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CUADERNO 4 
 

LA FE 
 
Ambientación  (Por el/la catequista)       
 
Canto inicial :     Escucha  amigo una palabra de aliento, 
    no pierdas el ánimo ni te desesperes. 
    
                              Escucha amigo esta palabra de aliento, 
                             hay alguien contigo que te está sosteniendo. 
 
     No pierdas el ánimo ni te desesperes. 
    Hay Alguien en ti que te está construyendo. 
 
    Alguien que te ama y que te defiende 
    Alguien que te ayuda y te acompaña. 
 
    Tu nunca estás solo ni desamparado, 
    Jesús no te deja, El te está salvando. 
 
    y aunque no lo sientas, TEN FE Y CONFIA EN EL, 
    porque El es tu fuerza, porque El es tu paz. 
      

 
Señal de la cruz.    
 
Partamos de nuestra experiencia humana. 
 
Dejemos a un lado a Dios y a lo religioso. Ocupémonos por el momento de ex-
periencias humanas. 
 
La pregunta es ésta: ¿Podríais decir en pocas palabras si en algún momento de 
vuestra vida habéis tenido fe en algo o en alguien? Por ejemplo: fe en que os va 
a tocar la lotería…? 
 
Abordemos ahora el tema. : la fe en el terreno de lo religioso. 
 
Y demos un poco de informacion sobre lo que es la fe. 
 
Aquí tenéis un conjunto de frases. Tenéis que distinguir las que expresan lo 
que es la Fe y separarlas de las que solo la expresan pero no necesariamente la 
incluyen. 
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(las frases se colocan en el suelo mezcladas. Han de separarlas en dos grupos 
como se ha dicho) 
 
Seuidamente hagamos unas cuantas preguntas: 
 
 -¿Es lo mismo Fe que tener una Religión? 
  
 -¿La fe consiste en “creer verdades” o “tener creencias”? 
 

-¿Estás de acuerdo con el siguiente texto de un antiguo catecismo de los 
años 50 ? 
                                                                                                                

Pregunta: Además del credo y dogmas de fe ¿Creéis otras cosas? 
 
Respuesta: Sí, Padre, creo todo lo que está en la Sagrada Escritura y Dios ha 
revelado a su Iglesia. 
 

P. ¿Qué cosas son esas? 
 

R. Eso no me lo preguntéis a mi que soy ignorante. Doctores tiene la San-
ta Madre Iglesia que os sabrán responder. 

 
Sacerdote o catequista: Bien decís; que a los doctores conviene y no a vosotros 
dar cuenta por extenso de las cosas de la fe. A vosotros os basta con saber el 
credo. 
  
 -Has oído hablar de la fe del carbonero?  ¿ Cuál es? 
 
 -¿Qué entiendes por una fe adulta? 
 
 -¿Es bueno tener crisis de fe o dudas de fe?  ¿Por qué? 
 
 -La fe es cuestión de “conocimiento” o de “sensación de Dios? 
 
Veamos la fe de algunos personajes  en el  Antiguo y Nuevo Testamento 
 
LA FE DE ABRAHAM: 
 
El Señor dijo a Abraham: “Sal de tu tierra y de la casa de tu padre y vete a la 
tierra que yo te indicaré. Te bendeciré y haré de ti un gran pueblo”.(Gn 12, 1-2) 
 
Por la fe Abraham obediente a la llamada divina salió hacia una tierra sin sa-
ber a dónde iba (Heb 11,8). 
 
LA FE DE MOISES: 
 
Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiendo y le envió al Faraón para que saca- 
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ra a su pueblo de Egipto y lo librara de la esclavitud.Reacción de Moisés: ¡Se-
ñor ! ¿Quién soy yo para ir al Faraón?  ¡si no sé hablar !! Respuesta de Dios:- 
“No temas, Yo estare contigo”... (Ex. 3,4 ss) 
Por la fe abandonó Moisés Egipto sin miedo al Faraón y se mantuvo tan firme 
como si viera al invisible. (Heb  11,27) 
 
LA FE DE LOS PROFETAS Y GRANDES TESTIGOS DEL ANTIGUO TESTA-
MENTO 
 
Por la fe soportaron burlas, azotes, cadenas, prisiones…Apedreados, tortura-
dos,aserrados…hombres de los que no era digno el mundo (Heb  11). 
            
