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¿Sabes quiénes son estas personas?
¿Sabes qué han hecho para que las conozcas?
¿Te identifi cas con alguno de ellos?
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Mt 3,16

Ex 40,36-38

2 Co 3, 3

Hch 8,17 -19

86 RECURSOS
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CELEBRACIÓNN
LOS SÍMBOLOS DEL ESPÍRITU SANTO

Encuentro fortaleza, 
me crezco en mi torpeza, 
encuentro en mis entrañas un poco de valor. 
Hoy vivo del Espíritu de Dios. 
Espero contra todo, 
me entrego por los otros 
y lucho por que vivas en un mundo mejor. 
Hoy vivo del Espíritu de Dios.
Encuentro la alegría 
en cada nuevo día 
y quiero dedicarlo a ayudarte en tu dolor. 

Hoy vivo del Espíritu de Dios. 
Encuentro la palabra 
que sane y te dé calma 
te arropo y te acaricio cantando esta canción. 
Hoy vivo del Espíritu de Dios. 
Espero contra todo, me entrego por los otros, encuentro la alegría en cada nuevo día, 
encuentro la palabra que sane y te dé calma. 
Hoy vivo del Espíritu de Dios.

1 S 16,13

 2 Co 1,22

Canción
Hoy vivo del Espíritu de Dios 

¿Sabes quiénes son esttttaaaaaaas 
¿Sabes qué han hecho pppppppppar
¿Te identifi cas con alguuuunnnnno

Seguimos en camino junto a 
Jesús. En la Iglesia es el libro 
que os presentamos y que os 

ayudará a conoceros mejor. 
Así podréis profundizar en el 
compromiso con la Iglesia de 

la que formáis parte.

Las actividades y textos 
complementarios os 
facilitarán iluminar vuestra 
propia experiencia. 

El título presenta la idea 
principal de cada tema. En 

torno a ella se desarrollarán 
todos los contenidos. 

Las imágenes y las preguntas 
son el punto de partida para la 

refl exión personal.

CÓMO SE USA ESTE LIBRO

Encontraréis actividades, 
canciones, testimonios, 
refl exiones... que os ayudarán 
a seguir creciendo en grupo 
como personas cristianas.

A través del Face to face con los 

demás, compartiréis con el resto
del grupo vuestras opiniones. 

Con Escanéate terminamos esta 
sección recapitulando con unas 
preguntas para pensar de 
manera individual. 

En la sección Aprendemos de 

la Biblia se proponen relatos 
bíblicos que te permitirán 
conocer más y mejor a los 

amigos y amigas de Dios, y 
la respuesta que dieron ellos 
antes situaciones similares a 

las que se plantean en el tema.
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En el cómic protagonizado 
por Sara y Javi, dos jóvenes 
actuales, podréis identifi car 

problemas parecidos a los que 
viven las chicas y chicos de 

vuestra edad.

Son Parábolas de la vida. 

Leerlas y pensarlas en grupo 
os ayudará a conoceros mejor. 

En el Blog de un aprendiz 

de apóstol dos jóvenes, 
Noemí y Samuel, cuentan su 
experiencia de conversión y 

seguimiento de Jesús al lado 
de alguien muy especial: el 

apóstol Pablo.

En los Messen-jes, iréis 
profundizando en el mensaje de 
Jesús y en las enseñanzas de la 
Iglesia para ser cristiano hoy en día.

Las actividades propuestas os 
ayudarán a trazar vuestro propio 
camino de seguimiento de Jesús.

El fi nal de cada tema ofrece 
una Celebración con textos, 
símbolos, oraciones, gestos... 
para fomentar la experiencia 
de rezar juntos.

En La cartelera encontraréis 
muchos recursos para 

recordar lo visto y aprender 
un poco más a la vez que 

os divertís en grupo: textos, 
imágenes, pasatiempos, 

canciones...

Os invitamos también a 
desarrollar otras iniciativas
y compartirlas en grupo.
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1 ¿QUIÉN SOY?

¿Sabes quiénes son estas personas?
¿Sabes qué han hecho para que las conozcas?
¿Te identifi cas con alguna de ellas?

¿QUIÉN SOY YO?

Todos somos alguien. Todos tenemos 

una historia. La escribimos cada día 

con cada decisión que tomamos. 

En este momento de tu vida, ¿te conoces 

bien a ti mismo?
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¿Qué haces 

para divertirte 

en tu tiempo 

libre?

