciendo?

Hemos nacido del agua y del Espíritu, y al tener vida en Jesús, necesitamos permanecer
en Él para crecer y dar fruto:  Para no secarse. (Cf. Jn 1, 1ss.)
 Para dar fruto abundante.

Perseverar asiduamente en los medios para que nuestra mesa no se vaya de lado o que
nuestro barco no se hunda. (Poner el ejemplo de la mesa con cuatro patas, cada una es
un pilar de nuestra vida nueva. O el ejemplo de un barco construido con cuatro
soportes):

1. Oración. Personal y comunitaria.
2. Crecimiento, o formación progresiva y continua.
3. Vida sacramental: Confesión y Eucaristía.

4.
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Comunidad. Grupo de Jóvenes, Asamblea de Oración

y Pequeños Grupos de Oración o pequeña comunidad (además de otros espacios de
reunión para la convivencia, diversión sana, etc.)

Es decir, nuestra vida espiritual debe ser, a partir de hoy, como esa mesa de cuatro patas,
las cuales deben estar bien parejas, no debe faltar ni una para que pueda estar bien
estabilizada.

1. Oración personal

La oración es un diálogo sincero y abierto entre Dios y tú; esto implica hablar (dar
gracias, alabar, contar tus inquietudes, miedos, tristezas, alegrías, etc.), y callar (para
poder como en un diálogo persona a persona, escuchar) para escuchar a Dios de ti y de
mí. En el Catecismo de la Iglesia Católica #2558:

Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el
cielo, un grito de reconocimiento y de amor tanto desde de la prueba como en la
alegría (Santa Teresa del Niño Jesús).

La oración personal debe realizarse todos los días y en privado con el Señor, y guiada
por el Espíritu Santo. Es platicar con Dios, así como eres... es un diálogo de amigos...

2. Crecimiento, o formación…

Esta el dicho: católico, ignorante, futuro y seguro protestante. Los que ya han sido
evangelizados, han renovado su bautismo y reavivado el don del Espíritu, necesitan
continuar escuchando la Palabra de Dios y asistiendo a la enseñanza, a una catequesis
permanente y progresiva. Profundizar en la persona de Jesús, en ese Dios que nos ama y
que nosotros deseamos conocer más y más.

La Biblia es el primer libro del creyente, insustituible. Descubrirán que el Espíritu que
vive en ellos les ha dado una nueva capacidad para acercarse a ella y comprenderla y
saborearla. Oír, leer, meditar, memorizar y estudiar la Palabra de Dios, es fruto de haber
reavivado el don del Espíritu, y así comenzar a descubrir como Dios nos habla por medio
de ella.

3. Vida Sacramental

Son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los
cuales nos es dispensada la vida divina.

Hay dos sacramentos muy importantes para aquellos que han nacido a la vida en el
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Espíritu. La confesión que es uno de los sacramentos de curación y que Cristo lo
instituye para que si fallamos por causa de nuestra debilidad o inclinación, podamos
levantarnos y seguir en nuestro camino hacia la santidad. La Eucaristía que es manantial
y cumbre de toda acción litúrgica y de la vida del creyente en general. El sacramento más
importante, centro de nuestra fe y fuente de donde manan todas las gracias que
necesitamos para caminar en el Señor.

4. Comunidad

Es muy importante agarrarse de otros jóvenes que han tenido la misma experiencia para
sostenerse en este nuevo caminar. Personas que me entienden y que además están
dispuestos a caminar conmigo y tenderme la mano para levantarme cada vez que sea
necesario.

Como cuerpo, la Iglesia tiene muchos miembros y cada uno de ellos tiene una misión
específica para el bien de todo el cuerpo, (Cf. 1 Cor. 12,12). Somos unidad, debemos
tener un mismo sentir y un mismo pensar, es decir, el mismo espíritu. Hemos de llegar a
ser solidarios con nuestros hermanos y compartir sus penas y alegrías (Cf. Col 1,24).

Oración comunitaria

La comunidad ocupará siempre un lugar primordial en la vida de todos los creyentes pues
en ésta se vive y se comparte todo cuanto el Señor nos da día a día. Hay varias formas
concretas como nosotros lo podremos vivir, a saber:

 Asamblea de Oración Juvenil, que se realizan en el Templo o Casa de Asambleas
(dependiendo del lugar) y se recomienda que sea semanal.

 Pequeños Grupos de Oración o Pequeña comunidad JUVENIL, que se puede, de
acuerdo a cada realidad realizar en las casas de cada uno de los integrantes
alternadamente y es una de las formas concretas de llevar algo de lo que vamos viviendo
en la comunidad mayor (la parroquia o iglesia) a nuestros horarios; también sugerimos
que se realice cada ocho días.

Es muy recomendable ir diciendo como ha ayudado a tu vida el vivir cada uno de estos
puntos, a manera de testimonio.

Dinámica: Los globos

Se forman equipos de entre 5-8 personas y se les pide que abrazados formen un círculo
cerrado. Dentro del círculo se colocaran globos más o menos grandes; más o menos uno
por cada joven participante.
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Instrucciones:

1. Tratarán como equipo de sacar los globos sin usar las manos, solo los pies y la cabeza.
2. Hay que sacar todos los globos por la parte de arriba. 3. Que no se salgan por en
medio de los pies.

4.
Habrá uno de los servidores en cada equipo que evitará que hagan trampa y cuando
estén a punto de terminar, meter los globos por arriba otra vez.
La dinámica termina cuando hayan sacado todos los globos y no permitan dejar entrar
los que están afuera.

Las aplicaciones o moraleja de la dinámica consiste en ilustrar que de esa manera sucede
en todas las comunidades: 1. Hay roces, pataditas, rodillazos, cabezazos, etc.
2. Si se trabaja unidos, se logran los objetivos.

3.
Los problemas (globos) llegan y si todos participan los pueden sacar.
4.
Si los problemas (globos) tratan de regresar, no lo permitimos mediante la unión, etc…
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Tema 9: TESTIGOS CON PODER (No
reporteros)
Objetivo:

Que losjóvenes que han participado en el retiro sean motivados a comprometerse con
Jesús y llevar esa vida nueva a los demás. Que la luz de Cristo que resplandece en sus
corazones ilumine a los demás. Invitarlos a ser Testigos sin miedo, Testigos con Poder.

Prácticamente ya terminamos nuestro retiro... ¿qué vamos a hacer con lo que Dios nos
dio? ¿Qué sucederá con lo que hemos visto y oído?

1. ¿Qué es un TESTIGO?

Es totalmente diferente a ser un reportero (que solo da la noticia de algo ajeno a él), el
testigo habla desde la experiencia vivida, nadie se lo cuenta, la fuerza de su verdad reside
en la experiencia fuerte de la presencia de Dios en su vida. Es capaz de dar la vida por
esa verdad que vivió y le lleno de sentido. El testimonio supremo es el dar la vida misma,
testigo, viene de una palabra griega = Mártir; es decir, aquel que es capaz de entregar o
derramar su propia sangre por lo que cree.