LA FE DE MARIA 
 
He aquí la esclava del Señor. Hágase en mi según tu palabra (Lc 1, 26-38).      
            
Junto a la cruz estaba su madre y otras mujeres (Jn  19,25).           
           
LA FE DE PEDRO Y LOS DISCIPULOS 
 
Señor…¿Aquién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros cree-
mos y sabemos que tú eres el Santo de Dios (Jn 6, 68).          
                                                                                      
LA FE DEL PUEBLO DE SAMARIA 
 
Le dijeron a la mujer:- Ya no creemos por lo que tu nos dijiste sino porque no-
sotros mismos le hemos oído y estamos convencidos de que El es el Salvador 
del mundo (Jn 4,42). 
                                                                                                   
LA FE DEL CIEGO DE NACIMIENTO 
 
Después de haberle devuelto la vista, Jesús se encontró con él y le preguntó: 
 
 -¿Crees tu en el Hijo del Hombre? 
 -¿Quién es, Señor  para que crea en El? 
 -Ya lo has visto.Es el que está hablando contigo. 
 -CREO SEÑOR. Y se postró ante El (Jn 9,35 y ss).                 
         
LA FE DE  MARTA 
 
 Cuando llegó Jesús, Marta corrió hacia él y le dijo: 
 -Señor…Si hubieras estado aquí mi hemano no hubiera muerto…! 
 -Marta, tu hermano resucitará. 
 -Ya sé, Señor, que resucitará en el último día. 
 Entonces Jesús le dice: 

YO SOY LA RESURRECCION Y LA VIDA .Quien cree en mi aunque haya 
muerto vivirá; y todo el que vive y cree en Mi no morirá jamás. ¿Crees tú 
ésto? 
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-Sí, Señor. YO CREO QUE TU ERES EL MESIAS.  EL HIJO DE DIOS  que 
tenía  que venir al mundo.                                                                                        

El encuentro con Jesus 
 
 Juan Bautista, viendo a Jesús que pasaba le señaló con el dedo y dijo : 
 -Este es el cordero de Dios. 
 Dos de los discípulos de Juan, al oirlo, se fueron detrás de Jesús. 
 Este se volvió y les dijo: 
 -¿Qué buscáis? 
 -Maestro, ¿Dónde vives? 
 -Venid y lo veréis. Fueron con El, vieron dónde vivía y se quedaron con El 

todo el día. (Jn 1,35-39) 
                                                                   
Y JESUS, TUVO FE? 
 
Jesús tuvo fe porque fue un hombre como nosotros en todo menos en el peca-
do.Pero Jesús no fue un hombre cualquiera… 
 
Está claro en todo el Evangelio que Jesús tuvo una relación con Dios muy par-
ticular; una intimidad y una sintonía con Dios como nunca la tuvo nadie. 
 
Pero como hombre, estuvo sujeto a tentaciones y a los sentimientos y luchas de 
toda persona humana. No fue ningún superhombre ni tuvo ciencia infusa Sí, 
tenía poderes de sanación como tienen algunas personas aunque nunca los 
usó para su conveniencia sino en favor de los enfermos y marginados. 
 
Si nos fijamos, cuando Jesús curaba, siempre ponía como condición la fe en él 
decía: “tu fe te ha salvado” 
 
Al leer los Evangelios nos damos cuenta que Jesús solo vivió para proclamar y 
anunciar  que el Reino de Dios ya estaba aquí. Todas sus obras eran signos de  
este Reino, empezando por su misma persona. 
 
Con su vida y sus enseñanzas nos mostró una nueva manera de vivir y de rela-
cionarnos. 
 
Pero donde más brilla la fe de Jesús fue en su Pasión y muerte.En Getsemaní, 
su oración era: Padre líbrame de esta hora pero no se haga mi voluntad sino la 
tuya. 
 
