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B. Preguntas para trabajar en los encuentros (disparadores temáticos)
1. ¿Por qué los seres humanos necesitamos amar y ser amados?
2. ¿Qué significa el amor “ágape”?
3. ¿Por qué es necesario someter lo que hacemos al amor “ágape”?
4. ¿Cómo puedes saber si tal o cual persona es la voluntad de Dios
		 para tu vida?
5. Explica esta frase: “Cuanto más cerca de Dios esté tu pareja,
		 más cerca de su amor se encontrará”.
6. ¿Qué consecuencias tiene perder la individualidad en una relación
		 de pareja?
7. ¿Qué temas son importantes dialogar antes de que dos personas
		 decidan vivir la vida juntas?
8. Define el concepto de “madurez” que plantean los autores.
9. ¿Por qué es necesario aprender a valorarse?
10. ¿Por qué es necesario tener un propósito claro en la vida?
11. ¿Para qué lugar está reservado el sexo?
12. ¿Qué elementos debes tener en cuenta para administrar
		 la sexualidad con cuidado, responsabilidad y cariño?
13. Explica esta frase: “Esperar al matrimonio es esperar las mejores
		 condiciones”.
14. ¿Cómo describirías la etapa del noviazgo?
15. ¿Qué aspectos negativos tiene el aislamiento?
16. ¿En qué puede ayudar que una una pareja los acompañe durante
		 el noviazgo?
C. Consejos clave
Actividad para que realicen los participantes:
Imagina que te eligen para aconsejar a un grupo de adolescentes sobre el
tema del noviazgo. De acuerdo a lo planteado en el libro elabora por lo menos
10 oraciones que, en forma de afirmaciones, expliciten estos consejos.
Ejemplo:

El amor de mi vida ¿Quién será?

A. Instrucciones breves para el docente y el líder juvenil
• Lea el libro con detenimiento.
• Lea con anterioridad los ejercicios que va a compartir con los participantes.
• Pida a los participantes que realicen una lectura del libro.
• Utilice en los encuentros las preguntas propuestas como disparadores
 temáticos.
• Pida a los participantes que escriban una lista de los consejos clave del libro.
• Pida a los participantes que intercambien la información de la actividad 
anterior.

• Dios formó al ser humano por amor, para amar, para ser amado y para amarlo a él
por eso cuando más cerca estamos del amor de Dios, más preparados estamos
para darlo.

D. Conclusiones
A modo de conclusión invite a los participantes a intercambiar la información
del punto C con la persona que se encuentra a su lado y que realicen la siguiente actividad:
1. Marcar las similitudes y diferencias entre los consejos realizados.
2. Que cada pareja de participantes comparta lo descubierto.
3. Que el docente amplíe o aclare aquellos conceptos que lo requieran.
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