Hay muchos ejemplos en la Biblia, uno de los más sobresalientes es el de Pablo, que de
ser perseguidor se convierte en el predicador más grande de aquella época de los
apóstoles, y quien después es perseguido hasta su martirio. Jesús se le apareció “lo
tumbó” y su vida dio un giro de 180º; a partir de ese momento ya no fue igual. Jesús le
cambió la visión, la dirección, el propósito por el cual viviría y moriría. A nosotros
también nos tumbó Jesús... ¿Qué vamos a hacer ahora?

Un joven evangelizado, que ha tenido un encuentro personal con el Señor Jesús, se
convierte en testigo de Jesús para los demás. No se puede entender como un joven que
ha tenido un encuentro con Jesús Vivo, que ha experimentado el poder y el amor de Dios
en su vida, que ha recibido sanación y liberación, no se convierta en testigo de eso, en
evangelizador a tiempo y destiempo.

El mismo Pablo en una de sus cartas afirma: ¡Ay de mí si no evangelizo!, ha llegado a
asumir esta tarea como un imperativo natural por que se le ha permitido ver a Jesús y
encontrarse con EL. Por tal, Pablo se convierte en un verdadero testigo con poder.

San Juan Pablo II en la Jornada Mundial del 2002 les pedía a los jóvenes lo siguiente:

Ahora más que nunca es urgente que sean los <<centinelas de la mañana>>, los
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vigías que anuncian la luz del alba y la nueva primavera del Evangelio, de la que ya se
ven los brotes. La humanidad tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes
libres y valientes, que se atrevan a caminar contra corriente y a proclamar con fuerza
y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador.

2. Con el Poder del Espíritu.

Para que nuestro testimonio sea fecundo, necesitamos vivirlo antes que hablarlo. Los
demás necesitan ver antes que oír. Si se nota lo que vivimos, los propios hechos hablarán
por nosotros. Si no se nota, de nada sirven las palabras. Es el testimonio personal vivo
del Señor el que se debe de entregar tanto en hechos como palabras.

El Espíritu Santo, como poder de Dios, es la condición indispensable para dar testimonio
del Señor resucitado y para cumplir la misión de anunciar la Buena Nueva. Para
evangelizar, se necesitan testigos auténticos de un Cristo vivo quien salva al ser humano
completo y le da una nueva orientación a toda su vida. Yo les aseguro que si estos se
callan, gritarán las piedras. (Cf. Lc 19, 40). Estamos llamados a no quedarnos callados,
sino a salir sobre todo allá afuera, dónde hay más necesidad de esta noticia liberadora.

Testimonio

(Centrado en cómo te has convertido en ese TESTIGO y las dificultades que has
pasado.)

El testimonio se pudo ir dando de la experiencia que se ha tenido de todos y cada uno de
los elementos expuestos o retomar de una forma breve éstos para transmitir las
dificultades y las cosas buenas que le ha traído este caminar en el permanecer y
perseverar. Motivar a los jóvenes a no tener miedo y ser de ahora en adelante LOS
TESTIGOS CON PODER que necesita ahora la Iglesia y que Dios no sólo los está
llamando, sino habilitando para tan difícil pero valiosa misión.

Quien dirige debe llevar a los jóvenes a motivarse a SER TESTIGOS, a no quedarse con
lo recibido, a dar, a llevar a Jesús.

Dinámica y oración: Enciende una luz

Se habilita una mesa con velitas sin prender, y una especie de Cirio que simboliza la luz
de Cristo. Decir que esa luz ya está en nuestros corazones, Jesús la ha encendido, ahora
nosotros debemos llevar esa luz a los que la necesitan, quienes quieran comprometerse
que pasen tomen su velita y la enciendan. Se medita el texto: Nadie enciende una
lámpara para taparla... (Cf. Mt 5, 14-16).
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Se hace la oración mientras se canta, Enciende una luz y/u otro canto de envío, Alma
misionera, Que los jóvenes de verdad se comprometan con Jesús mismo a llevarlo a los
demás levantando su vela y cantando.

Es muy recomendable que se finalice con una Celebración Eucarística de clausura, en
donde se reafirme el compromiso de crecer y perseverar en la Iglesia, siendo miembro
activo de la comunidad parroquial y del movimiento al que pertenezca. Durante la Misa
se puede entregar un signo (una cruz) que simboliza el envío y la fuerza e inspiración
para ir sin miedo a llevar a Jesús a muchos, muchos jóvenes más.
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CONCLUSIÓN
El anuncio del Reino no puede parar… la misión sigue vigente, Dios mismo levanta con
su sola voz de los huesos secos una Nueva Generación y les da un corazón de guerreros
pero sobre todo un corazón que pertenece a Dios y desde ahí… la esperanza vuela hasta
el cielo y hace un eco que me trae paz y serenidad. Dios está en control, una vez más y
por el poder de su Espíritu Santo sigue haciendo nuevas todas las cosas. Con los Jóvenes
hay que trabajar hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. El futuro comienza ahora, así
que a levantar la cabeza el horizonte se abre delante de nosotros desafiándonos a ser
conquistado; si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Así que… comience la conquista que
Dios está en medio de nosotros. SÉ VALIENTE Y TEN ÁNIMO… el Señor pondrá
delante de ti… todas las naciones para que vuelvan a EL, su Dios y su Señor.

Dejo en sus manos este trabajo basado en la investigación, sí, pero sobretodo en la
experiencia de acumular millas o kilómetros desde hace ya varios años, me alegro de
verdad, de poner en sus manos este manual fruto del trabajo de varias personas que me
han precedido y de comunidades que lo han ido puliendo a través del tiempo. Espero de
todo corazón que les sirva en la labor evangelizadora que tal vez ya estén realizando o
que con la fuerza del Espíritu Santo comenzarán muy pronto. El presente manual
pretende ser una ayuda, pedimos que basados en un buen discernimiento, respetando la
realidad de cada comunidad, sin olvidar lo esencial y después de haber vivido y
participado de un taller de cómo se realiza; se presente en sus grupos, comunidades o
parroquias. Lo dedicamos a todos los que por inspiración del Espíritu Santo fueron
llamados y dotados con los dones necesarios, para continuar con el mandato del Señor:
Ir y evangelizar a todos los pueblos. Pido a Dios, que bendiga todos los trabajos que
ahora realizamos en la construcción de su Reino de Amor en medio de nosotros,
encomendamos y confiamos que con la fuerza del Espíritu Santo se continúe esta obra
maravillosa. ¡De pie joven, no hay tiempo que perder, aún queda mucho por conquistar!
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OTROS RECURSOS
• V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. 13-31 Mayo del
2007.