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________SSiimmmmmmmmm
ppp

ccaaaaaaaaaiiiiii
Simmmmmmm

pppmmmm ¿Qué canción 
te gustaría 
tener de 

melodía en el 
móvil?

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

¿Cuántos amigos 
tienes de verdad?

1  De 1 a 5.

2  De 6 a 10.

3  Más de 10.

FACE TO FACE CON LOS DEMÁS

¿Cómo te levantas por las mañanas?

1   Dormido, no me entero de lo que hago.

2  Acelerado, voy corriendo porque me levanto tarde.

3  Tranquilo y pensando lo que voy a hacer durante el día.

4  De mal humor, no me gusta madrugar.

5  Contento, seguro que el día será estupendo.

6  Angustiado, ¿qué me pasará hoy?

Según he respondido, 
yo soy...

______________________________________________

__________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________________________

¿Hay otras preguntas que te 
ayudarían mejor a saber quién eres? 

Escríbelas y dales una respuesta.

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

¿Cómo crees que 
te ve la gente 
que te rodea?
1   Tranquilo y reservado.
2   Simpático, caigo 

bien a la gente.
3   Soy atrevido y 

descarado.
4   Discreto y tímido.
5   Divertido, todos 

se ríen conmigo.
6    ____________________________________

 ____________________________________

 ____________________________________

 ____________________________________

S ú h did

Escanéate

Rebelde

Con mensaje

¿Con qué tipo 
de ropa te 

identifi cas?

Formal

Hippy
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¿QUIÉN SOY?

APRENDEMOS DE LA BIBLIA

Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, 

que era sacerdote de Madián, y un día las llevó 

a través del desierto y llegó hasta el monte de 

Dios, que se llama Horeb. Allí el Ángel del Señor 
se le apareció en una llama de fuego, en medio 
de una zarza. Moisés se fi jó bien y se dio cuenta de 
que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. 
Entonces pensó: «¡Qué cosa tan extraña! Voy a ver 
por qué no se consume la zarza».

Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a 
mirar, lo llamó desde la zarza:

-¡Moisés! ¡Moisés!

-Aquí estoy -contestó Moisés.

Entonces Dios le dijo:

- No te acerques. Y descálzate, porque 
el lugar donde estás es sagrado.

Y añadió:

- Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy 
el Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob.

La llamada de Moisés

Vuelve la mirada sobre sí

¡Excusas!

Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo 

de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo:

-Claramente he visto cómo sufre mi pueblo 
que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa 
de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. 
Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los 
egipcios; voy a sacarlos de ese país y a llevarlos 
a una tierra grande y buena, donde la leche y la 
miel corren como el agua. Es el país donde viven los 
cananeos, los hititas, los amorreos, los ferezeos, 
los heveos y los jebuseos. Mira, he escuchado las 
quejas de los israelitas, y he visto también que los 
egipcios los maltratan mucho.

8

Pueb
lo

Encuentro

Zar

Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar 
ante el faraón para que saques de Egipto a mi 
pueblo, a los israelitas.

01_temas nazaret.indd   801_temas nazaret.indd   8 5/3/10   07:02:055/3/10   07:02:05



Entonces Moisés le dijo a Dios:

-¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y 
sacar de Egipto a los israelitas?

Y Dios le contestó:

-Yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo 
mismo te envío: cuando hayas sacado de Egipto a mi 
pueblo, todos vosotros me adoraréis en 
este monte. Pero Moisés le respondió:

-El problema es que si yo voy y les digo a 

los israelitas: «El Dios de vuestros 

antepasados me ha enviado a 

vosotros», ellos me preguntarán: «¿Y 
cuál es su nombre?» Entonces, ¿qué 
podré decirles?

Dios le contestó:

-YO SOY EL QUE SOY. Tú, pues, dirás 
a los israelitas: «YO SOY me ha 
enviado a vosotros».

Además, Dios dijo a Moisés:

-Di también a los israelitas: «El Señor, el Dios de 
vuestros antepasados, el Dios de Abrahán, de Isaac 
y de Jacob, me ha enviado a vosotros». Este es mi 
nombre eterno; este es mi nombre por todos
los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: 
«El Señor, el Dios de vuestros antepasados, el Dios 
de Abrahán, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo 
que ha puesto su atención en vosotros, y que ha visto 
el trato que os dan en Egipto. También me dijo que 
os va a librar de los sufrimientos en Egipto, y que os 
va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, 
ferezeos, heveos y jebuseos; a una tierra donde la 
leche y la miel corren como el agua».

