


El regalo de
la experiencia

de la fe
Elementos clave: 
La Fe como don y experiencia de 
confianza en Dios 
 
Preparando el tema

Atención
• La dinámica contempla el tra-
bajo con velas, por tanto hay que 
tener en cuenta si los jóvenes 
pueden manipular estos elemen-
tos y no causar un daño; así mis-
mo hay que prever que el lugar se 
puede ensuciar con la esperma 
de la vela por tanto se aconseja 
trozos de papel de reciclaje para 
evitar este problema.
• La temática y la dinámica pue-
den ser algo extensas, aunque 
se pueden trabajar en un solo 
encuentro de dos horas. Se re-
comienda, para sacar el mayor 
provecho a la reflexión con los 
jóvenes, trabajar el tema en dos 
sesiones, en un primer momento 
“Pisando tierra” y “Abriendo ho-
rizontes”, y en un segundo mo-
mento “Las palabras no bastan”. 

Materiales
• Pizarra.
• Cartulina o papelógrafo.
• Velas (el dibujo de la vela que se 
da en el anexo).
• Velón o Cirio. 
• Paño o venda para tapar los ojos. 

Recursos 
• Ambiente musical de relajación 
o meditación.
• Canto: “Enciende una Luz” de 
Marcos Witt: https://www.youtu-
be.com/watch?v=BTNbd1tpD6g 
• Video: La fe- Ricardo Montaner:
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=vDMfwirGtIw  

Lugar
• Espacio cerrado y amplio que 
no tenga mucho ruido, de haber 
posibilidad sería positivo que en 
algún momento se pueda oscu-
recer el lugar.

Acogida
Motivación para el facilitador

Hablar hoy de la fe, en este con-
texto de cambios y retos, plantea 
muchos interrogantes y despierta 
muchas inquietudes. El ambien-
te socio-religioso está en continuo 
cambio, lo que ayer creíamos, hoy 
es una incertidumbre para mu-
chos; esto se ve agravado por las 
continuas propuestas que la socie-
dad genera a nivel de caminos de 
desarrollo espiritual. Los niños y los 
jóvenes crecen ahora en un medio 
de vida en el que la cultura religiosa 
no ocupa necesariamente un lugar 
preferente, el ambiente de familia 
que salvaguardaba los valores de 
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la fe, ya está siendo desvalorizado, 
e incluso negado, para muchas ge-
neraciones. Aunque suene fuerte, 
la familia como “Iglesia doméstica”, 
como nos lo orienta el catecismo 
de la iglesia católica, está perdien-
do su incidencia.  

Sin embargo, aunque la fe cristia-
na no ocupe ya el primer plano, 
eso no significa que los jóvenes no 
sigan buscando un sentido para su 
vida y no se planteen las preguntas 
fundamentales de la existencia hu-
mana, más aún se despierta cada 
día más en los jóvenes la búsqueda 
de respuestas a las contradicciones 
que viven en la sociedad.

Teniendo en cuenta esta situación, 
y comprometidos a seguir dando 
una respuesta desde nuestra expe-
riencia de fe, no podemos ya conce-
bir el Evangelio de Jesucristo como 
la transmisión de un conocimiento, 
sino como la oferta a los jóvenes de 
una respuesta a sus inquietudes y 
un camino seguro para el desarrollo 
de su vida y vocación. Hoy estamos 
llamados a reflexionar sobre nues-
tras actitudes, a encontrar caminos 
nuevos y a poner en cuestión nues-
tros métodos para la propuesta de 
la fe. 

El Sínodo para los jóvenes, a ce-
lebrarse en octubre de este año, 
quiere proponer una reflexión so-
bre el camino de la fe y la vocación, 
reiterando el deseo de encontrar, 
acompañar y cuidar de todos los 
jóvenes, sin excepción. No se quiere 
abandonar a los jóvenes a las sole-
dades y a las exclusiones que este 
mundo les expone. “Que su vida sea 
experiencia buena, que no se pier-
dan en los caminos de la violencia 
o de la muerte, que la desilusión no 

los aprisione en la alienación: todo 
esto no puede dejar de ser motivo 
de gran preocupación para quien 
ha sido generado a la vida y a la fe y 
sabe que ha recibido un gran don. 