• Documentos del Concilio Vaticano II y otros documentos (Encíclicas, Exhortaciones
Apostólicas, etc.) tomados de la página Web del Vaticano: www.vatica.va

120



Anexo 1: Cosas necesarias (materiales) para un retiro de
evangelización:

Bienvenida e Introducción : Gafetes y copias de la introducción. Amor de Dios:
Sobres y hojas con la Carta “Querido Hijo” una docena de Rosas.
Pecado:Una tina (bandeja)de aproximadamente 6-10 galones, tierra para hacer lodo, una
caja forrada con papel de regalo donde entre la tina.
Jesús solución:Copias sobre la muerte de Jesús. Cinto, martillo y un pedazo de madera.
Fe y conversión: Basura, Bote de basura, Escoba, una túnica blanca y una negra. 
Señorío:Hoja del Señorío, coronas (para la cabeza, nolas otras) Mesa para el Santísimo
con una mantel blanco apropiado y velas.
Espíritu Santo. Dos jarrones uno tapado que no pueda entrar el agua y jarras con agua.
Dones y Carismas. Hoja del resumen, caja gigante envuelta como regalo con globos que
tienen los nombres de los frutos, dones y carismas. 
Comunidad: Un directorio telefónico de los gordos, globos. Testigos con Poder: Velitas
de las que se poner como en vasitos de té.

Otros

Cocina y cafetería: Cuidar que haya alimentos y que estos estén en buen estado, que
sean suficientes en calidad y cantidad para ofrecerlos oportunamente. Servicio de café y
galletas o pan, etc. (dulcitos en las mesas).
Aseo General: Cuidar que todo esté limpio y ordenado. Enfermería (Botiquín): Tener
el personal y la medicina para imprevistos menores.

121



Anexo 2: Cantos

Animación:

1. Mi mano está llena
2. Viva la fe
3. Alabaré
4. Otros

TEMA 1: AMOR DE DIOS

Meditación-Oración:
1. Si supieras como te amo (Glenda)
2. El amor de Dios (Claribel Mercier) 
3. Te amo tal como eres (Esther Hernández)

Animación: 
1. El amor de Dios (es maravilloso) TEMA 2: EL PECADO

Meditación-Oración:
1. Me dices que no eres feliz
2. Renuévame
3. Perdóname

Animación:
1. Jesús tomó mi carga y la tiró al mar. TEMA 3: JESUS SOLUCION

Meditación-Oración:
1. Nadie te ama como yo (Martin Valverde)
2. El Pretorio (Darwin Lechler)
3. La Agonía (Azeneth)

Animación 
1. El diablo está enojado
2. Cuando un cristiano baila
3. Caminando voy a Jerusalén
4. Otros

TEMA 4: FE Y CONVERSION

Meditación-Oración:
1. Renuévame
2. Aunque no te vea (Jesse Demara)
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3. Te entrego (Joan Sánchez)
4. Estoy Aquí (Claudia Arias

Animación 
1. Granito de Mostaza (Si tuvieras fe...)
2. David danzaba

TEMA 5: SEÑORÍO DE JESUS
Antes del Tema: El Rey de José Alfredo Jiménez

Meditación-Oración:
1. Tu eres el Rey (Joan Sánchez)
2. Todo mi ser (Joan Sánchez).
3. Santo, Santo (Carlos Omar – Azeneth)
4. Adorarte Juanjo (Jon Carlo)

Animación 
1. Jesús tomó mi carga
2. Conviene que Cristo crezca

TEMA 6: ESPIRITU SANTO

Meditación-Oración:
1. Envía Señor tu Espíritu (P. Kikín (Enrique)
2. Lléname hoy (Siervos del Altísimo)
3. Espíritu Ven (Jesse Demara)
4. Yo Creeré (Marlyn Batista)

Animación 
1. Mi mano está llena 
2. Da la mano a tu hermano (para saludo) -- Opcional
3. Salta de Gozo (Carlos Omar)
4. Alábale (Jesse Demara)
5. Ya llego, ya llego, E. S. ya llego...
6. Hay un poder
7. Algo va descendiendo
8. Manda el fuego

TEMA 7: DONES Y CARISMAS

Meditación-Oración:
1. Envía Señor tu Espíritu (P. Kikín (Enrique)
2. Lléname hoy (Siervos del Altísimo)
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3. Espíritu Ven (Jesse Demara)

Animación 
1. Si en verdad eres salvo di Amen
2. David
3. Salta de Gozo (Carlos Omar)

TEMA 8: PERMANECER Y PERSEVERAR Meditación-Oración:
1. Padre únenos

Animación 
1. En el cielo se oye, lo que en la tierra se canta.
2. Así, así, así...así se alaba a Dios

TEMA 9: TESTIGOS CON PODER (ENVIO)

Meditación-Oración:
1. Enciende una LUZ
2. Alma Misionera (P. Kikín)
3. Timoteo (Beto C Yado)
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Anexo 3: Introducción

Hoy el mundo necesita más que nunca de una vuelta a la contemplación... El
verdadero profeta de la Iglesia del futuro será aquel que venga del ‘Desierto’ como
Moisés, Elías, el Bautista, Pablo y sobretodo Jesús, cargados de mística y con ese
brillo especial que solo tienen los hombres acostumbrados a hablar con Dios cara a
cara.

Antonio Hortelano

Queridos jóvenes, ya lo saben: el cristianismo no es una opinión y no consiste en
palabras vanas. ¡El cristianismo es Cristo! ¡Es una Persona, es el Viviente!
Encontrar a Jesús, amarlo y hacerlo amar: he aquí la vocación cristiana.

San Juan Pablo II

Jesús nos ofrece algo más grande que la copa del mundo. Nos ofrece la posibilidad
de una vida fecunda y feliz,... y la vida eterna. Chicos y chicas, por favor, no se
metan en la cola de la historia, sean protagonistas. Jueguen para adelante. Pateen
para adelante. Siempre hablen con Jesús. En las buenas y en las malas. Ustedes son
el campo de la fe. Ustedes son los atletas de Cristo. Ustedes son los constructores de
una Iglesia más hermosa y de un mundo mejor.

Papa Francisco
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Anexo 4: El Águila y el desafío de renovarse.

El águila, es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. ¡Llega a vivir hasta 70
u 80 años!

Pero para llegar a esa edad, a los 40 años de vida tiene que tomar una seria decisión. A
los 40 años, sus uñas curvas y flexibles, no consiguen agarrar a las presas de las que se
alimenta. Su pico alargado y puntiagudo, también se curva apuntando contra el pecho.
Sus alas, están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Por lo que volar es ahora
muy difícil. Entonces el águila, tiene sólo dos alternativas: dejarse morir de una o
enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará aproximadamente 150 días y en
el que también corre el riesgo de desangrarse y morir.

Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido,
próximo a una peña (piedra) donde no necesite volar. Entonces, apenas encuentra ese
lugar, el águila comienza a golpear con su pico la peña, hasta conseguir arrancárselo.
Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca el pico nuevo con el cual después, va a
arrancar sus uñas viejas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue
arrancando sus plumas viejas. Después de casi cinco meses, sale victoriosa para su
famoso vuelo de renovación, y entonces se dispone a vivir 30 – 40 años más. Se ha
renovado y ha conseguido una vida nueva.
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Anexo 5: Carta - Querido Hijo

Querido Hijo (a):

Si supieras la alegría tan grande que tengo de tenerte hoy aquí, y con cuanta ilusión
esperaba este momento. Porque... ¿Sabes? Hace mucho tiempo que te he estado
buscando, pero tú cada vez te alejabas más de mí.

