
Navegando con  
 San Pablo  

Séptimo



Objetivo: Conocer la experiencia de fe del apóstol Pablo a través del recorrido dinámico por 
los momentos de su vida para que los estudiantes puedan emprender ellos mismos su propio 
camino de fe a la luz de su encuentro con Cristo. 

Tiempo: 1hora - 30´  

Modalidad: Presencial y/o virtual (Adaptar según el caso)

Ambientación: Imagen con el título “Profesión de fe cristiana”. Camino de piedras en el lu-
gar donde se desarrolla la actividad. 

Materiales: 
• Video de san Pablo 
• Escarapelas con frase de San Pablo
• Afiche del Apóstol San Pablo
• Huellas
• Piedras 
• Una vela
• Lápices
• Hojas de reciclaje

Dinámica de Bienvenida
A cada estudiante se le entrega una hoja en blanco y se le pide que dibuje en ella un signo con 
el cual se identifique y se presente a los demás. 

Después de que cada uno haga su presentación del signo que lo identifica lo va colocando en 
el camino de piedras (previamente organizado). 

Iniciar un diálogo con los participantes, para llevarlos a tomar conciencia de la propia 
identidad ante Dios, ante los demás y para ellos mismos. 

• Se organizan 5 grupos de acuerdo a estas frases y se entrega a cada grupo un texto
Bíblico.

1. Para mí la vida es Cristo.  (Saulo antes de la conversión: 
Gálatas 1, 13- 14)

2. Te basta mi gracia.  (Momento de la conversión: 
Hechos 9, 1-19.)



3. Todo lo puedo en Cristo. (Momento de la conversión: Hechos 22, 5-16.)

4. Sé en quién he creído.  (Hechos 26, 9-18.)

5. Sin amor nada soy.    (Gálatas 1, 15-17)

Se pide a los jóvenes leer los textos y hacer una relación con la frase que se les dió.

Para el compartir:
Se puede ver un video sobre la conversión del Apóstol Pablo, sus viajes, el himno al amor 
(videos que se pueden conseguir en internet)

Después de compartir el docente invita a reflexionar en el sentido de la conversión de Saulo en 
relación con la importancia de un proyecto de vida.

Conclusión 
Se invita a los jóvenes a un momento de oración:

Se entrega a cada uno una huella y se les pide escribir por un lado su nombre y por el otro, el 
sueño que tiene para su vida y que desea que Jesús acompañe. 

Se les pide tomar su huella en las manos y escuchar la canción “Un héroe como tu” y en el 
momento que deseen, colocar sus huellas en el piso, formando un camino hacia la vela encen-
dida previamente.

Hacer con la huella un llavero y colocarlo en su morral como compromiso para no olvidar.


