
CURSO ONLINE – CINCO SENTIDOS PARA CONOCER EL AMOR DE DIOS 
HOLYDEMIA   
 
MODULO 1 – LECCIÓN 1 
 
 
INTRODUCCION 
 
Te propongo tener un cuaderno de trabajo personal (puede ser en tu notebook o papel). 
Lo que importa es que en él vayas registrando todo lo que te quede resonando: palabras, 
momentos, frases, no solamente las del video que te comparto si no también las que 
surgen de ti y en ti a partir de la reflexión. Será como un bolso (mochila) donde puedas 
ir guardando en la memoria y sobre todo en el corazón, todo lo que desees en este viaje 
que emprendemos juntos. 
 
 
Actividad inicial: 
 
Toma una hoja, recórtala en 8 partes y trata de responder la pregunta: ¿quién eres? Tal 
como dice el video, una respuesta en cada papel. Presta atención a lo primero que viene 
a tu mente. Sé sincera/o contigo misma/o.  
 
Luego de terminar la lección guarda los papeles en tu cuaderno de trabajo. Estoy seguro 
de que al terminar el curso tendrás mucho más para contestar.  
 
 
Para reflexionar: 
 

- Hay situaciones o experiencias en la vida que pueden hacernos sentir “exiliados”, 
es decir ajenos a nosotros mismos y “alienados”, desconociendo nuestra 
verdadera identidad. ¿Identificamos estas experiencias o situaciones en nuestra 
historia personal? 

- No conocernos es exponernos a ser “colonizados” por otros: opiniones, modas, 
ideas, etc.  ¿Damos tiempo para preguntarnos quiénes somos, quiénes 
queremos ser, cómo estamos, qué nos pasa, etc.?  

- Somos morada de Dios (Leer los textos: Juan 14, 23 y 1 Cor 6, 19).  ¿Tomo 
conciencia de que mi vida, mi corazón y mi cuerpo es templo de Dios?  ¿Cómo 
vivo esa presencia divina en mi ser en lo cotidiano? 

 
 
Actividad final: 
 
Te propongo en un momento de oración hacerle esta pregunta a Dios:  

- ¿Quién soy para ti?  
 

Aprovecha a quedarte en calma, en silencio y centrando tu mirada en Jesús.  
 
Sugerencia: Culmina repitiendo pausadamente en oración la siguiente frase: Dios está 
en mí y yo en Él.  
 