Es en virtud de este don que sabe-
mos que venir al mundo significa 
encontrar la promesa de una vida 
buena y que ser acogido y custo-
diado es la experiencia original que 
inscribe en cada uno la confianza 
de no ser abandonado a la falta de 
sentido y a la oscuridad de la muer-
te y la esperanza de poder expresar 
la propia originalidad en un camino 
hacia la plenitud de vida”  (Sínodo 
para los Jóvenes, documento pre-
paratorio)

Debemos ofrecer a los jóvenes el 
don que nosotros mismos hemos 
recibido, el don de la fe. Esto signifi-
ca acompañarlos a lo largo de este 
camino, ayudándoles a afrontar sus 
debilidades y las dificultades de la 
vida, pero sobre todo, sostenerlos 
en las libertades y los caminos que 
aún se están constituyendo. 

Este tema pretende generar un 
conversatorio sobre la fe y la juven-
tud, queriendo proponer a los jóve-
nes la auto reflexión sobre el don 
que han recibido de Dios. 

Preparación: Antes de que lleguen 
los jóvenes  al lugar de encuentro,  
se  escriben en una cartulina o piza-
rrón las palabras CREER Y CONFIAR 
y las preguntas ¿Qué significan? 
¿Son diferentes?

Se puede ambientar el espacio con 
música adecuada para el silencio y 
la meditación, esto ayudará a los jó-
venes a darse cuenta de que están 
en otro momento.



Dinámica:
A medida que vayan llegando los 
jóvenes al espacio dispuesto para la 
reflexión, se les pide que miren las 
palabras que están escritas y que 
en silencio piensen qué significan 
y en qué se diferencian. A conti-
nuación se pide a los participantes 
que escriban en qué momentos y 
situaciones ellos se fían o creen en 
alguien. También se les puede pe-
dir que escriban los nombres de las  
personas  en  quien  confían  o  en  
las  que  creen.  Si  alguno  quiere  
poner  el  motivo, también puede 
hacerlo, pero en forma concisa para 
agilizar el momento.

Luego de unos minutos, se les invi-
ta a que comenten su reflexión con 
el compañero que tienen al lado. 
(Hay que controlar este momento 
para que se mantenga un ambien-
te de reflexión). El animador crea el 
espacio para que algunos jóvenes 
puedan expresar sus opiniones de 
lo que han escuchado.

Experiencias
de análisis
Confiar y creer 

Dinámica:
Se propone una breve dinámica, 
conocida tal vez, pero que puede 
ayudar a  explicar mejor lo que se 
quiere decir y posibilitar una expe-
riencia de confianza en los otros.          
La dinámica es sencilla, pero hay 
que pedir seriedad para que nadie 
se haga daño  y resulte bien:  con-
siste  en  colocarse en grupos de  a  
tres,  dos  enfrentados  al  tercero,  a  
una  distancia  de  un metro  cada  
uno.  El  participante  del medio se 
dejará caer hacia adelante o hacia 

atrás, mientras los otros tendrán 
que sostenerlo  sin  que el que se 
deja caer mueva los pies del piso. Se 
invita a  ir  viendo  las  caras  y  reac-
ciones  de cada uno de los partici-
pantes. Después  de  la  experiencia  
se comentará  cómo  se  ha  sentido  
cada uno y en qué medida nos re-
sulta fácil y 
sencillo  fiarnos  de  las  personas  
que tenemos  a  nuestro  lado  o,  
por  el contrario, nos resulta difícil.
Como hemos visto en la dinámica, 
creer depende mucho de lo que ve-
mos, sentimos y palpamos del otro; 
a veces cuando no conocemos, no 
creemos. La creencia va unida a la 
experiencia que hemos vivido ya 
que es de acuerdo a ello lo que 
creemos. 

Qué es la fe 

Motivación: Creer es parte de nues-
tra vida y ya vemos que es difícil 
el hacerlo, muchas veces hasta ni 
creemos en nosotros mismos, sin 
embargo vivimos en un mundo de 
creencias que tenemos que asumir. 
El siguiente paso que queremos 
dar es pasar del creer, a la fe. Este es 
un paso fundamental para la vida 
de todo joven católico, sin lugar a 
dudas primero hay que creer pero 
luego viene el proceso de tener 
fe. El modelo de muchas mujeres, 
hombres y jóvenes nos dan en sus 
vidas respuesta del gran don de la 
fe; ellos son santos no solo porque 
creyeron, sino porque desde lo que 
creían iluminaron su la fe, y, gracias 
a esta fe, llegaron a realizar las obras 
que conocemos y que recordamos. 

