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1 Tipo de intervenciónTipo de intervención

EDAD
12-14

AÑO 1
FICHA 10

2 Objetivos EspecíficosObjetivos Específicos

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER

Seguir articulando una síntesis del
mensaje cristiano, principalmente lo
referente a la Historia de la Salvación,
encuadrando los acontecimientos y
viendo la relación con su propia vida.

Deducir de las creencias de la fe
cristiana consecuencias para la vida y
la conducta.

3 ContenidosContenidos

Creyentes bíblicos: Abraham (la
confianza); José (el traicionado que
perdonó); Moisés (el valor); David (el
pequeño que reinó); María (la
ignorada que engendró a Dios).

Una historia de salvación; el Dios de
Jesús; Dios Padre cercano en el
propio crecimiento y superación de
las dificultades; La voluntad de Dios
sobre las personas transmitida por
Jesús; Jesús modelo de vida; los
seguidores de Jesús; La Iglesia.

Trabajo sobre algunos valores
evangélicos: la confianza en la
vida y en Dios; la necesidad de
ayu-dar al otro; la no violencia; la
justicia; ser sincero; perdonar; la
paz; el rechazo que reciben los
buenos. El valor, la dignidad.

ESCRIBE EN TU HISTORIAESCRIBE EN TU HISTORIA

4 Temporización (una sesión)Temporización (una sesión)

EXPERIENCIA ILUMINACIÓN CELEBRACIÓN Y
COMPROMISO

SÍNTESIS, EVALUACIÓN 
Y REVISIÓN

10 min 25 min 20 min 5 min

Acompañamiento 

Reunión/Actividad SemanalReunión/Actividad Semanal
Convivencia 

Ejercicios Espirituales 

Encuentro Inspectorial

Pascua 

Campamento 

Celebración

Otras experiencias 

SER

CONOCER

CONVIVIR

HACER
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Poner junto a la cruz unas flores. Rezamos juntos con las palabras de Jesús: padrenuestro. 

En un lugar destacado o central, reloj-despertador. Puede sonar al inicio de la sesión. Durante la acogida
se pregunta la hora, se hace alguna referencia al reloj, despertador de la mañana.

Hoy para empezar tenemos un pequeño protagonista. Algo que nos acompaña cada día, que nos marca, nos in-
dica, nos conduce. ¿A qué nos referimos? ( Como juego de adivinanzas se conduce el diálogo hacia el reloj).

Nos fijamos en el reloj  y reflexionamos sobre la importancia del tiempo: pasado, presente y futuro.

Para vivir con intensidad  la vida necesitamos pararnos, reflexionar sobre lo vivido para lanzarnos hacia
adelante.  Creemos que nuestro Dios escribe en las experiencias que nos hacen vivir, que nos ayudan a
crecer… 

Conocemos a grandes personajes de la historia, protagonistas de algún  importante acontecimiento, que
han dejado una honda huella, merecedora de ser escrita y recordada. 

Nombramos a algunos de estos personajes, hombres y mujeres que nos vienen a la memoria.

Tener un breve diálogo

5 Desarrollo y Orientaciones PedagógicasDesarrollo y Orientaciones Pedagógicas

A Tomar la palabra (experiencia)Tomar la palabra (experiencia)

B Acoger la Palabra (iluminación)Acoger la Palabra (iluminación)

Pero hoy hablamos de otros personajes de la historia y de otra historia…y de otros libros de historia, que
contienen una historia que pasó, pero que está viva, que pasa cada día…y una gran historia, la tuya.

Palabras escritas en el gran libro de la Biblia,(se señala el libro, se abre, se enciende vela). Aquí descubri-
remos a grandes “Héroes de la historia”.

(Presentar personajes. Tarjetas nombre-contra valor-valor. Se van sacando de la Biblia. Las tarjetas. Ani-
mador breve explicación de la historia)

ABRAHÁN, Duda y confianza.

- Puso su confianza en Dios y salió con su familia para fundar un gran pueblo…su vida está marcada por
la duda y la confianza en Dios. (Gn. 12 “Sal de tu tierra”. Gn. 22 “Descendencia”).

MOISÉS, Miedo y valor.

- Pone su confianza en Dios y se enfrenta con el Faraón para liberar al pueblo de Israel...su vida marcada
por el miedo y el valor. (Éx. 6,10-13.”Libera a Israel”. Éx. 7-12.)

JOSÉ, Engaño y perdón.

- Pone su confianza en Dios y perdona el engaño y traición de su familia...su vida está marcada por la trai-
ción y el perdón, por la misericordia (Gn.37,1-50,26. Gn. 42, “Perdón de José”)
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DAVID, pequeñez y grandeza.

-Pone su confianza en Dios y pasa de la pobreza a la abundancia, de la pequeñez a la grandeza, de pastor
y músico a ser un gran rey... (Libros de Samuel, vida y reinado).

