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Los rostros de Dios

A P L I C A C I O N E S

¿Dónde encontramos a Dios? ¿Cuál es su rostro? En medio de este mundo, que a veces se muestra árido en reflejar el rostro 
de Dios, ¿dónde podemos buscarle? Esta actividad está pensada para jóvenes mayores de 16 años, para invitarles a descu-
brir a Dios y mostrar así el rostro del Dios cristiano, el Dios del amor, presente en tantas cosas que, por cercanas, nos pare-
cen irreconocibles. En parte, esta actividad está inspirada en el libro Los rostros de Dios, de Marie-Hélene Delval (PPC 2013).

1• ¿CÓMO ES DIOS PARA TI?

1. Se escoge una de estas frases sobre cómo es Dios y se explica por qué se ha elegido.

Dios es un Dios que no desea 
que suframos y hagamos 
sufrir, pero nos deja liber-
tad para elegir lo que quere-
mos hacer.

Dios es un Dios que sobre todo perdo-
na y acoge, no le importa lo que haya-
mos hecho con tal de que en nues-
tro corazón deseemos y pongamos 
los medios para cambiar.

Dios es un Dios que nos acompa-
ña en el día a día, pero no interviene 
para solucionarnos la papeleta, somos 
nosotros los que debemos transformar 
el mundo con nuestras manos.

Dios es un Dios cercano, que nos acompaña, sufre cuan-
do sufrimos, se alegra cuando somos felices, se muestra 
en las personas, en la naturaleza, en nosotros mismos.

Dios es un Dios que prefiere que seamos felices 
y eso sólo puede darse si derrochamos amor y lo 
recibimos en abundancia.

2. ¿Qué imagen tienes de Dios?

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS NEGATIVOS

2• BUSCO TU ROSTRO

1. En la naturaleza [dos posibilidades] 

•  Hacer un montaje (ppt, vídeo, fotos, etc.) con imáge-
nes con las identifiquen a Dios. Deben estar centradas 
en elementos de la naturaleza (roca, luna, sol, estre-
llas, agua, etc.)

•  Utilizar el libro Los rostros de Dios: en las páginas fina-
les vienen todas las imágenes que, para la autora del 
libro, muestran el rostro de Dios. Se les pide que esco-
jan una y escriban unas líneas explicando por qué. 
Después se enseña a cada uno lo que el libro mues-
tra sobre esa imagen con la que ha identificado a Dios. 

2. En las personas

Invitamos a cada joven a buscar tres personas que, para 
él, muestren el rostro de Dios. A cada una de esas tres 
personas, les pedirán que den su testimonio sobre dón-
de ven ellos, a su vez, el rostro de Dios (cada testimonio 
durará como máximo un 1’30’’). 

Después pondrán en común todo esto, compartiendo: 

–  La imagen que han escogido y por qué. 
–  Las personas elegidas y por qué. 
–  Mostrando el video con los testimonios de estas tres 

personas. 

3. En la oración (Ambiente de oración, silencio, velas, ico-
nos, etc.)

•  Compartimos una oración. Busco tu rostro, Señor.

•  Escuchamos la canción “¿Quién?” De Luis Guitarra: 
https://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc

Momento de silencio y reflexión en torno a dos pre-
guntas: ¿De Quién nos habla esta canción? De todas 
las preguntas que hace, ¿en cuál has visto más refle-
jado el rostro de Dios?

•  Gesto: Se invita a cada uno a que presente el rostro de 
Dios que ha elegido. Lo puede hacer en forma de peti-
ción (Señor, te pido que me sigas mostrando tu rostro a 
través de…), de acción de gracias (Gracias, Dios, por-
que me has mostrado tu rostro en…) o simplemente 
de ofrenda. Al final de esta pequeña oración dice estas 
palabras del Salmo 26,II: 

Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro».
Tu rostro buscaré, Señor,
no me escondas tu rostro.
Y todos contestan: 
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.

(Si son muchos, se hace una sola vez al final y se lee 
todo junto). 

•  Sin duda, donde más encontramos el rostro de Dios es 
en los demás, especialmente en los más necesitados. 
Terminamos rezando un Padrenuestro, y escuchando 
alguna canción, como el Padrenuestro de la tierra, de 
Brotes de Olivo; Los favoritos de Dios, de Luis Guitarra; 
Te busco, de Álvaro Fraile.

Belén Blanco • belenblancorubio@gmail.com