Preparación: A las palabras que ha-
bíamos preparado al principio, le 
añadimos una tercera: FE.



Dinámica: Mientras añadimos la pa-
labra vemos la reacción de los jóve-
nes y le hacemos la pregunta ¿Qué 
es la fe? ¿En qué se diferencia de las 
palabras anteriores, o es lo mismo? 
Se comenta con ellos los pareceres 
que tienen ante las preguntas y se 
hace un análisis del proceso que 
hasta ahora hemos desarrollado.

Se puede iluminar el tema de la fe 
con el siguiente video: https://www.
youtube.com/watch?v=vDMfwirG-
tIw  La fe- Ricardo Montaner

Experiencia de
profundización 
La fe, certeza de lo que no se ve

Motivación: Muchas veces nuestra 
fe es débil, no tanto por Dios, sino 
por nosotros que no le conocemos 
o no tenemos una confianza plena 
en él. Cuando nuestro corazón no 
está en Dios, él es como un desco-
nocido para nosotros. Sin embargo 
Dios nos ama infinitamente y nos 
conoce, ya que él fue quien nos 
creó. El problema de la fe, de la fe 
de los jóvenes, radica en el corazón 
del joven y la relación con Dios.  
Imagínate ¿Cómo sería el camino 
de la vida, si confiáramos plena-
mente en Dios y le tuviéramos por 
el mejor amigo? Realmente no te-

miéramos ir a ciegas tomados de su 
mano, ya que sabemos que él siem-
pre buscaría los mejores caminos y 
atajos en donde podamos caminar 
mejor. Lo que Dios no va a evitar 
es que caminemos, pero si puede 
llevarnos por el mejor camino para 
nuestras vidas, un camino en don-
de aprendamos a vivir y servir. 

Ejemplo de ello son todas aquellas 
personas que siguiendo su camino 
se dejaron guiar por su amor y por 
su palabra. 

Preparación: Tener previamente lis-
to un pañuelo o venda para los ojos. 
El animador pedirá un voluntario 
del grupo. 

Dinámica del lazarillo: Con el vo-
luntario, el animador hará la diná-
mica del lazarillo, para ello le pedirá 
al voluntario que escoja a una per-
sona del grupo en la cual él tenga 
plena confianza; luego de escogerla 
se llamará a esta persona a pasar al 
frente y se vendarán los ojos del vo-
luntario. El animador dará algunas 
órdenes al lazarillo para que guíe al 
joven que tiene los ojos tapados por 
el espacio donde están reunidos 
atravesando algunos obstáculos 
sencillos y superando la bulla que 
hacen sus compañeros.  Después, 
sin destapar los ojos del voluntario, 
pide a otro joven más que haga de 
lazarillo (la idea es que el volunta-
rio no sepa o no reconozca quién es 
este nuevo joven) el animador reali-
za la misma dinámica de ir movien-
do al voluntario por el salón.

Después de la dinámica se le pre-
gunta al joven voluntario cómo fue 
la experiencia y cómo se sintió con 
cada uno de los lazarillos que le 

Abriendo
Horizontes



correspondió. Estas preguntas po-
drían ayudar: ¿Con cuál de los dos 
te sentiste mejor? ¿Quién te dio 
más seguridad, en cuál tuviste ma-
yor fe? ¿En qué se podría comparar 
esta dinámica a la fe que tenemos 
en Dios?

La dinámica que hemos vivido po-
dría semejarse a la fe, ya que esta se 
puede definir en creer en lo que no 
se ve, en el caso de nuestro volunta-
rio él creyó “ciegamente” en quien 
lo guiaba por el salón, ¿pero? ¿Fue la 
misma experiencia con el lazarillo 
que él conocía y confiaba, que con 
aquel que desconocía? 

