Creando tu historia de fe

Casi siempre la gente más cercana a uno, aún nuestros propios
familiares, no saben que es lo que creemos acerca de Dios, cómo
nuestra vida ha tomado forma por nuestra fe o de la manera que
nuestros principios han sido influenciados por nuestras creencias.
Muchas veces esto pasa porque no tomamos el tiempo para
reflexionar sobre esto. Estos tres ejercicios han sido asignados
para ayudarnos a articular nuestra fe a través de nuestras experiencias.

¿Cuál de estas formas te ayuda mejor para decir tu
historia de fe?

Reflexionando sobre preguntas profundas…
• ¿Cuándo fue que escuché hablar de Jesús y cuál fue mi reacción?
• ¿Cómo era mi vida antes de haber escuchado sobre Jesús/Dios?
Quizás tú no has escuchado todavía lo suficiente sobre Jesús-quizás
siempre has escuchado hablar sobre él)
• ¿Quién ha influenciado mayormente en mi fe? ¿Cómo? ¿Por qué?
• En los momentos más felices de mi vida, ¿cómo ha sido/es mi fe? En
los momentos más difíciles, ¿cómo ha sido/es mi fe?
• En tiempos de tragedia, dolor, gozo y retos – ¿qué papel ha jugado
Jesús?
• ¿Por qué me gustaría que mis seres queridos sepan de Jesús y confíen
en Él?
• ¿Cómo describirías tu fe en este momento de tu vida?

Imaginando una vereda…
Una vereda representa que tan cerca caminamos con Jesús.
•
•
•
•
•
•

¿Puedes sentir a Jesús acompañándote en esa vereda?
¿Estás caminando en esa vereda ahora?
¿Has estado verdaderamente en esa vereda?
¿Estás tan adentro del bosque que no puedes ver la
vereda?
¿Has visto alguna vez la vereda o has escuchado
solamente a otros hablar de ella?
Estás en el bosque, pero ¿estás lo suficientemente cerca
para poder ver la vereda a la distancia?

Línea de tiempo de los eventos que impactaron
nuestra fe. Empieza desde el día en que tú naciste en una orilla de la línea y termina con la fecha de hoy en el otro extremo de
la línea. Identifica los tiempos durante tu vida en los que tuviste experiencias donde viste a Dios en tu vida. Esta línea puede ser
derecha/recta como cualquier línea o puedes ir hacia abajo o hacia arriba indicando los momentos felices o los tristes.
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