Ex 3

El problema

oy y les digo a

de vuestros 

ado a

n: «
» 

Los textos de vocaciones en la Biblia tienen un esquema común:

Una nueva biografía

Todos están 
inmersos en 

su TAREA 
HABITUAL.

Se interrogan 
por la VOZ que 
la pronuncia.

Vuelven 
la mirada 
SOBRE SÍ.

Descubren que 
su nombre se 

llena de un 
SIGNIFICADO 

nuevo: su nombre 
tiene que ver con 

una MISIÓN.

Se resisten 
a aceptar 

porque son 
conscientes 

de las 
DIFICULTADES.

Finalmente, 
se entregan 
y comienza 
para ellos 
una nueva 

etapa de su 
BIOGRAFÍA.

De pronto, 
escuchan 

SU NOMBRE.

1
2 3

4
5

6 7

Actividad
Moisés, como cualquier pastor, está harto de 

ver zarzas… Sin embargo, un día cualquiera 
percibe una de esas zarzas con un aspecto 
absolutamente diferente… Detenerse ante ella, 
contemplarla en silencio, le permite escuchar 
la voz de Dios que se presenta ante él de una 
manera absolutamente personal

•  ¿Alguna vez te ha ocurrido que una situación absolutamente 
corriente en tu vida se ha convertido en un momento especial? 

•  ¿Has visto algo de ti –una cualidad, un amigo, una difi cultad– de 
una manera totalmente nueva? 

•  ¿Te ha cambiado, aunque sea un poco? ¿Cómo?

•  ¿Te ha contado alguien una experiencia parecida?

9

Desierto Yo s
oyipto

DD

tro

Cananeos, hititas, amorreos, ferezeos, 
heveos, jebuseos son pueblos que 
habitan Palestina y sus fronteras y con 
los que Israel mantiene frecuentemente 
contactos a lo largo de su historia.

PueblosPueblos
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EL BLOG DE UN APRENDIZ DE APÓSTOL

Nosotros vivimos en Damasco. Nuestra familia se dedica a fabricar y vender tiendas hechas con piel de cabra para los comerciantes que viajan por el desierto.
Somos judíos y en estos días esperamos la llegada de un amigo de nuestros padres. Es un señor muy importante que nos va a ayudar a librarnos de un grupo de judíos que predican cosas extrañas y siguen a un tal Jesús de Nazaret.
En la ciudad dicen que son gente rara y peligrosa. Venden sus bienes para ayudarse unos a otros. Reparten entre ellos lo que tienen. Siguen a un profeta que ha muerto y dicen que está vivo. Nuestros padres no nos dejan jugar con los hijos de quienes siguen a ese profeta, aunque algunos son amigos nuestros. No quieren que vayamos con gente que pueda hacernos daño.

SAMUEL  (Dios escucha)
Muchos nombres judíos 
como el suyo terminan en 
«-el» , que signifi ca Dios.
EDAD: 14 años
Samuel es aprendiz, ayuda 
a su padre en la fabricación 
de tiendas.

NOEMÍ (Mi delicia)
«Mi padre me puso este 
nombre pues deseaba tener 
una hija después de nacer 
mi hermano y estaba muy 
contento».
EDAD: 12 años.
Su padre buscará pronto un 
buen esposo para casarla.

EL TEST DEL 
APRENDIZ DE APÓSTOL

¿Eres cristiano, ¡cristiano!… 
o solo un poco ?
A.Me gusta decir la verdad. 
 1. Casi nunca.
 2. A veces.
 3. Siempre.

B. Cuando veo a alguien en la calle 
cogiendo de los contenedores...

      1. Siento asco.
          2. Me da pena.
              3. Le ayudo.

C. En casa me doy cuenta de lo que 
hacen mis padres por mí.

 1. Poco.
 2. Algunas veces.
 3. Colaboro yo también.
D.¿Qué te gustaría ser?
 1. Me da igual.
 2. Algo que me dé dinero.
 3.  Algo que me haga feliz.

y ayude a los demás a serlo.
E. ¿Qué es lo que te hace más feliz?
 1. Tener muchas cosas.
 2.  Ser importante el día de 

mañana.
 3.  Ser feliz haciendo felices 

a los demás.

F. ¿Qué es lo que más admiras 
en alguien?

 1. Que sea popular.
 2.  Que tenga muchas cualidades.
 3.  Que siempre se comprometa 

con los demás.