                 

Haciendo síntesis
La luz de la fe

Motivación: La luz es claridad y es-
peranza, es signo de salvación y ver-
dad. Cuando estamos en lugares 
oscuros, una luz nos anima a seguir-
la, incluso nos ilumina las verdades 
que la oscuridad nos oculta. Con la 
luz podemos vernos las caras y re-
conocernos como hermanos, esto 
también lo permite la verdadera fe 
que nos deja ver el espíritu de las 
personas y nos brinda el don para 
reconocerlas como hermanos.

Esta luz la hemos recibido desde 
nuestro bautizo; nuestros padres 

y padrinos se comprometieron en 
aquel momento a hacerla vida, cui-
darla y mantenerla; pero a medida 
que vamos creciendo, queda como 
un compromiso personal de darle 
vida y mantener su llama. 

La luz de la fe, así como la de una 
vela, también puede apagarse 
o verse asfixiada hasta sofocarse 
completamente. En este sentido 
son las tentaciones, el odio, los ren-
cores, el desamor y la desesperanza, 
los vientos que atacan nuestra fe y 
la apagan. El exponer nuestra vida 
a la sexualidad libre y sin compro-
miso, el dejarnos arrastrar por los 
vicios de la pereza, el odio y la en-
vida; el dejar que el rencor de cosas 
pasadas siga carcomiendo nuestra 
felicidad, no hace otra cosa que ro-
bar la luz de nuestra fe.  

Preparación: Se puede considerar 
que el centro educativo provea a 
cada joven de un trozo de vela o pe-
dirle a ellos que traigan una vela de 
su hogar, todo esto de acuerdo a las 
posibilidades. También se pueden 
hacer unas pequeñas velas en imá-
genes y repartirlas (Anexo). Tam-
bién se puede utilizar la luz de un 
celular con la función de linterna. 

El animador enciende una vela y la 
coloca al frente del grupo; si el sa-
lón puede quedar un poco oscuro 
se crearía un mejor ambiente, así 
mismo se puede animar con una 
música suave generando el clima 
de oración y encuentro personal.
De no poder usar una vela, se pue-
de incorporar la imagen de un cirio 
encendido o colocar al lado de la 
palabra fe, la frase “La fe es luz”.

palabras
no bastan

Las



Hay que prever, si se usa una vela 
encendida, que se puede manchar 
el suelo con la esperma de la vela. 

Dinámica: Con el signo de la luz, el 
animador introduce el momento 
preguntando ¿Qué relación tiene la 
luz con la fe? El animador escucha y 
guía las reflexiones en el sentido de 
que la luz ilumina las oscuridades y 
la fe nos ayuda a iluminar aquellas 
cosas que no podemos entender. 

Después de trabajar la reflexión con 
la motivación, se invita a los jóvenes 
a que imaginen su fe como una vela 
encendida. Se pueden hacer estas 
preguntas: ¿Tu fe sigue encendida? 
¿Qué tanto ilumina su luz? ¿Qué la 
ha apagado, o la tiene sofocada a 
punto de apagarse? ¿Qué vientos 
puedes reconocer que amenazan 
la luz de tu fe? ¿Cuáles son los vien-
tos más comunes que amenazan la 
fe de los jóvenes de hoy? ¿Qué vien-
tos están apangando la fe de los 
jóvenes en Venezuela? El animador 
puede pedir a algunos jóvenes que 
compartan sus reflexiones.

Compromiso  
La luz de Jesús, enciende mi fe 

Motivación: A pesar de las dudas 
y borrascas, a pesar de los vientos 
y tempestades, si lo dejamos, Je-
sús se levanta y repone la calma en 
nuestras vidas, esta es la experien-
cia que nos narran los apóstoles en 
Mateo 8, 23-27. Jesús con una sim-
ple palabra clama toda tempestad 
de nuestra vida y nos repone la fe. 
Por ello, en ves de acudir a médicos, 
brujos u otros métodos, debemos ir 
a quien realmente enciende nues-
tra fe con su vida. 

El Señor solo espera que le reconoz-
camos y le dejemos actuar, Él solo 
nos pide que creamos en Él y con-
fiemos en su camino, un camino de 
compromiso y amor por los demás. 

