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✓ OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Agradecer al Señor los diversos signos de la actividad del
Espíritu Santo en pro de la vida plena, personal y comunitaria.
Habilidades:
✓ Objetivo(s) de la Clase: Comprender la verdadera importancia que tiene la fe
✓ para los creyentes y el mantener siempre la esperanza en Jesús para ser
✓ más felices.
La fe, respuesta de los creyentes.
Hemos visto en las clases anteriores como las personas buscamos encontrar un
sentido a nuestra vida. Lo necesitamos para estar más felices. Aquellos que creen
en Jesús saben que Él les muestra un camino que debe dar más sentido a su vida.
La palabra fe se escribe en el griego de los evangelios “pistis” y significa literalmente
“tener confianza en alguien”.
La fe es un encuentro personal con Jesús. Es creer en Él. Es una relación que se
Traduce en seguridad y confianza.
ACTIVIDADES:
1-Durante algunas semanas trabajaremos en un vídeo que muestra de manera
muy completa quién es, cómo actúa y qué enseñanzas nos entrega Jesús.
Para ello deben ir al siguiente link, que, si bien menciona a la iglesia mormona, nos
muestra claramente el mensaje de Jesús que es para todos los creyentes, el mismo.

https://www.youtube.com/watch?v=_wa1ZsghEmE

2-Responde las siguientes preguntas después de haber visto el vídeo.
a-¿Quiénes estaban con Jesús en la barca al inicio del vídeo?
b-¿Por qué sentían miedo?

c-¿Qué hizo Jesús para mostrar quién era?
d-¿Qué se muestra en la frase de Jonás “ver para creer”?
e-¿Por qué razón Jonás pone en duda su fe?
f-¿Qué respuesta da Tomás a su hijo acerca de la fe? Escríbela textual.
g-¿Cómo se muestra Jesús en el vídeo con quienes le rodean?
h-Menciona los tres primeros milagros que realiza Jesús.

