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Proyecto parábola

Para edades de 15 a 18

Agrupación
Grupos pequeños

Tema de la fe

Estilo de aprendizaje

Jesús nos enseñó sobre lo que
significa ser parte del Reino de
Dios por medio de las parábolas.
Las lecciones de las parábolas
nos pueden ayudar en el mundo
actual.

Visual

Materiales
• Biblias
• papel
• lápices o bolígrafos

Instrucciones
1. Diga: Muchas veces Jesús usó parábolas para enseñarnos sobre el Reino de Dios.
2. Organice a los jóvenes en grupos pequeños y asigne las siguientes parábolas: la semilla de mostaza
(Marcos 4:30–34); parábola de la cizaña (Mateo 13:24–30); parábola del sembrador (Mateo 13:1–9);
parábola del buen samaritano (Lucas 10:29–37); parábola del hijo pródigo (Lucas 15:11–32); parábola
de los jornaleros de la viña (Mateo 20:1–16).
3. Pida a los grupos que lean la parábola y que identifiquen la lección que ahí se enseña. Después, pida
a los jóvenes que piensen cómo podrían presentar la misma lección en el mundo actual.
4. Indique a los grupos que escriban y representen parábolas modernas con mensajes similares.
5. Pida a los grupos que representen su parábola frente al resto del grupo.
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Para los jóvenes con dificultades cognitivas, busque versiones simples o adaptadas de las parábolas en la
biblioteca de la parroquia o en la sala de materiales. Elija una parábola para leer en voz alta y comentar
con los jóvenes.
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Promocionar los atributos

Para edades de 15 a 18

Agrupación
Grupo grande

Tema de la fe

Estilo de aprendizaje

Los atributos de la Iglesia son que
es una, santa, católica y apostólica.
Los atributos nos muestran la
unidad de la Iglesia, cómo la
Iglesia nos ayuda a crecer en
santidad, cómo es universal, con
diversas facetas culturales, y cómo
somos llamados a invitar a otros
a compartir el amor de Dios con
nuestras palabras y obras.

Auditivo

Materiales
• cartulina
• marcadores
• materiales de arte o computadoras con pantalla LCD, un programa de

presentación de fotos o algún otro programa de diseño apropiado

Instrucciones
1. Inicie un diálogo en grupo sobre los atributos de la Iglesia.

2. Anime a los jóvenes a pensar cómo pueden usar los atributos de la Iglesia para hacer una presentación
de marketing invitando a otras personas a aprender más sobre la fe católica. Explique que una
presentación de marketing usa contenido tanto escrito como visual e incluye gráficos y tablas para
ilustrar las ideas. Las presentaciones deben ser interesantes e informativas.
3. Pida a los jóvenes que trabajen en grupo y que dividan las tareas para preparar una presentación.
Sugiérales que tengan en cuenta la edad de su audiencia, que muestren la importancia de vivir cada
atributo, que utilicen materiales visuales y un lenguaje que atraiga la atención del público.
4. Quizás quiera que los jóvenes muestren la presentación a otras clases de formación de fe.
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Si en su grupo hay algún joven que padezca una condición crónica de salud que le impida asistir a las
clases, grabe las presentaciones y envíeselas. Anime al joven a ver las presentaciones y a escribir una
reseña corta sobre cada una de ellas.
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Los atributos en las redes

Para edades de 15 a 18

Agrupación
Individual

Tema de la fe

Estilo de aprendizaje

Los atributos de la Iglesia son
que es una, santa, católica y
apostólica. Vivimos los atributos
de la Iglesia a través de nuestras
palabras y obras en nuestras casas,
parroquias y comunidades. Los
atributos muestran lo que creemos
y cómo vivimos nuestra fe.

Kinestético

Materiales
• periódicos diocesanos
• boletines de la parroquia
• materiales de arte: papel, lápices de colores y marcadores

o computadoras con pantallas de LCD y programas de diseño
apropiados

Instrucciones
1. Repase con los jóvenes los atributos de la Iglesia. Invítelos a buscar en los periódicos y boletines cómo
se ven reflejados esos atributos en los artículos y actividades.
2. Pida a los jóvenes que diseñen la página principal de un sitio web en el que se presenten y definan los
atributos de la Iglesia para niños pequeños.
3. Indique a cada joven que empiece por dibujar un bosquejo aproximado que muestre cómo podría ser
la página principal del sitio. De ser posible, terminen el proyecto en las computadoras. Aliente a los
jóvenes a que incluyan pestañas a las que los visitantes puedan acceder para obtener más información
sobre los atributos de la Iglesia. Pídales que incluyan imágenes y fotografías.
4. Dé tiempo a los jóvenes para que compartan su trabajo con el grupo.
5. Permita al grupo hacer sugerencias y comentarios sobre los diseños.
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Los jóvenes con trastornos en el espectro autista quizás tengan problemas para conceptualizar el sitio
web. Asígneles un compañero. Pueden trabajar en alguna imagen en particular o pueden elegir los colores
que se van a usar en la página.