¿QUIÉN SOY?
10

La primera respuesta  vale 1 punto, la segunda 2, 
y la tercera 3. Suma los puntos conseguidos según 
las respuestas que has dado y sabrás si eres…
✔ CRISTIANO LIGHT  hasta 6 puntos.
✔ CRISTIANO NORMALITO hasta 12 puntos.
✔ CRISTIANO APÓSTOL hasta 18 puntos.
¡Seguro que te queda camino por recorrer!
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MESSEN-JES

ERES CRISTIANO.

ESTÁS CONMIGO.

ES MI REGALO.

LA CRUZ ES NUESTRA CONTRASEÑA.

NOS UNE EL AMOR Y EL PERDÓN.

LO CELEBRAMOS CON LOS DEMÁS.

¿Qué signifi ca ser discípulo de alguien? No es solo el que 
aprende, sino el que vive como el maestro...

¿Qué es la gracia de Dios? Gracia es algo más que buen 
humor y simpatía, es fuerza y presencia de lo más grande, 
de lo mejor que existe...

¿Cómo puede uno morir para salvar? ¿Ocurre eso alguna vez? 

La naturaleza es un ciclo constante de morir para dar vida... 

¿Por qué la presencia de Jesús entre nosotros es tan 

fuerte que llegamos a hacer lo que nos cuesta mucho 

hacer: perdonar, amar, vivir unidos a los demás 

sin preferencias? Nosotros hacemos las cosas
casi siempre por interés. Jesús cambia esa actitud y 
todo comienza a hacerse por otro motivo...

11

 Soy CRISTIANO porque soy discípulo de Jesús. He recibido el bautismo 
y creo que Jesús es el Hijo de Dios. 

 Ser cristiano es una GRACIA de Dios.

 La cruz es la SEÑAL de todo cristiano. En ella Jesús murió para salvar 
a todos los hombres. 

 Se conoce que somos cristianos porque nos reunimos los domingos 
para celebrar la Eucaristía. Pero, sobre todo, porque vivimos 
unidos, como Jesús nos enseñó. Aunque no le vemos, Jesús está con 
nosotros. Su presencia nos hace mejores, nos amamos unos a otros,  
nos PERDONAMOS y  compartimos las cosas. Siempre estamos alegres.

 Todos los cristianos formamos una gran FAMILIA que es la Iglesia. 

SER CRISTIANO

yOyO
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Javi «el incomprendido» y Sara «la insegura» no son niños, pero tampoco son 
adolescentes. Están en ese momento en que los mayores todavía no se fían de 
ellos, pero ellos quieren ser considerados como mayores; en ese momento en el 
que ya no se les hace tanto caso, pero ellos quieren seguir siendo protagonistas, 
como cuando eran niños; en ese momento en el que los mayores les riñen y se 
enfadan con ellos por cosas que todavía no comprenden... 

¿Qué representa cada elemento de esta historia?
La marioneta. El cartelón. Las palabras. Los hilos. Las tijeras. El corazón. La huida. 
El interrogante fi nal.

¿QUIÉN SOY?
12

PARÁBOLAS DE LA VIDA

¿Quién soy yo?
Soy algo en la 
medida en que 
me distingo de 
los demás, en la 
medida en que les 
aporto algo nuevo, 
en la medida en que 
me comprometo y 
entrego algo de mí a 
los demás.
Si solo soy una 
repetición de otro o 
no tengo nada que 
dar porque no tengo 
nada… todavía no sé 
quién soy.
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Encontrarse a uno mismo 

es descubrir lo que hay 

dentro de mí. A veces 

no me reconozco en 

lo que digo y en lo que 

hago. Descubrirme a mí 

mismo es la mejor tarea 

que tengo por delante. 

Cuando me encuentre a 

mí mismo dejaré de ser 

ingenuo, dejaré de ser 

niño. Entonces, y solo 

entonces, seré mayor y 

sabré quién soy.

¡Piénsalo!

CELEBRACIÓN

niño
enton
sabré

Para encontrar 
información 
en internet hay 
buscadores 

rápidos y efi caces... pero 
para encontrarte a ti 
mismo, ¿qué buscador 
existe? Lucas 6, 43-45

No hay árbol bueno que dé mal 

fruto ni árbol malo que dé fruto 

bueno. Cada árbol se conoce por 

su fruto: no se recogen higos de los 

espinos ni se vendimian uvas de las 

zarzas. El hombre bueno dice cosas 

buenas porque el bien está en su 

corazón, y el hombre malo dice 

cosas malas porque el mal está 

en su corazón. Pues de lo que 

rebosa su corazón, habla su boca.

