


Tiempo: 1: 30´ 

Objetivo: Brindar a los jóvenes herramientas para fortalecer su fe y llevarlos a una experien-
cia vital en donde descubran que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo 
que no se ve. 

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

Materiales: 
• Biblia 
• Fotocopias de la ficha de trabajo
• Globos

Dinámica inicial:

Se invita a los jóvenes a ponerse en círculo sentados en una silla, después da  una pequeña defi-
nición sobre la fe: “La palabra Fe proviene del latín fides, que significa fidelidad y confianza” 
se invita a los jóvenes a expresar ¿Qué significa para ellos la fe?

La Fe es la creencia o confianza que se tiene en una persona, religión o institución, sin necesi-
dad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón o demostrado por la ciencia. 

Dinámica:  

Se le entrega a cada joven un globo desinflado, se le pide a cada uno que lo infle, el globo va a 
representar la fe de cada uno; una vez inflado el globo, se les pide que se pongan de pie y  cada 
uno va a elevar su globo sin moverse del puesto y sin salirse de círculo, va elevando el globo 
cada vez más alto.

El globo que cae detrás de la silla, fuera del círculo, es explotado por el monitor, el dueño del 
globo explotado se sienta nuevamente y deja que los otros continúen con la actividad hasta que 
queden muy pocos.

Espacio para compartir 

¿Cómo se sintieron jugando con la fe? 

¿Cómo cuidaron la fe?

¿Qué sentí cuando explotaron mi fe? 

¿Intenté cuidar la fe de otros?   



Ficha de trabajo

1. Necesidad de la fe.
• Sin fe, ¿qué es imposible? (Hch 11, 6).
• ¿Cómo vive el creyente? (2 Co 5, 7).

1.2.Objeto de la fe.
• ¿Cuál el objeto de la fe? (Hb 11, 1).
• Por la fe, ¿qué sabemos acerca de la creación del universo? 
(Hb  11, 3)
• ¿Cómo debemos recibir las promesas de Dios? (Hb 6, 12).

2. Cómo desarrollar la fe.
• ¿Cuál es el papel de la Palabra de Dios en el desarrollo de la fe?
(Rm 10,17)
• ¿Cuál es la parte de la oración? (Lc 17, 5; Mc 9, 23-24).

3. Cuando la fe desfallece.
• ¿Qué hacer cuando la fe desfallece? (Mt 14, 30-31).



Compartir en grupo:
Después de un tiempo prudente se invita a los participantes a compartir lo leído y reflexionado. 
El monitor Expone el Power Point: la Fe (Adjunto archivo).

Trabajo en grupo: 
Invitar a los jóvenes a formar binas. Se les entrega las hojas de trabajo para que lean y discutan 
entre sí, los numerales del Youcat que hablan sobre la fe (archivo adjunto).

Compartir en Plenaria el trabajo realizado: 
Después de un tiempo prudente se invita a los participantes a compartir lo leído y reflexionado. 

Conclusiones y compromiso de vida 

Oración final: 

Invocaciones a Jesús Maestro

Jesús Maestro, santifica mi mente y aumenta mi fe. 

Jesùs docente en la Iglesia, atrae a todos a tu escuela. 

Jesús Maestro, líbrame del error, de los vanos pensamientos y de las tinieblas eternas. 

Jesús, Camino entre el Padre y nosotros, todo lo ofrezco y todo lo espero de ti. 

Jesús, Camino de santidad,  hazme tu fiel imitador. 

Jesús Camino, hazme perfecto como el Padre que está en los cielos. 

Jesùs Vida, vive en mì, para que yo viva en ti. 

Jesùs Vida, no permitas que yo me separe de ti. 

Jesùs  Vida, haz que yo viva eternamente el gozo de tu amor. 

Jesús Verdad, que yo sea luz del mundo. 

Jesùs  Camino, que yo sea ejemplo y modelo para los hombres. 

Jesùs Vida,  que mi presencia lleve a  todos partes gracia y consuelo


