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REINVENTANDO NUESTRO PROYECTO DE 
VIDA A LA LUZ DE DIOS

1. Oración inicial. P. Fabián Amaya.

2. Introducción. P. Fabián Amaya.

3. Jesús y Nicodemo. Jn. 3 1-5.

4. Proyecto de vida.

5. Participemos con unas preguntas.

6. Proyecto de vida debe adaptarse y reinventarse siempre 
iluminado por Dios.



REINVENTANDO NUESTRO PROYECTO DE 
VIDA A LA LUZ DE DIOS
7. Felicidad y proyecto de vida.

8. Familia: un gran proyecto que reúne con respeto y amor    
proyectos individuales. TAREA: conocer y reconocer 
nuestros proyectos.

9. Invitación a la próxima charla.

10. Oración al Espíritu Santo.



3. Jesús y 
Nicodemo

Jn. 3, 1-5

1 Un hombre, llamado Nicodemo, miembro del grupo de los 
fariseos y personaje importante entre los judíos, 2 se presentó 
a Jesús de noche y le dijo:

-Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos; 
nadie, en efecto, puede realizar los signos que tú haces, si 
Dios no está con él.

3 Jesús le respondió:

-Yo te aseguro que el que no nazca de lo alto no puede ver el 
reino de Dios.

4 Nicodemo repuso:

-¿Cómo es posible que un hombre vuelva a nacer siendo 
viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para 
nacer?

5 Jesús le contestó:

-Yo te aseguro que nadie puede entrar en el reino de Dios, si 
no nace del agua y del Espíritu.



4. PROYECTO DE VIDA A LA LUZ DE DIOS



Somos templos del Espíritu Santo, y nuestra vida es 
camino de conversión y salvación.



5. Participemos con unas preguntas.
• Por favor en otro equipo (celular o computador), ingresar por 

Google a: kahoot.it

PIN: XXXXX



Nickname: su 
nombre.

Ejemplo: Dario.













6. Proyecto de vida debe adaptarse y reinventarse 
siempre iluminado por Dios.



7. Felicidad y proyecto de vida.



8. Familia: un gran proyecto que reúne con respeto y amor    
proyectos individuales. TAREA: conocer y reconocer 
nuestros proyectos.

-Dialogar en pareja, en familia, acerca de nuestros 
proyectos.

-Conocerlos: escuchar, animar, acompañar y siempre 
soñar.

-Reconocerlos: dar gracias. La gratitud nunca se puede 
perder.

-Espiritualidad Benedictina: Ora et Labora. Ora y trabaja.



9. Invitación a la próxima charla.

• PARA UN VIRUS DIFICIL LIDERES FUERTES Y DE FE

• Organización familiar en tiempo de aislamiento y después.

• Dra Martha Cuevas.

• Fecha: sábado 09-04-2020

• Hora : 4:00pm




