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La expresión “tener fe” o “creer” se usa en muchos sentidos:
o  La señora que tiene fe en esa hierba que le hace bien, y efectivamente se 

está curando,
o  El niño que cree todo lo que le dice su maestra, incluso cuando ella se 

equivoca en algún dato.
o  Los hinchas del equipo X, le creen al DT de su equipo que asegura que 

ganarán.
o  Normalmente creemos en las noticias que nos presentan los medios, a 

pesar de que sabemos que editan las imágenes y textos.
o  La chica que le cree todo lo que le dice su enamorado, aunque algunos le 

van avisando que no se fié mucho…

¿Qué otros ejemplos de las expresiones “creer”, “tener fe”, usados en diversos 
sentidos?

a. Video: “El Señor de los Milagros”: http://youtu.be/3D_hjn9sMek

b. Comentar: Los líderes de opinión (políticos, comunicadores, artistas, etc.), ¿se reco-
nocen normalmente como creyentes?

c. ¿Cuáles son los obstáculos actuales para la fe?, ¿Es fácil o difícil para un/a joven en 
este tiempo reconocerse creyente, o buscar de aclarar sus interrogantes de fe?,

d. ¿Conoces alguien que vive su fe con seguridad y gozo?, ¿en qué lo notas?

e. ¿Cuál es tu situación frente a la fe?, ¿cuáles son tus interrogantes, tus deseos? Tú, 
¿quisieras dar el paso de la fe, o acrecentar tu fe?

2 RESENTACIÓN

1 ROVOCACIÓN

Fichas del Año de la Fe para jóvenes Nro 1

OBJETIVO 

Acercarnos a lo que 

significa “CREER”,

disponiendo el cora-

zón para dar el paso 

de la fe.



•  Podemos distinguir los contenidos de la 
fe, “lo que creemos”, del acto libre, 
personal, por el que cada uno se abre a 
Dios: es la fe-confianza. Lo definitivo es 
dejarse encontrar por Dios en Jesucris-
to: abrirle nuestro corazón, aceptar su 
invitación, ceder a su amor. 

Jesús perteneció a un pueblo profunda-
mente creyente: desde Abraham (1800 
a.C.) los judíos se reconocen seguidores 
del único Dios, que van conociendo mejor 
a lo largo de su historia: 
• Es el Dios de las montañas: “El Shaddai”, 

a quien sus patriarcas encontraron en el 
desierto,

• Es “Elohim”: el Dios de los dioses,
• Es el Dios que salva: “Jahvé”, el que los 

liberó de la esclavitud de Egipto.

Jesús hace una profunda y particular expe-
riencia: descubre que Dios ante todo es 
“PADRE”, fuente de vida y de amor; que ha 
creado todo y que nos conserva en sus 
manos providentes en cada momento. 
Tiene un proyecto de vida y salvación para 
todos y él, Jesús, ha venido a establecerlo.
Aquí asistimos a un vuelco, porque Jesús 
es EL HIJO, EL ENVIADO DEL PADRE. 
Desde que el Padre lo envió entre nosotros 
como su revelador, Jesús es la clave para 
encontrarnos con Dios. El cristiano cree en 
Dios según lo ha revelado Jesús: JESÚS 
ES EL CENTRO DE NUESTRA FE.

Creer es acoger a Jesús y jugarse toda 
la vida por Él. 
Más que dar una definición de la fe, es 
importante descubrir sus diversos aspec-
tos:
La fe es por un lado: ADHESIÓN PERSO-
NAL DEL HOMBRE A DIOS, EN JESU-
CRISTO. Esto es lo más importante. Al 

mismo tiempo EXIGE LA ACEPTACIÓN 
DE TODA LA VERDAD QUE DIOS HA 
REVELADO: son los contenidos de la fe, 
expuestos en la doctrina de la Iglesia.

¿EN QUÉ CONSISTE LA FE? 
• “La fe es DON DE DIOS Y ACTO 

HUMANO”: consiste en hacer la mara-
villosa experiencia de que Dios mismo 
te sale al encuentro, y te recibe en sus 
brazos. 

• Es gratuito: descubrir que Dios ha 
tomado con amor nuestra vida en sus 
manos. Por supuesto requiere nuestra 
aceptación personal y libre. Algunos 
dicen que es “un salto al vacío”; yo te 
diría que es la más alta -o más profun-
da- manifestación de libertad.

“La puerta de la fe” está siempre abierta: 

Jesús es “el Camino” y “la Puerta” hacia el 

Padre. (Cf. Benedicto XVI, Porta Fidei, 1.) 

“La fe es el fundamento de lo que se 

espera y la prueba de lo que no se ve” 

(Heb 11,1). 