Recorre conmigo de un vistazo la historia de tu vida y verás que en toda ella, mi amor ha
estado presente... yo te forme en lo secreto, te fui tejiendo en las honduras de la tierra.
Antes de haberte formado en el seno materno ya te conocía, y antes de que nacieras, té
tenía consagrado. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío.

Yo te forme, te enseñe a caminar tomándote de tu mano; aunque no te dabas cuenta que
yo te cuidaba por medio de muchas personas. Que son mis instrumentos. Te atraía con
lazos de amor, soy para ti como los que alzan a un niño contra su mejilla, me inclinaba
hacia a ti y te daba de comer.

¡Qué pena que en aquellos momentos no supiste distinguir mi amistad y mi apoyo!
Que alegría si a partir de hoy descubrieras que… aunque una mujer llegase a olvidar a
su niño de pecho, al hijo de sus entrañas, yo no te olvido... Pues eres precioso(a) a mis
ojos, eres estimado (a) y yo te amo.
Fíjate, en la palma de mi mano te tengo tatuado... Tú eres mi hijo (a) predilecto. Con
amor eterno te he amado y eres mi niño (a) mimado; por ti se conmueven mis entrañas
y se desbordan de ternura.
Los montes se correrán, lascolinas se moverán, más mi amor de tu lado no se apartará
y mi alianza de paz no se moverá... mi bondad y mi amor por ti durarán, por siempre.
Hace tiempo que estoy a la puerta de tu corazón llamándote. Si tú abres entraré a tu
casa y cenaré contigo.
Ojalá que HOY me descubrieras y pudiera escuchar a tus labio decir: Abba ¡¡¡ Papá,
Papito!!! Con confianza, ojalá escucharás hoy mi voz... vuelve, hijo (a)... vuelve a mí.

Tu Papá, Dios
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Anexo 6: El regalo

Se debe contar pues con una caja de regalo grande, bien arreglado, con moño, todo
presentando muy bonito. En la parte interior debe haber un contenedor con lodo.

Se les pregunta si les gustan los regalos a lo que seguramente contestaran que sí. De ahí
podemos pasar a que el demonio nos regala cosas que se nos presentan atractivas a los
sentidos y tomamos el regalo, lo abrimos. (Se rompe el regalo, se meten las manos y se
llenan de lodo, al sacarse se muestran a los participantes)...pero sin importarnos, nos
vamos manchando. Se va listando cada una de las cosas que nos dio Dios y como se han
ido manchando por caer en el pecado.

Ejemplo: Esta mente que Dios nos dio para buscarlo, para tener buenos pensamientos,
para entender su revelación, su palabra; pero la hemos manchado (se llena de lodo la
frente) con malos pensamientos; de lujuria, de malos deseos, de odios, resentimientos.
Los ojos que Dios nos dio, (cerrando los ojos también se unta lodo y así en cada parte
que se mencione) para admirar la belleza de su creación, para dar miradas de amor; pero
en lugar de eso, hemos visto con odio, hemos visto pornografía, en ocasiones hemos
visto a nuestros padres y hermanos con una mirada que mata. Esta boca, (lodo) que Dios
da para alabarle, para decir palabras de amor a las personas que te rodean; la has usado
para maldecir, para gritarles a tus padres..., a tus hermanos, para tomar alcohol o
cualquier otra sustancia que solo me hace daño a mí y a los que me rodean... Ah que
poderosa es la lengua... has chismeado y destruido totalmente a una persona, hablando
de más. Estas manos que Dios nos regaló, (lodo) para dar abrazos de amor, caricias a tus
seres queridos, palmadas de ánimo a tus amigos y compañeros de la escuela o el trabajo;
han fallado cuando lleno de coraje y frustración le has llegado a pegar a tus hermanos
menores o a tus padres porque te sientes más fuerte que ellos. Los pies, otro regalo de
parte de Dios que nos sirven para caminar en pos de Él, ir a la Iglesia, de paseo con tu
familia; nos han llevado a lugares de perdición, de prostitución. Finalmente, este corazón,
el regalo más grande que Dios puso en mi interior para tener los sentimientos más nobles
y tiernos, para amar y entregarlo a los demás; lo he llenado de odios, envidias y
resentimientos que solo me causan infelicidad. Te has manchado tanto... pero el pecado
no solo nos hace daño a nosotros, sino a todos los que nos rodean en especial a la gente
que más quiero; a mis amigos, a mi familia. Así lleno de pecado de suciedad, de lodo...
he venido a mi hogar y al tocar o abrazar a mis padres, hermanos, a mi novia, a la gente
que quiero y admiro que no tienen culpa de mi perdición, los he manchado (los abrazo
con las mismas manos que me manche de pecado). Perdón Dios porque no solo me he
manchado yo, sino que, he manchado a aquellos que tú me has regalado. (Se les invita a
que como signo sincero de que se reconocen manchados quien guste metan sus manos
en el lodo), mientras puede entrar un canto que nos lleve a reconocernos pecadores, por
ejemplo: Renuévame, No eres Feliz, Perdóname, etc. Después en un momento de
oración se puede motivar a los jóvenes a decir esto o algo por esta línea: Hoy Jesús me
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reconozco que estoy manchado, que he pecado contra ti y contra las personas que
más amo. Hoy reconozco que con mis propias fuerzas no puedo salir... que ya lo he
intentado, pero solo me he hundido más. Hoy reconozco que estoy necesitado de
ayuda, necesitado de tu Salvación.
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Anexo 7: Paraliturgia Penitencial

Como a manera de examen de conciencia… en un par de minutos vamos a recordad
aquellos pecados que nos han separado de Dios… tu primer pecado… el pecado más
grande que jamás hayas cometido, ese pecado con el que no puedes romper y caes en él
una y otra vez. El pecado más reciente.

Oración para pedir perdón como comunidad por los pecados personales y comunitarios:
Todos contestamos a cada invocación ¡perdón, Señor, perdón!

• 
Por no amarte sobre todas las cosas, ¡perdón, Señor, perdón!
• 
Por tener ídolos como sustitución de Ti, ¡perdón, Señor, perdón!
• 
Por utilizar tu nombre y las cosas sagradas, en lo que va contra tu voluntad, ¡perdón
Señor perdón!
• 
Por buscar el reconocimiento y el poder fuera de Ti, ¡perdón, Señor, perdón!
• 
Por mi falta de amor, entrega y servicio a mis seres queridos y hermanos, ¡perdón,
Señor, perdón!
• 
Por mantener resentimientos, odios, rencores y no perdonar a mis hermanos, ¡perdón,
Señor, perdón!
• 
Por todos mis engaños, difamaciones y calumnias, ¡perdón,

Señor, perdón!
• Por mis envidias, celos y discordias, ¡perdón, Señor, perdón!
• Por mi avaricia, codicia y robo, ¡perdón, Señor, perdón!

