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CREER SIN HABER VISTO 
 

 

 

Objetivos:   

 Ofrecer la posibilidad de formular libremente los propios interrogantes, dudas, 

inquietudes… respecto a la fe 

 Descubrir la experiencia espiritual como una necesidad de la persona, 

independientemente de cuál sea su religión 

 Descubrir que la fe es una opción personal, una decisión libre, que uno ha de 

trabajar y formular conscientemente.  

 

 

 

Actividades:  

 

PREGUNTAS SOBRE DIOS 

 

Se les propone que, en un papel, formulen una pregunta sobre Dios, en sentido amplio. 

Puede ser algo sobre Dios, la Iglesia, cualquier contenido de fe que no tienen muy claro, 

etc. con toda libertad puesto que las preguntas son anónimas.  

- ¿Existe Dios? ¿Podemos saber algo sobre Él? 

- ¿Por qué la Biblia y no cualquier otro texto Sagrado? 

- ¿Quién es Jesús? 

- ¿Por qué Jesús y no otro personaje religioso? 

- ¿Qué significa “salvación”? ¿La necesitamos?  

- Durante siglos los cristianos hemos dicho “Jesús es el Salvador de la 

humanidad”. Ante la pluralidad de religiones, filosofías, ideas… ¿Podemos 

seguir diciéndolo? ¿Qué significado le damos nosotros? 

- ¿Qué podemos saber acerca de Jesús?  

- Dios se ha revelado en Jesucristo ¿qué significa esto?  

 

Por turnos, se van sacando los papeles. La persona que saca el papel (que no será el 

suyo) lee en voz alta la pregunta y explica cómo la respondería. Todos los demás, 

aportan su propia reflexión.  

 

Después de la ronda de preguntas, se establece un diálogo, en el que tomamos 

conciencia de que:  

 

 Probablemente, que hoy tengamos una fe u otra, depende, en gran medida, de lo 

que hemos aprendido en la familia, en nuestro entorno… En principio, por el 

ambiente en que nacemos, recibimos la religión como recibimos la cultura. Sin 

embargo, llega un momento de la vida, en que uno tiene que hacer una opción 

personal.  

 

 Estamos en un momento en que podemos, si queremos, hacer opciones 

personales en el ámbito de la fe. Tomamos decisiones en muchos otros campos: 

decidimos sobre nuestras relaciones, nuestros estudios, sobre a quién damos 

afecto, credibilidad, etc. También la fe, es un ámbito en el que tenemos que 

decidir. Y tenemos que cuidar esta decisión para que pueda crecer.  
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 Hacer una opción personal en el plano de la fe, significa ser capaz de explicárselo 

uno a sí mismo, buscar respuestas por uno mismo… Pero también, la fe nace y se 

fortalece en el grupo, en la comunidad. Los demás, me pueden ayudar a 

encontrar respuestas.  

 

 Somos caminantes en búsqueda: las preguntas sobre Dios no estarán nunca 

totalmente resueltas. Siempre hay un ámbito de misterio.  

 

 

 

ESCRIBIR NUESTRO CREDO:  

 

 Nos bautizaron en la religión cristiana católica. Pero, hoy, con fecha de………. 

tenemos que ser capaces de escribir “nuestro credo”: nuestra fe… (Escribirla y 

compartirla con otra persona del grupo). Y como es lo mejor que tienes para 

compartir, compra un sobre y envíala a la persona o personas que más quieres.  

 

 

 

PRESENTACIÓN DE UN ICONO:  

 

 ¿Qué les sugiere la imagen? 

Los iconos orientales reflejan muy bien la dimensión simbólica, intuitiva, 

sugerente de la fe. La fe está a ese nivel de lo que se intuye, lo que se presiente, 

lo que se experimenta… Como otras cosas importantes de la vida, no se trata de 

demostrar, sino de mostrar.  

 

 

 

ORACIÓN 

 

¿Qué significa que Dios me ama?... Sé lo que significa que me quiere mi madre, mi 

padre, mis amigos… Pero… ¿Dios? ¿Cómo se siente ese amor?  