El animador, lanza la siguiente pregunta: ¿qué tienen en común estos personajes?. Breve diálogo.

Son personas de fe. Personas creyentes que se dejan acompañar por Dios y descubren en la propia vida,
el paso de Dios que escribe su historia.

C Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)Celebrar la Palabra (celebración y compromiso)

Y en la Palabra Viva de la Biblia también, te encontramos a ti, tu vida, tu historia. Se coge la Palabra con
las manos. La Biblia más que un libro de historia es la palabra de Dios, dedicada para ti, una palabra viva
que Dios escribe para ti.

(El animador presenta tarjetas en blanco, con el nombre de cada uno. Va nombrando y repartiendo las
tarjetas).

Encendemos la vela de la oración. Escuchamos la canción, “Que tu palabra”. Misa Joven 1. Toño Casado.
Preparamos el corazón a la escucha de la palabra.

QUE TU PALABRA

NOS CAMBIE EL CORAZÓN,

QUE TU PALABRA

NOS CAMBIE EL CORAZÓN.

TRANSFORMA EN NIEVE EL CARBÓN

DE NUESTRO GRIS CORAZÓN.

QUE TU PALABRA

NOS CAMBIE EL CORAZÓN.

Jesús es La Gran Palabra de Dios en la Biblia, Dios escribe en él y así nos narra el evangelio. (Se proclama
el evangelio).  

Texto, del Evangelio de Lucas. (Mesias. Cumplimiento.Lc. 4,16-21).

(Se pueden destacar algunas ideas: En Jesús se cumple la Palabra. Lo que agrada a Dios es el anuncio de
la buena noticia a los pobres, la salud a los enfermos, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos ...)

Ahora tomamos la palabra, esa palabra que está escrita para ti. Va a llegar a ti, deja que su palabra se es-
criba en tu corazón y expresa en voz alta aquello que más te llama la atención, aquello en donde te da un
vuelco el corazón. ( El animador va pasando la Biblia para que ellos expresen palabra o frase).

Hoy esta palabra se ha cumplido en nosotros, Dios escribe en nuestra historia ya que su Palabra, es una
palabra viva que cambia el corazón.
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Escuchamos  de nuevo la canción, “Que tu palabra”. Misa Joven 1. Toño Casado.

La vida de cada día  esta marcada por experiencias  de:
DUDA-CONFIANZA.
MIEDO-VALOR.
ENGAÑO-PERDÓN.
PEQUEÑEZ-GRANDEZA.
Dios tiene para ti una PALABRA CADA DÍA  y en ti se cumple lo que agrada a Dios. 

D Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)Cosechar la Palabra (síntesis, evaluación y revisión)

Escribimos en la tarjeta la palabra que más nos ha resonado al escuchar hoy la Palabra de Dios.

6 Aspectos a tener en cuentaAspectos a tener en cuenta

Reloj-despertador.

Biblia, Palabra de Dios, vela.

Mesias. Cumplimiento. Mt. 4,16-21. (Cita para proclamar y leer).
- Personajes. Tarjetas nombre-contra valor-valor:
ABRAHÁN, Duda y confianza. Libro del Génesis.
MOISÉS, Miedo y valor. Libro del Éxodo.
JOSÉ, Engaño y perdón. Libro del Génesis.
DAVID, pequeñez y grandeza. Libro de Samuel.

- Tarjetas con el nombre de cada uno.
Audio. “Que tu palabra”. Misia Joven 1. Toño Casado

7 Formación para el animadorFormación para el animador

Sería interesante, leer para relatos textos sobre personajes bíblicos:

ABRAHÁN, Duda y confianza.
Puso su confianza en Dios y salió con su familia para fundar un gran pueblo…su vida está marcada por la
duda y la confianza en Dios. (Gn. 12 “Sal de tu tierra”. Gn. 22 “Descendencia”).

MOISÉS, Miedo y valor.
Pone su confianza en Dios y se enfrenta con el Faraón para liberar al pueblo de Israel...su vida marcada
por el miedo y el valor. (Éx. 6,10-13.”Libera a Israel”. Éx. 7-12.)

JOSÉ, Engaño y perdón.
Pone su confianza en Dios y perdona el engaño y traición de su familia...su vida está marcada por la trai-
ción y el perdón, por la misericordia (Gn.37,1-50,26. Gn. 42, “Perdón de José”)

DAVID, pequeñez y grandeza.
Pone su confianza en Dios y pasa de la pobreza a la abundancia, de la pequeñez a la grandeza (Libros de
Samuel, vida y reinado).

Texto, del Evangelio de Lucas. (Mesias. Cumplimiento.Lc. 4,16-21). Lectura y reflexión previa del texto.