• 
Por mis adulterios, fornicaciones e impurezas, ¡perdón,

Señor, perdón!
• Por mis embriagueces y gulas ¡perdón, Señor, perdón!

• 
Por todos mis afanes desordenados de lucro, de poder y de placer, ¡perdón, Señor,
perdón!
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Anexo 8: Mi día en la corte

Después de haber vivido “decentemente” en la tierra, mi vida llego a su fin. Lo primero
que recuerdo es que estaba sentado sobre una banca, en la sala de espera de lo que
imaginaba era una corte o juzgado. La puerta se abrió y se me ordenó entrar y sentarme
en la banca de los acusados.

Cuando mire a mí alrededor vi al Fiscal, que tenía una apariencia de villano y me miraba
fijamente, era la persona más demoniaca que había visto jamás.

Me senté, mire hacia la izquierda y allí estaba mi abogado, un caballero con una mirada
bondadosa cuya apariencia me era familiar. La puerta de la esquina se abrió y apareció el
Juez, vestido con una túnica impresionante. Su presencia demandaba admiración y
respeto. Yo nopodía quitar mis ojos de Él, se sentó y dijo: - comencemos... El Fiscal se
levantó y tomó la palabra diciendo: - Mi nombre es satanás y estoy aquí para demostrar
por qué este individuo debe ir al infierno. Comenzó a hablar de las mentiras que yo
había dicho, de cosas que había robado en el pasado cuando engañaba a otras personas,
satanás hablo de otras horribles cosas y perversiones cometidas por mi persona, y entre
más hablaba, más me hundía en mi silla de acusado, me sentía tan avergonzado que no
podía mirar a nadie, ni siquiera a mi abogado, a medida que satanás mencionaba algunos
pecados que había olvidado totalmente. Estaba tan molesto con satanás por todas las
cosas que estaba diciendo de mí e igualmente molesto con mi abogado, quien estaba
sentado en silencio sin ofrecer ningún argumento de defensa a mi favor. Yo sabía que era
culpable de las cosas que me acusaban, pero también había hecho algunas cosas buenas
en mi vida, ¿no podrían esas cosas buenas por lo menos equilibrar lo malo que había
hecho?

Satanás termino con furia su acusación y dijo: - Este individuo debe ir al infierno, es
culpable de todos los pecados y actos que le he acusado, y no hay ninguna persona que
pueda probar lo contrario. Por fin se hará justicia este día. Volteándome a ver con una
mirada burlona, sabiéndose ganador, dijo: - ¡He terminado señor juez!

Cuando llegó su turno mi abogado se levantó y solicito acercarse al Juez, quien se lo
permitió, haciéndole señas para que se acercara, pese a las fuertes protestas de satanás.
Cuando se levantó y empezó a caminar lo pude ver en todo su esplendor y majestad.

Hasta entonces me di cuenta porque me había parecido tan familiar, era Jesús quien me
representaba, mi Señor y Salvador se paró frente al Juez y se volvió para dirigirse al
Jurado: - satanás está en lo correcto al decir que este hombre ha pecado, no voy a
negar esas acusaciones. Reconozco que el castigo para el pecado es muerte y este
hombre merece ser castigado. Respiró Jesús fuertemente, se volteó hacia su Padre y con
los brazos extendidos proclamo: - “Sin embargo, Yo di mi vida en la cruz para que este
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persona pudiera tener vida y vida en abundancia, y él me ha aceptado como su
Salvador, por lo tanto es mío.

Mi Salvador continuó diciendo: - Su nombre está escrito en el libro de la vida y nadie
me lo puede quitar, satanás todavía no comprende que esta persona no merece justicia,
sino misericordia. Cuando Jesús se iba a sentar, hizo una pausa, miró a su Padre y
suavemente dijo: - No se necesita hacer nada más, lo he hecho todo.

El Juez levantó su poderosa mano y golpeando la mesa fuertemente las siguientes
palabras salieron de sus labios: - Este hombre es libre, el castigo, la deuda, la culpa
para Él ha sido pagado en su totalidad… caso cerrado.

Cuando mi Salvador me conducía fuera de la corte, pude oír a satanás protestando
enfurecido: - No me rendiré jamás, ganare el próximo juicio.

Cuando Jesús me daba instrucciones hacia dónde me debía dirigir, le pregunté: - ¿Ha
perdido algún caso? 
Cristo sonrió amorosamente y dijo: - Todo aquel que ha recurrido a mí para que lo
represente, ha obtenido el mismo veredicto que a ti: Pagado en su totalidad.
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Anexo 9: El relato de la Pasión

Materiales:

Se necesitará un cinto de piel que pueda evocar los latigazos de la flagelación de Jesús y
un martillo con un pedazo de madera para simular cuando clavan a Jesús en la Cruz.

Indicaciones generales:

Se les invita a los participantes a cerrar sus ojos… para entrar en un momento profundo
de oración (se hacen algunos ejercicios de respiración) Luego se les pide que imaginen a
Jesús en el huerto de Getsemaní. Se trata de usar nuestra imaginación lo más posible y
seguir el relato; si alguien ha visto la película de la Pasión (se les puede preguntar) las
imágenes de la película les podrán ayudar; si es importante imaginarse lo más posible por
lo que este tipo de oración contemplativa les irá llevando.

Es muy importante transportarlos a ese momento a caminar con Jesús las últimas 12-16
horas de su vida. Se puede acompañar la oración con música suave de fondo y además
tener listos los materiales como látigos (cinturones de piel) o algo que suene como tal;
además de un martillo y un madero para cuando se relate la crucifixión. Muy importante
que quien hace el relato se meta en este, que lo haga oración y se transporte a ese
momento.

En el culmen del relato con la muerte de Jesús se puede cantar Nadie te ama como yo.

Puede ser de la siguiente manera o con las palabras propias de quien dirige, siempre y
cuando sea lo más apegado al relato evangélico. Hacerlo propio le dará más fuerza al
relato.

Relato:

Imagina que Jesús en este momento está en medio del huerto… después de la ultima
cena les lavó los pies a sus discípulos y de ahí salió rumbo al huerto de Getsemaní para
orar como lo tenía acostumbrado, aunque esta noche no era como las demás y se podía
sentir… era más obscura que las demás, Jesús les pidió a sus discípulos permanecer en
oración mientras Él se retiraba un poco para hacer lo mismo; mientras hacía oración un
miedo impresionante se apodero de Jesús, la noche obscura presagiaba lo que había de
suceder. En medio de su oración y este miedo impresionante Jesús viene a ver a sus
discípulos los cuales en ambas ocasiones que lo hace… se encuentran dormidos… no ha
podido velar y orar con él. Jesús retorna a su oración y mientras levanta sus ojos y sus
palabras a su ABBÁ, hacia el cielo, tiembla no solo de miedo, a Jesús le da pavor porque
es capaz de imaginarse lo que va a suceder… su pasión y su muerte, lo inhumano y
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brutal que lo tratarán, al punto que comienza a sudar, no solo sudor regular, sino que de
sus poros sale sangre y agua… un fenómeno más bien raro, que sucede cuando el grado
de estrés y de pavor es inimaginable. Lleno de pavor… por lo que es capaz de ver…
(Los profetas dijeron que lo dejarían tan mal que le podían contar los huesos,) terrible el
suplicio que le espera; es ahí donde satanás hace su último intento de parar la obra de
Dios, pero Jesús… lleno de miedo, de incertidumbre, de duda… te voltea a ver a ti y me
volteo a ver a mí, y volteando sus ojos al cielo dice: Padre si es preciso aparta de mi
esta copa… (Cáliz… se refiere a la cuarta copa, la de la redención la que se tiraba en la
hora de la cena pascual que solo se bebería hasta que está llegara el día de la redención)
…Aparta de mi esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y resuelto
sabiendo que vienen por El, se pone de pie. En medio del huerto se acercan con
antorchas los soldados de los sumos sacerdotes y los fariseos acompañados de Judas el
cual en cuanto ve a Jesús, le da un beso en la mejilla (esta es la señal que les había
dado… al que bese en la mejilla, ese es, pues ya lo había vendido) ¿Cuántas veces
hemos vendido a Jesús por unas cuantas monedas? Todos sus discípulos salieron
huyendo de ahí… Pedro medio escondiéndose entre la muchedumbre, durante el proceso
fue cuestionado sobre su relación con Jesús y él lo negó hasta tres veces. ¿Cuántas veces
tú y yo hemos hecho lo mismo, nos da vergüenza decir que creemos en Jesús, que
vamos a la Iglesia? Tomaron a Jesús lo sujetaron de pies y manos con cadenas mientras
a empujones lo llevaron hasta donde estaba reunido el Sanedrín a la mitad de la noche
que de por si era inusual; ¡Camina… Caminaaaaaa! Mientras lo aventaban y le dan uno
que otro latigazo… Caminaaaa… y se burlaban de Él y le tiraban escupitajos. Por fin ya
delante de los sumos sacerdotes y de todo el consejo de ancianos y autoridades judías
(Sanedrín), trajeron testigos falsos para tratar de inculpar a Jesús pero no podían, de
tiempo en tiempo alguno de los soldados le golpeaba para que hablara… pero ÉL que es
la Verdad, pues hablaba desde esta. Sin poder encontrar culpa en ÉL, lo encarcelaron en
lo más obscuro de la noche, esperaron a que amaneciera para llevárselo a Poncio Pilato,
sujetado de pies y manos, éste lo envió con Herodes y este después de hacerle unas
preguntas y burlarse de EL, se lo regresó a Pilato, el cual continuó con los
cuestionamientos: ¿Por qué quieren matarte? ¿Eres tu Rey? Pilato advertido por su
esposa que había soñado lo que pasaría, le pide que no le haga nada; por tal a la hora
tercia (9 de la mañana) cuando eran presentados por última vez los corderos sin mancha
que serían sacrificados para la cena pascual, Pilato salió al enlosado y dirigiéndose a los
sumos sacerdotes y a la muchedumbre ahí reunida que no encontraba culpa en EL. Pero
estos arremetieron más fuerte y pedían la muerte de Jesús. Mataloooo, crucifícalo, por
tal, Pilato lo mandó flagelar por sus soldados romanos… la flagelación constaba de 40
azotes con látigos menos uno es decir 39. Bastaban estos 39 azotes para dañar
gravemente el cuerpo de un flagelado… algunos videntes que pudieron ver este momento
a través de los siglos aseguran que a Jesús no le dieron u set de flagelos sino dos o tres…
Así que lo amarraron a la columna y varios soldados sujetaron sus látigos y le pegaban a
Jesús (Sonar los látigos), una y otra y otra vez; después de haberlo golpeado tanto,
voltearon a Jesús… sujetaron estos látigos como con garfios (ganchitos) que al tocar el
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cuerpo se incrustan en piel y en la carne y al ser jalados…arrancan pedazos de piel y
músculo; la sangre brota por todos lados. Casi muerto y sin fuerzas después de tal
suplicio ahí tirado en el suelo con su cuerpo masacrad, Jesús una vez más… te voltea a
ver a ti… me voltea a ver a mi… y sabe que aún no ha terminado; sacando fuerzas de su
amor por ti y por mí se pone de pie… es llevado a un cuarto golpeado con palos,
burlado, escupido y le colocan una corona de espinas en la cabeza y estas traspasan sus
sienes le vendan los ojos y burlándose le preguntaban… ¿Adivina quién te pego? Jesús
no responde nada… con su cuerpo totalmente destruido Pilato lo vuelve a presentar
pensando que al verlo como quedo se apiadarían de EL… diciendo en latín ECCE
HOMO, es decir, aquí tienen al hombre… por que Jesús ya no parecía Jesús de tan
desfigurado que lo habían dejado. Sin embargo el pueblo y los sumos sacerdotes no se
apiadaron de él y gritaban más fuerte: Mátalo… ¡ha blasfemado! Crucificaloooo! Y Pilato
se lavó las manos y se los entregó para que fuera crucificado. Pusieron sobre la espalda
de Jesús una cruz, en la que sería crucificado. Esta era muy pesada, no solo porque era
parte de uno de los suplicios más duros e inhumanos de toda la historia, sino porque en
esa cruz nosotros sabemos estaban mis pecados y tus pecados…Jesús cargo con la
cruz… mientras los empujaban y se seguían golpeando: Caminaaaa! Llegó el momento
que no podía más y cayó desfallecido y encima de Él Aquella pesada cruz… (Aquí se
puede cantar el canto El Pretorio de Darwin Lechler) y se continua… Ya no tenía
fuerzas pero una vez más… con la cara llena de sangre de tierra… a penas se le pueden
ver los ojos te volteo a ver a ti… y me volteo a ver a mi… con una mirada de amor y
sacando fuerzas solo de ese amor… se comenzó a poner de pie porque sabía que su
entrega aún no había terminado… La tradición dice que Jesús cayó tres veces… y de
cada una de estas se levantó hasta llegar al Gólgota o Calvario. Ya ahí… pusieron la cruz
sobre el suelo y sobre la cruz pusieron a Jesús, sujetaron uno de sus brazos (listo los del
martillo y la madera), lo jalaron hacia un extremo y como con un cincel puntiagudo
traspasaron su muñeca (se oyen los martillazos). Luego sujetaron su otro brazo… lo
jalaron al otro extremo… e hicieron lo mismo (se oyen los martillazos), posteriormente
sujetaron sus pies y ahora con un cincel más largo y más puntiagudo… traspasaron sus
pies. Finalmente levantaron la cruz… y ahí estaba Jesús… ahí estaba mi Jesús con sus
brazos abiertos por aquella cruz como abrazando en medio de tal suplicio al mundo
entero. Ahí está Jesús crucificado… te invito a que te acerques lo más posible, frente a la
cruz; tal vez igual me a mí, tienes la cabeza agachada y no puedes levantar tu vista por
pena y dolor, pero Jesús te quiere ver… y su mirada no es una inquisitiva, sino llena de
amor… en ese momento te confiesa desde esa cruz cuanto te ama… escúchalo es
Jesús… es para ti. (Se canta Nadie te ama como yode Martín Valverde). Se deja que el
canto haga su parte de ministrar los corazones de los jóvenes. Al terminar el canto se les
invita una última vez a voltear a ver a Jesús. Para que guarden esa mirada de amor en
sus corazones… después Jesús voltea al cielo… y dice (de manera pausada): “Padre…
en tus manos encomiendo… mi espíritu y cae la cabeza de Jesús… (Silencio aquí se
puede cantar La Agonía de Azeneth). Continúa… acércate al cuerpo inerte de Jesús… si
quieres bésale los pies y dile junto conmigo… Gracias Jesús… Gracias Jesús… yo… no
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merecía tanto amor… gracias mi Jesús, tú eres mi Dios… ¡tú eres mi salvador!