 

¿Imaginas alguien que conoce todos tus secretos? Alguien que conoce tus esperanzas, tus 

ideas, tus vacilaciones, tus dudas, tus convicciones… Alguien que sabe de lo que eres 

capaz, todo lo bueno que puedes hacer… y también… todo lo malo.  

 

Alguien que sabe lo que no le dirías a nadie… pero no te juzga… Alguien que conoce 

tus errores, hasta aquello de que te avergüenzas… pero que cuanto te mira, ve en ti, 

alguien profundamente digno y bueno. Alguien que escucha tus deseos, que conoce lo 

mejor de ti… lo más noble y humano que hay en ti, y se alegra contigo por ello.  

 

Hay un Dios… está dentro de ti… Te llama por tu nombre, como eres… como tú eres. 

Te espera con los brazos abiertos. Y esta noche quiere regalarte algunos guiños de 

ternura.  

 

La Biblia es un libro lleno de guiños de ternura. Vamos a acercarnos a algunos de esos 

guiños.  

 
Invitamos a los jóvenes a escribir en una de esas estrellas un deseo, pregunta, inquietud, 

acción de gracias… que lleven muy dentro del corazón y colocarla en el mural, junto a 
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una frase de la Escritura… Que se acerquen al mural, las lean tranquilamente… y 

coloquen su pregunta junto a un punto de luz.  

 
A cada joven se le repartirán trozos de cartulina con forma de estrella. Se van leyendo 

varias citas de la Biblia, en voz alta,  con música suavecita de fondo. Los chavales irán 

escribiendo sentimientos, preguntas, frases, lo que quieran… en las estrellas. Cuando 

acabemos con las citas, dejamos la música y se podrán levantar lentamente para ir a 

pegar las estrellas al mural leyendo lo que han puesto en ella… 

 

 (Otra opción es tener las frases escritas en un mural y pedirles que se vayan acercando, 

leyendo y que sitúen su estrella junto a la frase o frases que les resulten más 

significativas, como respondiendo a los guiños de Dios…) 

 

Para terminar rezamos la oración que nos hace hermanos, que al fin y al cabo es el 

guiño de Dios más universal, el Padre Nuestro. 

  

Guiños: 

 “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Sermón de 

la Montaña, Evangelio según San Mateo 5.3-12). 

 «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres » (Jn 8, 32).  

 «Este es mi mandamiento: amaos los unos a los otros como yo os he amado; en 

esto conocerán que sois discípulos míos» (Jn 15, 12). 

 “ El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado” (Mc 

2, 27) 

 “El que cumple la voluntad de Dios, es mi hermano, mi hermana y mi madre…” 

(Mc 3, 35) 

 “La paz esté con vosotros” (Jn 20,20) 

 “Hijo, tus pecados te son perdonados”.(Mc 2, 5) 

 “Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, 

que trae la buena nueva y proclama la salvación” (Is 52, 7) 

 “El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre, 

pronunció mi nombre” (Is 49, 1) 

 “Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de 

Jerusalén” (Is 40, 1) 

 “Mirad, voy a hacer algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Trazaré un 

camino en el desierto, senderos en la estepa (Is 43, 19) 

 “Tú vales mucho para mí, eres valioso y yo te amo… No temas que yo estoy 

contigo” (Is 43, 4-5) 

 “Todo es posible para Dios” (Lc 1, 37) 

 “No temas, desde ahora serás pescador de hombres” (Lc 5, 10) 

 “Fíjate en mis manos: te llevo tatuada en mis palmas” (Is 49, 16) 

 “Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de este mundo” 

(Mt 28, 20) 

 “Y estoy seguro de que ni muerte, ni vida… ni lo presente, ni lo futuro, ni 

poderes de cualquier clase… podrá separarnos del amor de Dios manifestado en 

Cristo Jesús, Señor nuestro.” (Rom 8, 39-39) 

 “Vio Dios todo lo que había hecho y todo era muy bueno” (Gén 1, 31) 

 “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis 

amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Jn 15, 13-14) 

 “Yo he venido para que tengáis vida, vida en abundancia” (Jn 10, 10) 