De esta manera nuestra luz se vol-
verá a encender y recuperará su bri-
llo y calor, haciéndose más fuerte 
ante las adversidades porque esta 
afianzada en Dios. Y así podremos 
encender la luz de muchos otros 
que también están en tinieblas o 
están apagándose desde la fe. 

Dinámica: El animador toma la luz 
central y la puede ir pasando por 
cada uno de los jóvenes a fin de que 
en un momento íntimo con el sig-
no de la luz, puedan ellos reavivar la 
luz de su fe encendiendo aquellas 
oscuridades y calmando las tem-
pestades de su vida interior. Al ter-
minar el momento del joven ante la 
vela, se pudiera animar a que repita 
fuertemente “Jesús, enciende mi 
fe”. Si no se considera prudente pa-
sar la luz encendida, se puede utili-
zar otro signo.

Ustedes son la luz del mundo

Motivación: Pero la luz de la fe es 
tan noble y tan hermosa que no 
puede quedar guardada o escondi-
da, debe estar en lo alto e iluminar 
a los demás, así como nos invita la 
parábola de la luz del mundo en 
Mateo 5,13-16. Jesus nos dice: “Us-
tedes son la luz del mundo”. La fe 
es un signo de esperanza para que 
muchos puedan salvarse y vivir. El 
evangelio nos impulsa a salir e ilu-
minar, a ser signos del amor de Dios 
para el mundo.



Muchos ya han asumido este reto y 
han sido luz para sus comunidades, 
familias, colegios y hasta para el 
mundo entero. ¿Conoces a algunos 
que hayan sido signos de la luz de 
la fe para los demás? ¿Quiénes son 
luz de la fe para Venezuela hoy en 
día? ¿Y tú? ¿Porque no enciendes tu 
luz para seguir iluminando?

Dinámica: Ya después del signo del 
encuentro, el animador cambia el 
ambiente del momento y lo va ani-
mando hacia el compromiso. Se 
hace un círculo alrededor de la vela 
encendida y se invita a los jóvenes 
que enciendan su luz de la luz del 
centro, que representa la luz de la 
fe en Jesús; se puede animar a que 
cada joven pase y encienda la vela 
que tiene y diga alguna frase como: 
“Yo enciendo la luz de mi fe para…” 
o “Jesús enciende la luz de mi en…”

Después de que todos, o la mayoría, 
hayan pasado, el animador va con-
cluyendo el momento invitándolos 
a que cada uno encienda la luz de 
la fe en Venezuela. Que se compro-
meta para que este signo que hoy 
se ha trabajado cambie la fe de su 
familia, de su entorno, de sus ami-
gos, y sobre todo, que ilumine las 
oscuridades de sí mismo. 

Si no se tiene el signo de la vela, o 
se ha considerado que no se puede, 
se puede utilizar el dibujo de la vela 
y por detrás escribir tres compromi-
sos para encender la fe en este mes 
de la juventud. 

La actividad se puede ir cerrando 
con el canto “Enciende una luz” de 
Marcos Witt https://www.youtube.
com/watch?v=BTNbd1tpD6g 

Tarea 
Actividades

1. Motivar al joven para que al sa-
lir de la actividad le entregue la 
velita, o el signo utilizado en la 
dinámica, a aquella persona que 
considera le hace falta encender 
su fe, contándole cómo fue la ex-
periencia y qué le pareció signi-
ficativo.
2. Orientar a los jóvenes para que 
en los momentos de dificultad, 
de vientos y borrascas, se repita 
como oración de fortaleza “Jesús, 
enciende mi fe”.
3. Que los jóvenes escriban un 
Tuiter con el compromiso  que 
han realizado en la dinámica: “Yo 
enciendo la luz de mi fe para…” 
o “Jesús enciende la luz de mi fe 
en…”
4. Que los jóvenes abran una 
discusión o foro en sus redes so-
ciales utilizando las siguientes 
preguntas: ¿Qué propones para 
encender la luz de Venezuela? 
¿Cómo enciendes tu luz ante la 
desesperanza? ¿Cómo puede Je-
sús encender tu fe? 

Recuérdale a los jóvenes que
TODO lo que se publique en redes 
sociales debemos anclarlo con 
el hashtag #joven_avec para que
participe en los concursos del mes 
de la juventud.  
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