Finalmente se les pide que guarden estos momentos en lo más profundo de sus
corazones mientras poco a poco comienzan a abrir sus ojos para terminar con la última
parte del tema.
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Anexo 10: El cheque
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Anexo 10: El cheque de la Salvación (FE)
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Anexo 11: Hoy no vas conmigo Jesús

Es este sketch se presenta un joven que ya ha sido evangelizado de alguna manera, que
ya ha asistido a uno o varios retiros. Sin embargo, la tentación de volver una vez más a
sus hábitos negativos de antes sigue ahí presente.

Aparece un muchacho… en su cuarto arreglándose para salir en la parte de atrás esta
Jesús de blanco, ahí parado. Mientras se arregla recibe varias llamadas y textos
(whatsup’s) de diferentes amigos que lo están invitando a echar trago, a andar con
chavas en el relajo, también le llama la exnovia que provocativamente le promete una
noche de placer.

El joven se debate entre si va o no; mientras sigue arreglándose. Cuando resuelve que
irá, Jesús entra en acción y comienza a seguirlo pegadito detrás (Jesús sin hablar… solo
mímica)… el joven lo voltea a ver y le dice: - ¿Qué ahora resulta que ahora vas
conmigo? A lo que Jesús contesta afirmativamente con la cabeza.

El joven le dice: Regresare más tarde, pero tú no puedes ir conmigo, no esta noche…
Quédate aquí (lo deja paradito) y se dirige a salir, pero Jesús lo sigue… El joven vuelve a
decirle… - Tu no vas… entiendes, no vas… voy yo solo – Esta noche quiero ir solo y
sigue caminando y Jesús lo sigue para todos lados (en silencio el muchacho va de un lado
para otro y Jesús lo sigue).

El joven se comienza a enojar y le dice que pare de seguirlo y comienza a empujar a
Jesús gritándole, tu no vas, tú te quedas aquí y camina y Jesús hace lo mismo… el joven
le da en empujones . Al fondo hay una cruz el muchacho se percata, busca un martillo
que este por ahí a la mano empuja a Jesús hacia la cruz, lo toma de una mano y hace
como que lo clava, luego toma la otra y hace lo mismo, finalmente hace lo mismo con los
pies diciéndole tú te me quedas aquí que yo me voy a divertir y sale de escena.

Termina el Sketch y se continúa con el tema de conversión.
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Anexo 12: El Divino Basurero

Se les reparte un papelito a cada participante donde se les pide que escriban ese pecado
recurrente que no han podido superar y que les ha detenido de vivir la vida plena en Dios
y que los frutos de la salvación se manifieste en la vida del joven, también pueden ser
hábitos que poco a poco han ido destruyendo su vida en todos los niveles, puede ser
algún vicio concreto, alguna manía, etc. Se les pide (si es posible pasar a otro espacio o
en ese mismo hacer un círculo grande, en el cual hay basura por todos lados, envases de
cervezas, botellas de vino vacías, condones, cigarrillos, bolsitas con harina… parecidos a
los paquetitos de cocaína y otro tipo de basuras, hay lugares que incluso han puesto
como fetos de bebes no nacidos (de juguete). Quien comparte el tema puede comenzar
con su testimonio en este momento y luego conecta con la los hábitos destructivos de los
que Jesús le rescató. Los conecta con la basura que está ahí para luego decir que Jesús es
el Divino Basurero (entra alguien vestido de Jesús con túnica y manto con un bote de
basura, una escoba y un recogedor… primero recoge cada uno de los fetos, les da un
beso y un agrazo y los pone en su manto, luego comienza a barrer todo lo que esta tirado
y lo va poniendo en el bote de basura… (mientras, quien dirige continua la reflexión de
Jesús que se lleva todos nuestro pecados, malos hábitos, etc… se pueden enunciar
aquellos en los que más caemos los jóvenes de hoy… entonces se les pide que si quieren
renunciar esos pecados o vicios que nos los dejan avanzar los tiren al piso para que
Jesús, el divino basurero también los recoja y los ponga en la basura) cuando está por
terminar entra alguien un o una joven con una túnica negra y en ella los pecados más
comunes de la juventud en papelitos pegados a la túnica gritando: Jesús, hijo de David…
ten compasión de mí, quita de mi este pecado que me destruye poco a poco… quita de
mi la lujuria, el sexo desenfrenado, las drogas, el alcoholismo, los horóscopos, la
guija, la rebeldía, el resentimiento, el enojo contra mis padres, etc., etc. Jesús la va
arrancando los pecados y poniéndolos en el basurero, cuando ha terminado lo/la despoja
de la túnica negra y debajo tiene una blanca reluciente, Jesús lo/la abraza lleno de amor,
luego la/el joven sale. Entonces quien dirige la oración les comunica que cierren sus ojos
que Jesús quiere pasar hasta sus lugares para abrazarles y decirles que Él está con cada
uno. Mientras Jesús (o varios vestidos de Jesús si son muchos participantes) va pasando
se canta Llévate mi tristeza, Renuévame u otros que ayuden en este momento; el que
dirige la oracióncontinua invitándolos a pedirle a Jesús que los limpie, que los libere, etc.
Jesús al darles un abrazo les entrega un papelito en la mano con uno de los frutos del
Espíritu Santo que se enuncian en Gálatas 5, 22-23. Cuando termina la oración se cierra
con un momento de paz y de sentirse liberado por Jesús.
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Anexo 13: El Señorío de Jesús.

YO

Este primer círculo simboliza mi vida. En ésta figura yo soy el señor y rey de mi
existencia y ocupo el centro de mi propio corazón. Busco solo lo que me place. He
colocado a Jesús fuera del círculo de mi vida, porque no quiero tener otro Señor. He
decidido ignorarlo, me declaro autosuficiente. Aún no ha llegado realmente mi
conversión.

YO

En el segundo... pienso que estoy convertido, pero me engaño a mí mismo. Soy el típico
“católico a mi modo”, hago lo que se me antoje, sin preocuparme por saber si eso
coincide con la voluntad de Dios. Mi “YO” sigue ocupando el centro de mi vida y Jesús
forma parte de mis cosas. El día de mi conversión auténtica aún no ha llegado.

