
CONTENIDO: PREGUNTAS DE REPASO 
·      ¿Cuál es el significado filial del cuerpo? 
·      ¿De qué pasaje de la Sagrada Escritura partimos para encontrar el significado filial? 
·      ¿Esto tiene un sentido relevante para el hombre de hoy? ¿Por qué? 
 
 
PARA LLEVAR AL CORAZÓN 
Te presento algunas preguntas que te pueden ayudar a continuar la reflexión del tema. Te invito a 
que no las respondas como cuestionario, sino en diálogo con Dios. Busca un momento de silencio, 
quita el celular y otras distracciones, y preparáte para platicar con Él. 
·      Para mí, ¿quién es Dios? Un Padre creador… o mi Papá, que pensó en mí desde la eternidad para 
amarme y darme vida. 
·      ¿Cargo con heridas de mi historia que me hacen difícil ver a Dios como Padre? ¿Qué puedo hacer 
con ellas? 
·      ¿Llevo el apellido de la familia de Dios? ¿Me considero criatura o hijo amado? 
·      ¿En qué momentos he sentido la presencia de Dios Padre en mi vida? ¿En qué momentos lo he 
sentido lejos o yo me he alejado de Él? 
·      ¿Cuál de los dos hijos de la parábola del hijo pródigo soy en este momento? 
·      ¿Me he alejado de su casa, de su amor, creyendo que no lo necesito… he empezado a pasar 
hambre y sentir nostalgia por estar de nuevo con Él? 
·      ¿O me he quedado en su casa, pero en realidad no me siento cercano a Él, siento que no me 
quiere como yo quisiera? 
·      ¿Cómo creo que Dios Padre me recibiría si le pido regresar, o si le digo que me siento poco 
querido en su casa? ¿Qué me dice en este momento? 
·      ¿Creo que Dios me conoce, sabe lo que me pasa? ¿Qué quisiera decirle en este momento? 
·      ¿En qué área o situación de mi vida me puede estar invitando Dios hoy para que confíe en Él? 
 
 
PARA RECORDAR 
-       No valgo por lo que hago, ni por los estándares del mundo, valgo porque soy de Él… Él me ama 
como soy, en este momento y circunstancia de mi vida. 
-       Dios Padre me ama, desde la eternidad, aquí y ahora, sin importar nada más. Pero porque me 
ama, quiere siempre mi bien, y me invita a seguirlo. 
-       Dios es capaz de sanarlo todo. ¡No tengamos miedo de ser sus hijos! ¡Él hace nuevas todas las 
cosas! Ap 21,5 
 
 
PARA REFLEXIONAR CON LA PALABRA DE DIOS 
-       Padrenuestro y orar incesantemente al Padre  Lc 11, 2-13 
-       Hijo Pródigo Lc 15, 11-32 
-       Busquen lo esencial Mt 6, 25-34 
-       La autoridad del Hijo Jn 5, 24 
 
  
 
 
Alicia Contró de Senicero 
"If I find in myself desires which nothing in this world can satisfy, the only logical explanation 
is that I was made for another world." - C.S. Lewis 
 


