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CAPÍTULO 1 
¿QUÉ DICE LA PALABRA DE DIOS SOBRE LOS JÓVENES? 

 
Resumen 

La Exhortación Apostólica Cristo Vive está compuesta de 
nueve capítulos. En el primero retoma las Sagradas Escrituras y 
responde a la pregunta ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los 
jóvenes?  Su respuesta recorre el Antiguo Testamento y recuerda 
figuras como Gedeón, Samuel, el Rey David, Jeremías, Rut. Sin 
embargo, cita el Nuevo Testamento para plantear: “El que es mayor 
entre vosotros, se hace como el más joven” (Lc 22,26). Para él, la edad 
no establecía privilegios, y que alguien fuera más joven no 
significaba que valiera menos”. 

 
Preguntas 

1. ¿Qué piensas que la Iglesia debe mejorar en su trabajo con los 
jóvenes para atraerlos más a Cristo? 
 

2. Del mismo modo, ¿qué piensas que podemos mejorar en la 
delegación? ¿Y en tu parroquia/grupo/cofradía? Piensa y 
comenta propuestas que ayuden a mejorar el trabajo con los 
jóvenes en tu parroquia o en la diócesis. 

 
3. ¿Trabajas la palabra de Dios con los jóvenes de tu grupo? ¿Por 

qué piensas que es bueno trabajarla con ellos? ¿De qué manera 
podríamos incluirla más en nuestros grupos? 

 
4. ¿Crees que los jóvenes que se acercan a la Iglesia tienen 

conciencia de la llamada a construir un mundo mejor, que ellos 
son protagonistas de la historia que están viviendo? ¿Por qué? 
Si es que no, ¿Qué podemos hacer para que caigan en la cuenta 
de ello? 

 
5. Ante tanto que hacer para construir un mundo mejor, ante la 

fuerza y poder de los medios que hay fuera de la Iglesia ¿Cómo 
podemos hacer para que crezca la esperanza de nuestros 
jóvenes, que no tiren  de entrada la toalla, que sean levadura en 
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medio de la masa? ¿Cómo hacer para que los jóvenes estén 
abiertos y atentos a esta llamada que Dios sigue haciendo a cada 
joven? 

 
6. Dice el Papa en el punto 13 que "lo que avejenta el alma es todo 

lo que nos separa de los demás". Nuestros jóvenes con tantas 
redes sociales están muy aislados y solitarios ¿Cómo hacer para 
que abran los ojos y descubran a los que tienen al lado con 
necesidades, ilusiones, deseos, proyectos, sufrimientos... otras 
personas que deben ser ayudadas y escuchadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Nos encantaría escucharte! 

Escanea el código y escríbenos tus sugerencias para mejorar la 
Pastoral con jóvenes. 

 

 

 