YO

En éste tercero y último círculo se representa mi vida: Jesús ocupa el centro porque ya lo
he reconocido como mi Rey y Señor.
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Proclamación del SEÑORÍO, AQUÍ Y AHORA.

Jesús no impone su Señorío por la fuerza. Respeta plenamente la libertad de cada uno.
Tu puedes reconocerlo como tu Señor o no. Y este acto libre de tu voluntad es tu
conversión, que es un proceso de entrega de nuestra persona al Señor.

Si Jesús no es todavía realmente el Señor de tu existencia, de tu vida; hoy es el momento
en que puedes proclamarlo como tal. Decídete a vender todas las perlas que ya posees
para poder comprar la PERLA PRECIOSA. Decídete a entregarlo todo para quedarte
con Jesús. En verdad vale la pena.

Concretamente, el Señorío de Jesús consiste en que hagamos todo y solo lo que Él
quiere, como Él Quiere y cuando Él quiere. Pero ¿Cómo nos dirá Jesús cuál es su
voluntad? Muy sencillo, en cada circunstancia en que nos encontremos debemos de
preguntarnos ¿Cómo actuaría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Cómo usarías tú el dinero
Señor Jesús? ¿Cómo amarías a mis seres queridos, a mis hermanos, amigos y enemigos?
¿Te comprarías esto o aquello? ... y hacerlo tal y como lo haría Jesús. Y realizar en
nuestras vidas las últimas palabras que aparecen de la boca de María en los Evangelios:
Hagan lo que Él les diga en Jn 2,5; ella que realmente fue, la esclava del Señor, que
cumplió siempre la voluntad del Padre y en quien la Palabra se hizo carne.

Si quieres que Jesús sea el Señor de tu vida responde a cada uno de los enunciados:
¡Jesús es mi Señor!

-De toda mi familia y mis amistades, Jesús es mi Señor...
-De mi pasado, presente y futuro...
- De mis estudios o trabajo...
-De mi salud o enfermedad...
-De mi pobreza o riqueza...
-De mi cuerpo y de mi alma...
- De mi sexualidad y emotividad...
-De mi casa y bienes materiales...
-De mis esperanzas y temores...
-De mi imaginación y mi memoria...
-De mi inteligencia y voluntad...
- De mis ojos y oídos, manos y pies...
- De mi manera de divertirme...
- De mi manera de comer, vestir, pensar y hablar...

_____________________ ____________________ Firma Fecha
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Anexo 14: Resumen del retiro

RESUMEN

DIOS te ama.1.
2.
El hombre desde un principio se separó de Dios, por el PECADO.
JESUCRISTO es el único SALVADOR.3.
4.
Los frutos de la Salvación se alcanzan por la FE y la CONVERSIÓN.
Aceptamos a JESUCRISTO como mi REY y SEÑOR5.
6.
JESUS comunica el ESPIRITU SANTO a los que creen en El (la Promesa del Padre)
El Espíritu Santo derrama sobre nosotros sus DONES y 7.CARISMAS.
Continuamos nuestra vida... PERMANECIENDO Y 8.PERSEVERANDO.
Somos enviados a ser TESTIGOS CON PODER.9.
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Anexo 15: Los Carismas

VIDA NUEVA

Cuando alguien es lleno por el Espíritu Santo comienza una transformación, experimenta
una VIDA NUEVA.
• Comienza a conocer a Dios pero no solo en teoría sino por la experiencia de la
presencia real y el sentimiento profundo del amor de Dios de una forma nueva.
• Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, la Biblia que es la Palabra de Dios vuelve a
tener vida y significado.
• Se producen en nosotros “el fruto” del Espíritu Santo que encontramos en Gal 5, 19-
23.

LOS CARISMAS

Significado: Quiere decir gracia(s), don, regalo; son gracias particulares dados a uno para
hacer el bien y construir la comunidad.

El Papa Pablo VI, el 16 de Octubre de 1974: El Espíritu Santo cuando viene otorga
dones. Siete son los tradicionales, pero da también otros que son llamados CARISMAS;
estos son dones gratuitos, dados por la sobreabundancia de la economía del Señor que
quiere a la Iglesia más rica, más animada y más capaz de autodefinirse, a esto se le
denomina, Efusión de los Carismas.

Carisma viene del griego jaris que significa, gracia, don y son todos aquellos dones que el
Espíritu Santo da para el BIEN COMUN y la EDIFICACIÓN DE LA IGLESIA.

DIVISIÓN

• NATURALES, edifican la Caridad.
• SOBRENATURALES, Edifican la Fe.

San Pablo insiste en que todos los carismas son para el beneficio de los demás, el
provecho común, existen SinCuenta, es decir no se pueden contar, se dan de acuerdo a
las necesidades de la Iglesia y de cada comunidad en particular, En Cor. 12, 4-11 se
enumeran estos:
• Palabra de Sabiduría
• Palabra de Ciencia
• Fe
• Curaciones
• Milagros
• Profecía
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• Lenguas 
• Interpretación de Lenguas
• Discernimiento de Espíritus

NUESTRO PAPEL

Desearlos con humildad.• Pedirlos con sencillez.• Ejercitarlos con solicitud.•

DEBEMOS RENUNCIAR A...

Satanás y todos sus engaños.• Renunciar a falsos ídolos.• Renunciar al pecado.•

LOS OBSTÁCULOS MÁS FRECUENTES QUE IMPIDEN ACTUAR AL
ESPIRITU SANTO EN NOSOTROS SON:

• 
Sentir o pensar que no soy digno. Pero la Palabra dice: Yo no he venido a llamar justos
sino pecadores.no he venido a llamar justos sino pecadores. 32).
• 
El temor, hay que rechazarlo Dios es amor, dónde hay amor no hay temor, el amor
perfecto hecha fuera el miedo. (Cf. 1 Jn 4, 8).
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Anexo 16: Evaluación del Retiro-Seminario

Retiro de Evangelización Fundamental O Nueva Vida

Nombre._______________________________Edad.____
Dirección________________________Tel.___________ ¿Qué te pareció el retiro?
¿Qué fue lo que más te gustó?
¿Qué fue lo que no te gusto y cómo lo podríamos mejorar?
Sugerencias en general.
¿Podrías invitar a otras jóvenes para el próximo retiro? Y ¿Qué pondrías de tu parte para
que realmente vinieran? 
¿Cómo te diste cuenta de este retiro?
Gracias por haber venido, que el Señor te bendiga abundantemente. ¡Ayúdanos a Seguir
evangelizando!
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Para otras obras (Libros o conferencias en audio) favor
de visitar la página web: www.seranlosdosuno.com PARA
CONFERENCIAS, TALLERES, CURSOS, PEDIDOS O
COMENTARIOS FAVOR DE CONTACTARME:
José Juan Valdez, MA.
Tel. 281-748-0851 valdeus77@gmail.com
www.seranlosdosuno.com
Todos los derechos reservados por el autor Prohibida a su
reproducción total o parcial sin un permiso escrito por el
autor.
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