AL ENCUENTRO 
CON UNO MISMOAL ENCUENTRO AL ENCUENTRO 
CON UNO MISMOCON UNO MISMO

13

Me pregunto quién soy Señor 
y solo me sale mi nombre, 
los nombres de mi familia, 
pero quiero saber quién soy, 
por qué hago las cosas, 
por qué estoy alegre o triste, 
por qué me enfado, 
o necesito que los otros me ayuden, 
me quieran y me mimen. 

Por eso, Señor, me dirijo a ti, 
tú que me conoces. 
Te pido que me enseñes a elegir 
los caminos más adecuados en mi vida, 
que me muestres tu amor y tu ternura 
para que yo sepa dárselos a los demás, 
que me ayudes, Señor, a conocerme, 
a respetarme y a quererme. 
Para que así, con tu ayuda,
pueda conocer, respetar y ayudar 
a todos los que me rodean. 

ADAPTACIÓN DEL SALMO 25 

 

¡ A... Dios !¡ A¡ A

click!
click!

E c

Tu interior es como una 

fruta, pero una fruta que se 

presenta a los demás

La cara es el 

espejo del alma

PalabraPalabra
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¿QUIÉN SOY?

LA CARTELERA

Dietrich Bonhoeffer, un teólogo 

alemán de gran renombre, escribió 

este texto en la cárcel antes de ser 

ejecutado en 1945 por los nazis, 

acusado de conspiración por su 

vinculación a la resistencia desde 

un cristianismo comprometido.

¿Quién soy yo? me preguntan con 
frecuencia? (...)

¿Soy realmente lo que otros 
hombres dicen de mí o soy 
solamente lo que yo mismo de mí 
conozco?

¿Quién soy yo? ¿Este o el otro?

¿Soy una persona hoy y otra 
mañana?

¿Soy ambas a un tiempo, 
un hipócrita ante otros
y ante mí mismo un cobarde 
despreciable?

¿O es que aún hay algo en mí 
comparable a un ejército derrotado 
que, desordenado, huye de la 
victoria ya alcanzada?

¿Quién soy yo? Se burlan de mí 
estas solitarias preguntas mías.

Pero, quienquiera que sea, tú 
sabes, ¡oh Dios! que soy tuyo.

A EL MURO

¿En qué iglesia está esta pintura?

1. Es una iglesia románica.

2.  Se consagró el 10 de diciembre 
de 1123.

3. Está en Lleida. 

Piérdet
e  en  el  m

useo

Piérdet
e  en  el  m

useo

14
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Tacha los símbolos 

que no son bíblicos.

 «Yo soy el camino, la verdad

y la vida»

l rda

PALABRAS DE JESÚSPPcANCIÓN
Me busco y te encuentro

Estoy sentado en la encrucijada
hay mil caminos enfrente de mí.
Quiero apostar doble o nada,
quiero empezar a vivir.

Estoy mirando mi lienzo vacío
en mi paleta hay un mar de color.
Quiero pintar mi camino,
cantar mi propia canción

Y si me pierdo y no sé dónde voy
pero te miro y descubro quién soy.
Busco caminos y tú estás en ellos
y poco a poco me busco y te encuentro

Y tú bien sabes que a veces soy río
que nace puro y corre ligero,
pero otras veces me estanco,
me quedo quieto, me pierdo.

También sabes que está mi cuaderno
deseando que pase sus hojas
y que escriba canciones
y que escriba mi historia.

NO TE OLVIDES
Saber quién eres

es tener personalidad

SIMBOLOS

BIBLICOS

15

•  ¿Sabías que la palabra 

sacerdote signifi ca 

«sagrado»?

•  ¿Sabías que la palabra 

presbítero signifi ca 

«anciano»?

•  ¿Sabías que la palabra 

cura signifi ca «el que 

cuida»?

•  Obispo signifi ca 

«inspector, el que está 

atento y vela por los 

demás».

•  Papa es el conocido 

apelativo familiar de 

padre o papá.

•  ¿Sabías que diácono 

signifi ca 

«el que sirve»?

•  ¿Sabías que catequista 

signifi ca 

«el que enseña la fe»?

•  Monje, monja signifi ca 

«solo o sola».

•  Ermitaño signifi ca «el 

que vive 

en el desierto».

•  Fraile signifi ca 

«hermano».
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