
La Formación 

en la fe



1. ¿Para que formarnos 

en la fe?



• Nuestra realidad 

personal y

• La realidad del 

mundo en general

Nos formamos para

transformar con la fuerza 

del Evangelio:



1a. Formarnos para transformar 

nuestra realidad personal



Un ser creado 

por Dios,

"a Su Imagen 

y Semejanza”.

¿Quién es el ser humano?



El ser humano vive con la: 

“Semejanza oscurecida

y la falta de equilibrio                 

en sus inclinaciones”.

Por su ruptura

con Dios



Por su gran amor por el hombre

Cristo lo reconcilia con el Padre

El ser humano es 

rescatado por

el Señor Jesús…

….quien le ofrece 

el camino de 

la reconciliación
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Necesito pues, 

formarme 

para saber lo 

que esto 

implica y qué 

significa en 

mi vida.  



Necesito formarme para saber quien soy yo y 

desplegarme según el plan de Dios



Necesito conocer la 

verdad, desde la fe, 

sobre el hombre y el 

mundo para juzgar 

los acontecimientos 

correctamente.



1b. Formarnos para transformar 

la realidad del mundo



“Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes  

bautizándolas en el nombre  del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo”.

Es todo un mundo el que hay que 

transformar desde sus cimientos



“No olvidemos que la fe 

no es para guardarla,

sino para compartirla”.

Necesito formarme para comunicar la fe,



2. Formación en la fe integral



El ser humano es una unidad. 

MENTE

El ser humano piensa, 

siente y actúa en todo lo que hace, por lo que la formación 

debe ser integral, en sus tres áreas de formación:

CORAZÓN 

ACCIÓN



Formación en la fe integral

FE EN LA MENTE

FE EN EL CORAZÓN

FE EN LA ACCIÓN



FE EN LA MENTE

La Fe en la Mente 



DA A CONOCER

Y sus alcances 

en la personalización

del ser humano

El Misterio de

la Salvación

La Fe en la Mente 



• No se puede relegar la 

doctrina de la fe. 

• Esto facilita el 

secularismo agresivo y 

otras amenazas a la fe.

La formación intelectual 

es ineludible



Cubre el sentido intelectual, 
no en sentido frío

sino vital.

“Conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libre”.

La fe en la mente 



No  es cerebralismo.

Es aprehensión de la

Verdad.

Va a la dimensión 

existencial del ser

humano.

La fe en la mente 



La fe en la mente 

Responde a las 

personas, porque  

somos buscadoras de la 

verdad



Una mala perspectiva 

de la fe lleva a:

• El activismo

• El reduccionismo

• La ausencia de capacidad o conocimiento

• La pérdida de la fe

• La sustitución por sucedáneos

• La aceptación de nociones antropológicas y 

sociológicas de moda



Es la respuesta a la 

gravedad del Relativismo 

que actúa en nuestro 

mundo. Es urgente:

Aprender a pensar

desde la fe

La fe en la mente 



VER

JUZGAR 

ACTUAR 

Te va a ayudar   juzgar la realidad desde el 

Evangelio y a tomar decisiones acertadas en 

cualquier circunstancia

La fe en la mente 



FE EN EL CORAZÓN

Fe en el corazón 



Fe en el corazón 

FE EN

EL CORAZÓN

NOS

ADHERIMOS

VITALMENTE 

DAMOS GLORIA 

A DIOS

NOS DEJAMOS

CONFIGURAR 

AL SEÑOR JESÙS 



CAMPOS

VOLUNTADSENTIMIENTOS

Fe en el corazón 



La fe, por la expansión de la verdad, suscita

movimientos afectivos

La fe no se queda en su aspecto objetivo conceptual 

sino que sus dinamismos busca irradiar a la persona 

entera.

Fe en el corazón 



Para alcanzar una 

manifestación voluntaria del 

acto de fe, es necesario:

Motivación 

intelectual

Influencia afectiva

Fe en el corazón 



Básico e imprescindible

Aspecto afectivo y 

psicológico 

Fe en el corazón 



Medio para colaborar en el 

crecimiento de la fe en el corazón 

Anunciar al Señor

Jesús en primera 

persona como quien 

se ha encontrado con 

Él y le manifiesta una 

adhesión afectiva.



El camino ideal para crecer 

en  la fe en el corazón

Amor filial a la Madre conduce a la 

Experiencia de encuentro y fe con Jesús en lo íntimo.

El camino ideal señalado por Cristo en lo alto de la 

Cruz: “He ahí a tu Madre”.



Aspecto educativo de la 

fe en el corazón 

La maestría o ejercicio de las virtudes ayudan a 

encaminar la voluntad y a alejarla del desorden

El seguimiento 

ardoroso
La adhesión



Fe en la mente Fe en el corazón   Fe en la acción

Si tengo

un recto pensar
un recto sentir

y

mi voluntad 

se dirigirá

un recto actuar



FE EN LA ACCIÓN

Fe en la acción



Fe en la acción

ACCIÓN

AYUDARDARVIVIR 

Vida Cristiana 
Testimonio de

la Esperanza 

Transformación 

de la sociedad 

y la cultura

según el divino Plan
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Proyección 

mediante la 

expresión en la 

vida cotidiana y 

el testimonio de 

la fe en la 

mente y en el 

corazón.

Fe en la acción



Aspecto educativo de la fe en la acción:

No solo promover acciones
Sino crear  hábitos 

de recta acción

Para   obrar

en respuestas al Plan de Dios

Para la realización del ser humano



En relación con la fe en la acción :

La liturgia:

Bien conducida y entendida 
produce un impacto 
positivo en las áreas 

cognoscitiva y afectiva.

Es sustento y expresión de 
la vida cristiana. 



Es necesario recordar  la 

importancia del servicio 

en la vida del cristiano:

• A través de la 

transmisión de la     

Buena Nueva.

• Transformación del 

mundo según el      

Divino Plan.

Fe en la acción 


