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INDICE GENERAL  
 
El curso consta de 3 módulos con sus respectivas lecciones. Aquí las detallamos con respectivas 
sus introducciones para que puedas tener una visión global del curso: 

 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN  
 
 
LECCIÓN 1: INDICACIONES GENERALES 
Una mochila de vida, con elementos claves para este curso. 

 
LECCIÓN 2: ¿QUIÉN ERES? 
Nos adentramos en torno a una pregunta profunda y vital: ¿Quiénes somos? 
Te propongo realizar un viaje hacia tu interioridad y descubrir o re-descubrir la Buena Noticia que 
transforma nuestra existencia y nos abre a un horizonte de vida: Somos santuario De Dios.  
 
LECCION 3: LA MUY BUENA NOTICIA 
A lo largo de nuestra vida vamos recibiendo sobrenombres y apodos.  Etiquetas que se nos aplican sin 
permiso: algunas son agradables y otras nos hieren. Frente a estos "nombres" emerge una muy buena 
noticia capaz de sanarnos y revelarnos quienes somos verdaderamente.  
 
LECCION 4: CONSECUENCIAS 
¿Cuáles son algunas de las  consecuencias de este amor transformador y regenerador que Dios tiene por 
nosotros? Saberse amados por Él nos cambia la vida.  

 
 

MÓDULO 2: CINCO SENTIDOS 
 
LECCION 5: DIOS FIJÓ SU MIRADA EN TI 
Comenzamos a trabajar el primer sentido corporal: La Vista. Dios ha puesto su mirada sobre nosotros y 
nos invita a aprender a mirar cómo lo hace Él.  
Te presentamos algunos rasgos de la mirada divina partiendo de la Escritura.  
 
LECCIÓN 6:  EL SEÑOR TE ESCUCHA 
Continuamos por el sentido de la audición. Dios no está lejos. Él nos escucha y ha llamado a su pueblo a 
escucharle. ¿Tenemos un corazón obediente a Dios? ¿Cómo hacer para escucharlo? 
 
LECCIÓN 7: ÉL PERFUMA TU VIDA 
Respirar es un acto vital y Dios tiene algo que ver. Reflexionaremos la necesidad que tiene el ser 
humano tanto de respirar como de Dios. Es Él quien nos invita a ser su buen olor y llevar el perfume de 
salvación por todas partes. Un cristiano es aquél que ha probado su fragancia y busca compartirlo a los 
demás. Seamos el buen aroma de Cristo en este mundo que lo necesita.  
 
LECCION 8: UN DIOS QUE SE DEJA TOCAR 
Es preciso redescubrir que Dios es “Emmanuel” (Dios con nosotros).  Él es un eterno acompañante que 
está a nuestro lado y nos invita a entrar en contacto y comunión con Él. Su pedagogía es la encarnación. 
Aprovechemos esta lección para crecer en la comunión y la intimidad con el Maestro.   
 
LECCIÓN 9: GUSTA QUÉ BUENO ES EL SEÑOR 
Arribamos a la última lección de este módulo sobre los sentidos. Te proponemos algunos aspectos 
relacionados con el gusto que pueden ayudarnos a crecer en la fe. Nuestro deseo es descubrir o re-
descubrir a Jesús como alimento, tanto en su Palabra y como en la Eucaristía. Él es el pan de vida.  
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MÓDULO 3: CONCLUSION  
 
LECCIÓN 10: ÉL ESTÁ 
Profundizaremos a partir de reflexiones sobre los sentidos espirituales propuestos por algunos Padres 
de la Iglesia. La Fe tiene una dimensión personal y a su vez comunitaria. Dios está en medio de su 
pueblo.  
 
LECCIÓN 11:  MADE IN DIOS 
Comenzamos el curso haciendonos  una pregunta: ¿quienes somos? ¿Y qué les parece si hacemos 
partícipe a Dios en la respuesta? Que el Señor nos diga quiénes sómos para Él. 
 
LECCIÓN 12: FINALIZACIÓN 
Una invitación para seguir conciendo el amor de Dios.  
 
 


