


Creyente

Creyente, indica la persona que cree, que 
tiene fe.

En sentido religioso todo aquel que profesa 
una determinada religión o creencia. 

La experiencia de creer es como “haber sido 
encontrados”…Aunque todo creyente haya 
de pasar el resto de su vida tratando de 
comprender por Quién” (J.P. Jossua)



Decir “creo”

Creo que…(pensamiento). En el lenguaje corriente, equivale a 

menudo a “pienso” con un matiz de incertidumbre. “Creo que va a 

hacer buen tiempo o  “Creo que lo conseguiré”.

Creo a…(confianza). Pero creer puede tener otro sentido y expresar 

una certeza. Indica entonces la confianza dada a alguien, se tiene 

por verdadera su palabra. Se trata de una actitud humana 

fundamental…La relación con esa persona es débil.

Creo en…(adhesión, entrega). Yo creo en ti. Es decir le que tiene 

toda nuestra confianza. Matrimonio. Hay mutua confianza. Creen el 

uno en el otro…”Creer en”, en sentido pleno, solo se puede referir a 

Dios.



¿Qué es la fe?

El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la fe es 

la adhesión personal del hombre a Dios que nos ha 

creado a su Imagen y Semejanza y, además, ha querido 

revelarse, darse a conocer. 

Dios «habla a los hombres como amigo, movido por su 

gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunión 

consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta 

adecuada a esta invitación es la fe». Por la fe nosotros 

aceptamos a Dios que se revela, aceptamos su 

invitación a vivir con Él.



Características

La fe es una gracia, un «don de Dios, una virtud 
sobrenatural infundida por Él». Es un regalo que 
Dios nos da, manifestación inmensa de su amor. 
Dios no le niega nunca este regalo a quien lo 
busca sinceramente y lo pide con humildad.

Por otro lado Dios respeta la libertad de la 
persona. La fe es también un acto humano, que 
depende de la libertad y la inteligencia del hombre 
que deposita su confianza en Dios y se adhiere a 
las verdades por Él reveladas.



Dimensión comunitaria

Una de las grandes riquezas y ayudas de la fe cristiana es que 

caminamos juntos como una sola familia. Ningún cristiano avanza 

solo por el sendero de la fe. Como miembros de la Iglesia, nos 

apoyamos unos a otros.

Juntos nos vamos perfeccionando. Por eso cuando decimos "creo" 

estamos diciendo al mismo tiempo "creemos".

Esa dimensión comunitaria de nuestra fe nos llena de alegría y 

esperanza. Como dice el Catecismo:«yo no puedo creer sin ser 

sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la 

fe de los otros».



Compromiso 
con el reino

Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está 

muerta. Alguno dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo obras. 

Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te 

probaré mi fe.» (Santiago 2, 14-24)

Solo el amor es digno de fe. Quien quiere creer en 

verdad, también ama y espera. Una fe sin amor no es 

más  que una fe muerta. En el fondo creer no es más 

que amar. LA FE SE VE.



Medios para crecer…

Sacramentos

Vida de oración

Encuentro con otros creyentes

Formación

Compromiso solidario. La 

práctica de la caridad.



El primer creyente de la Biblia es Abrahán, que creyó 
al Señor y el Señor le consideró como un hombre 
justo.

Abrahán aporta la novedad de una relación personal 
con el Dios único. 

Esta relación consiste en poner en Él toda su 
confianza.

Vive para Dios y acepta que Dios puede intervenir en 
su historia y en la de su pueblo.





Ser creyente es vivir de FE 

Vídeo



Inquieto…Con dudas…

Preocupado...A gusto…

Satisfecho…Bloqueado…

.Empezando…Ilusionado...

Indiferente…Culpable…Caminando…



Testimonios



Trabajo cooperativo

“Cabezas viajeras”
Formación de tres grupos.

1. Lectura individual. Cada grupo un testimonio.

Juntos señalan las ideas importantes y lo reflejan en un 
folio. Uno del grupo, recorre los otros dos explicando el 
testimonio de su grupo.

Hay que tomar notas de lo que escuchamos, cuando se 
nos ha informado de los testimonios. A la persona que 
va por los grupos hay que explicarle lo que nos parezca 
importante. Elaboramos un retrato del creyente 
cristiano. El perfil.