Entramos en la fe cuando la Palabra de 
Dios se nos anuncia y el corazón se abre 
a Dios. Es la Iglesia quien nos anuncia a 
Jesús; nadie puede inventarse ni a Jesús 
ni la posibilidad de creer, pero sí pode-
mos buscarlo, desearlo. El evangelio 
está lleno de gente que busca a Jesús: 
para escucharlo, para ser curados… pero 
no todos llegaron a la fe, porque algunos 
lo buscaron para acusarlo, porque les 
estorbaba.
Los “discípulos/as” son gente que se 
encontró con Jesús; descubrieron el mis-
terio de Dios que palpitaba en él y le 
abrieron su corazón. A pesar de sus limi-

taciones, en adelante serán sus “seguido-
res”: sus “discípulos”. La condena y 
muerte de Jesús en la cruz fue la gran 
crisis para todos ellos; pero la experiencia 
de verlo resucitado les dio una fuerza y 
certeza que nunca antes tuvieron. 
Nosotros ahora somos los creyentes 
“post-pascuales”: creemos en Jesús 
muerto y resucitado, presente de manera 
misteriosa pero potente en el mundo y en 
nuestra vida. La vida del cristiano es un 
camino con Jesucristo: con él ya no esta-
mos solos. Cada situación feliz o triste la 
vivimos a su luz, intentando asumir sus 
actitudes. 

3 LANTEAMIENTO

Desde Jesúsa



A qué te invitab

•  Podemos distinguir los contenidos de la 
fe, “lo que creemos”, del acto libre, 
personal, por el que cada uno se abre a 
Dios: es la fe-confianza. Lo definitivo es 
dejarse encontrar por Dios en Jesucris-
to: abrirle nuestro corazón, aceptar su 
invitación, ceder a su amor. 

mismo tiempo EXIGE LA ACEPTACIÓN 
DE TODA LA VERDAD QUE DIOS HA 
REVELADO: son los contenidos de la fe, 
expuestos en la doctrina de la Iglesia.

¿EN QUÉ CONSISTE LA FE? 
• “La fe es DON DE DIOS Y ACTO 

HUMANO”: consiste en hacer la mara-
villosa experiencia de que Dios mismo 
te sale al encuentro, y te recibe en sus 
brazos. 

• Es gratuito: descubrir que Dios ha 
tomado con amor nuestra vida en sus 
manos. Por supuesto requiere nuestra 
aceptación personal y libre. Algunos 
dicen que es “un salto al vacío”; yo te 
diría que es la más alta -o más profun-
da- manifestación de libertad.

“La puerta de la fe” está siempre abierta: 

Jesús es “el Camino” y “la Puerta” hacia el 

Padre. (Cf. Benedicto XVI, Porta Fidei, 1.) 

“La fe es el fundamento de lo que se 

espera y la prueba de lo que no se ve” 

(Heb 11,1). 

Entramos en la fe cuando la Palabra de 
Dios se nos anuncia y el corazón se abre 
a Dios. Es la Iglesia quien nos anuncia a 
Jesús; nadie puede inventarse ni a Jesús 
ni la posibilidad de creer, pero sí pode-
mos buscarlo, desearlo. El evangelio 
está lleno de gente que busca a Jesús: 
para escucharlo, para ser curados… pero 
no todos llegaron a la fe, porque algunos 
lo buscaron para acusarlo, porque les 
estorbaba.
Los “discípulos/as” son gente que se 
encontró con Jesús; descubrieron el mis-
terio de Dios que palpitaba en él y le 
abrieron su corazón. A pesar de sus limi-

taciones, en adelante serán sus “seguido-
res”: sus “discípulos”. La condena y 
muerte de Jesús en la cruz fue la gran 
crisis para todos ellos; pero la experiencia 
de verlo resucitado les dio una fuerza y 
certeza que nunca antes tuvieron. 
Nosotros ahora somos los creyentes 
“post-pascuales”: creemos en Jesús 
muerto y resucitado, presente de manera 
misteriosa pero potente en el mundo y en 
nuestra vida. La vida del cristiano es un 
camino con Jesucristo: con él ya no esta-
mos solos. Cada situación feliz o triste la 
vivimos a su luz, intentando asumir sus 
actitudes. 

Te hemos planteado algunos elementos 
de lo que significa creer. Ahora la pelota 
está en tu cancha: eres tú quien te abres 
o no a Dios, a Jesús que te invita, en 
especial en este “AÑO DE LA FE”, 
propuesto por el Papa Benedicto XVI.
Se están pensando varias cosas por el 
Año de la Fe: encuentros, retiros, celebra-
ciones, etc. 
Pero lo realmente definitivo es que tú 
respondas a la acción del Espíritu de Dios 
y a tu propio corazón: atravesando esa 
“puerta” que es Jesús, y empezando ese 
nuevo “camino” que es la fe en él. 

Así se empieza una VIDA DE FE: cami-
nar la vida con Jesucristo Resucitado, 
en un encuentro renovado cada día. 



Pero, ¡atención! La fe no es algo intimista:
No se agota en un momento de oración: 
pide la vida toda y exige que resuene en tu 
actuar, sobre todo en relaciones de justicia, 
de fraternidad, de acogida sincera, de tole-
rancia, reconciliación y perdón.