Y en la cruz decía: “Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? 
 
Y al experar exclamó:-PADRE, EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPIRITU.               
(Mc 15,34)  y  (Lc  23-46) 
 
Algunas  conclusiones sobre la fe cristiana                                            
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La fe no es “creer verdades”, ser religioso o pertenecer a una religión.No consis-
te en ritos ni en cultos a imágenes ni en poner velas a santos ni en recitar ora-
ciones  ni asistir a procesiones ni pertenecer a cofradías ni a hermandades.Etc. 
etc. 

 
Todo esto puede ser “expresiones de fe” y también de la cultura de un pue-
blo.La fe es algo interior en la persona. 

 
Es LA ENTREGA EN LA CONFIANZA TOTAL A OTRO que nos trasciende;al 
MISTERIO que llamamos Dios o Alá u otro nombre. 

 
La fe cristiana es un DON DE DIOS  que nos mueve a  ADHERIRNOS A LA 
PERSONA DE JESUCRISTO  que confesamos  HIJO DE DIOS. REVELACION Y 
TRANSPARENCIA DE DIOS para los seres humanos. 

 
Esta fe y adhesión nos mueve a conformar nuestra vida con la suya; a pensar y 
sentir como El; a seguir su doctrina y estilo de vida. 

 
La fe no es cuestión de conocimiento sino de una EXPERIENCIA, un  ENCUEN- 
TRO VIVENCIAL  con Dios, con Cristo, con su Espíritu.  Sentimos que Dios nos 
ama, que El es el sentido de nuestra vida y de todo cuanto existe. Sabemos que 
no estamos solos, que estamos llamados a una VIDA PLENA Y SIN FIN CON EL 
Y CON TODOS LOS SERES HUMANOS. 
 

                JESUS RESUCITADO NOS LO HA REVELADO. 
 
Esta fe nos lleva a responder con amor al amor de Dios. Nos hace mirar la rea-
lidad y a los demás con la misma mirada de Dios: Una mirada de misericordia. 
Así miraba Jesús a todos. 

 
Tener dudas de fe no es negativo. Nos hace madurar y convierte en adulta 
nuestra fe. Hemos de pasar por noches oscuras, sin sentir, sin entender nada. 
El silencio de Dios  nos pesa, los interrogantes nos abruman, nos hacen dudar. 
Sentimos que el misterio lo invade todo. No entendemos por qué este mundo es 
como es, con tantos males y violencias, etc. Tampoco sabemos qué pasa más 
allá de la muerte..Lo sabemos por la fe 

 
Por eso la fe conlleva UN RIESGO, UN ABANDONO Y UNA CONFIANZA CIEGA 
EN MANOS DEL PADRE. Como Jesús al morir. 

 
Muchos desean creer pero no pueden, dudan. Estos han de pedir la fe y se les 
concederá porque “el que busca halla y al que llama se le abrirá”  dijo Jesús. 
                                                                    
Finalmente la fe necesita ser alimentada por LA ORACION Y LA LECTURA.La 
oración porque la fe es una relación con Dios, una amistad con El, con Je-
sús,con María etc. y la amistad si no se cultiva  se enfría y se acaba. 
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Pero también ha de ser cultivada en el conocimiento porque no somos única-
mente corazón sino que tenemos una inteligencia capaz de progreso y no po-
demos contentarnos  con lo que aprendimos de niños. Los médicos, abogados, 
investigadores etc. ¿no siguen estudiando toda la vida para ponerse al día? 
Pues lo mismo pasa con la teología que es la ciencia de Dios. También progresa  
 
La lectura de libros de espiritualidad  y de otros que explican cómo entender la 
Biblia nos hace crecer en el conocimiento de Jesús y de nuestra fe cristiana. 

 
OREMOS, LEAMOS, AMEMOS Y 

CANTEMOS AGRADECIDOS. 
 

 
CANTO FINAL :   Escucha amigo… 

 
 
 

 

   
 
 
 
 
   
 

 
 Terminamos con el rezo del 

 
 

        
 
 

  

  
Abraham,nuestro 

padre en la fe. 


