
vivir en la verdad 

vivir de verdadES



¡Estoy explorando! Enseguida vuelvo

¡Preguntas poderosas! para tu oración



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

Conocerte. Jesús te conoce

Aceptarte. Jesús te acepta

Quererte. Jesús te quiere



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

Piensa tres adjetivos que te

definan

¿Qué  harías si este fuera el

último año de tu vida?



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

¿Qué es lo mejor que te  ha

pasado este último año?

¿Qué ha cambiado en ti en

los últimos 3 años?

 



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

¿Qué batalla te cuesta y te

gustaría que no te costara?

¿Qué es recurrente en tu

examen de conciencia y te

gustaría cambiar?



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

¿Cuáles han sido los mejores

momentos de oración de tu vida?

¿Cuál es el mayor reto que has

enfrentado en tu vida?



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

¿Qué superpoder te gustaría tener?

¡Puedes pedir cualquier cosa!

Si pudieras eliminar un defecto

tuyo ¿Cuál sería?



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

¿Alguna vez te has sentido culpable

por algo? ¿Por qué?

¿Qué opinas de la mentira?

¿Crees que hay alguna situación

en la que esté justificada?



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

¿Qué puede hacer que

pierdas el sueño? 

¿Qué error es el que pagas más

caro en tus conversaciones?



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

¿Cuál ha sido tu mayor acto de

valentía?

¿Qué crees que puedes hacer para

vivir más "en el presente"?

¿Vives o sobrevives?:



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

¿Cuál es el gesto de amor más bonito

que has hecho hacia otra persona?

¿Cuál es el gesto de amor más bonito

que has recibido?



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

¿Cuándo ha sido la última vez que

te has partido de risa?

¿Cuándo ha sido la última vez

que has llorado?



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

¿Qué le diriías a San

Josemaría si estuvieras en

una conversación con él?

¿Cuándo fue la última vez que

sentiste que se te valoraba de

verdad?



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

Entre preguntar a una persona y

preguntar a Jesús ¿Quién va

primero en tus decisiones?

Si pudieras viajar a cuando

tenías 20 años ¿Qué te dirías?

 



Buscar y encontrar a Jesús en

cada área de mi vida

¿Qué es lo que más te ilusiona de tu

vida ahora mismo?

¿Qué te ayudaría a mejorar tu

calidad de vida?



Algunos verbos para tu oración...

Abandonar         Compartir
Aceptar              Leer
Admirar             Pedir
Adorar               Redimensionar
Reconocer          Valorar

el evangelio



¡Gracias Jesús! 

Ahora me conozco, acepto y quiero 

un poco mejor...

¡Quiero verme como Tú me ves! 