Nunca fue fácil creer y ahora lo es menos:
•  Algunos dicen que el ser humano no es 

capaz de conocer a Dios; la Iglesia nos 
aclara que, si bien nuestras posibilidades 
son limitadas, es posible conocerlo 
usando rectamente nuestra inteligencia y 
sobre todo escuchando lo que él mismo 
nos ha comunicado por su Hijo.

• Otros dicen que da lo mismo creer en 
cualquier dios: Alá, Buda, o el Dios de 
Jesús. Es verdad que en todas las religio-
nes está la huella de Dios, porque reflejan 
la sinceridad de gente que lo ha buscado. 
Pero nosotros, los cristianos, tenemos la 
gran posibilidad de conocerlo de primera 
mano: por los labios de su mismo Hijo 
Amado:

• “La ciencia no puede probar la existencia 
de Dios, por tanto Dios no existe”. ¡No 
cerremos nuestro mundo sólo a lo que se 
ve! Creer es algo así como enamorarse: 
nadie lo puede medir, ni verificar científi-
camente, pero es la realidad más podero-
sa que mueve la vida.

• Algunos han perdido la fe porque han 
tenido muchas dificultades; otros quisie-
ran creer, pero “no les sale”, no pueden 
dar el paso. Recordando que la fe es don 
de Dios, aquí lo importante es pedirla:

“A Dios nadie lo ha visto jamás; 

El Hijo único, que es Dios y está en el 

Padre, nos lo ha dado a conocer” (Jn 1,18). 
“Señor, yo quiero creer, pero ¡ayuda 

mi incredulidad!

  Resalta las citas bíblicas que te parecen más signif icativas. 

Compártelas.

 Resalta las expresiones del texto anterior que te han llama-

do la atención; coméntalas con algún amigo o amiga.

 Nuevamente te preguntamos: ¿cómo es tu fe? ¿No quisieras 

dar el paso de fe: “abrir tu corazón a Jesucristo”?, ¿o acrecen-

tar esa fe que notas en tu corazón?

Ahora te toca a ti:



Nuestros Obispos de Latinoamérica dicen: Aparecida, NN 17-18:
17. Nuestra alegría, pues, se basa en el amor del Padre, en la participación en el miste-
rio pascual de Jesucristo quien, por el Espíritu Santo, nos hace pasar de la muerte a la 
vida, de la tristeza al gozo, del absurdo al hondo sentido de la existencia, del desaliento 
a la esperanza que no defrauda. Esta alegría no es un sentimiento artificialmente provo-
cado ni un estado de ánimo pasajero. El amor del Padre nos ha sido revelado en Cristo 
que nos ha invitado a entrar en su reino. Él nos ha enseñado a orar diciendo “Abba, 
Padre” (Rm 8, 15; cf. Mt 6, 9).
18. Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo; seguirlo es una gracia, y transmitir 
este tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha 
confiado. Con los ojos iluminados por la luz de Jesucristo resucitado, podemos y quere-
mos contemplar al mundo, a la historia, a nuestros pueblos de
América Latina y de El Caribe, y a cada una de sus personas.

4 ROFUNDIZACIÓN

Leer los textos de Aparecida y plasmar lo que se entendió: puede ser en un 
papelote, o resaltar las frases más notorias.

a. Trabajo en Grupo: 

Te doy gracias, Padre, por Jesús, tu Hijo querido,
por quien te puedo conocer,
por quien puedo tener esperanza, 
por  quien aprendo el verdadero amor.

Te agradezco
porque lo has enviado entre nosotros, 
por la posibilidad de conocerlo, de seguirlo.

Te agradezco porque en él 
me has mostrado tu rostro bondadoso: 
me has dicho que eres Padre-Madre,
siempre dispuesto a recibirme, a perdonar.

Señor, yo quiero creer: ¡Abre mi corazón a la fe!
Permíteme ver tu rostro en el rostro de Jesús; 
ayúdame a dar el paso de la fe; 
sácame de mi soledad 
para que pueda encontrarte y escuchar tu voz 
más allá de otros ruidos ensordecedores.

Señor, quiero creer.
¡Ayúdame a dar el paso de la fe!
¡Acrecienta esta fe que nace en mi pecho!

5 LEGARIA



Y o podría proyecta rme:

Te invitamos a proyectarte personalmente o con tu grupo: ¿cómo podrías organizarte para 
trabajar estas fichas que pueden ayudarte para acrecentar tu fe?

6 ROYECCIÓN

En la siguiente sesión se empezará narrando las experiencias de la proyección que cada uno/a 
ha podido realizar en la semana transcurrida.

7 LÁTICA

Metodología: 
Se ha usado la metodología de las 7 “Ps”:
Provocación, Presentación, Planteamiento, Profundización, Plegaria, Proyección y Plática
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