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15–20 minutos

Alianz
a

yo pro
meto

mi padrino p
romete

Para edades de 12 a 15

Tema de la fe 
Dios siempre cumplió todas las 
alianzas que hizo en el Antiguo 
Testamento y en el Nuevo 
Testamento. Nos unimos a Dios 
en el Bautismo y renovamos y 
profundizamos nuestro compromiso 
con el discipulado en la 
Confi rmación. Estas son alianzas.

Alianza entre candidato y padrino
Agrupación
Individual

Estilo de aprendizaje
Visual

Materiales
• Biblias
• cartulinas pequeñas 
• bolígrafos
• marcadores

Instrucciones
1. Recuerde a los jóvenes que una alianza es una promesa o un compromiso. Lea en voz alta y dialoguen 

sobre los versículos de las Escrituras que tratan sobre alianzas. Algunas de las referencias en las 
Escrituras son la alianza con Noé (Génesis 9:8–17); la alianza de Dios con Abrahán (Génesis 15); la 
promesa de una nueva alianza (Jeremías 31:31–34); y la Nueva Alianza (Lucas 22:20). Pida a los jóvenes 
que identifi quen las promesas y las responsabilidades de las personas y de Dios en cada alianza.

2. Pida a los jóvenes que piensen en las promesas que podrían incluir en una alianza entre ellos y sus 
padrinos para prepararse para la confi rmación. Diga: Una alianza requiere de un compromiso por parte 
de las dos personas involucradas. Hoy vamos a escribir una alianza a la que se deben comprometer con 
sus padrinos.

3. Reparta cartulinas y marcadores para cada joven. Diga: En la mitad superior de la hoja escriban sus 
promesas y responsabilidades como confi rmandos. Anime a los jóvenes a decorar la hoja de la alianza.

4. Organice una reunión entre los padrinos y los jóvenes para que hablen sobre las responsabilidades 
de los padrinos y el compromiso que están asumiendo. Indique a los jóvenes que 
pidan a sus padrinos que completen la otra mitad de la alianza. Pídales que 
la fi rmen y que, si es posible, hagan copias para que ambas partes 
puedan quedarse con una mientras se preparan para la 
Confi rmación. 

Inclusión
Si alguno de los jóvenes tiene una difi cultad física que le 
impida escribir, pídale que grabe la alianza usando una 
grabadora o un teléfono celular y que muestre la grabación 
durante la reunión con su padrino. Considere usar el Kit de 
preparación adaptativa para la Confi rmación disponible en 
www.loyalpress.com/adaptativo.
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Tema de la fe 
Los discípulos de la Iglesia de los 
primeros siglos estaban llenos del 
Espíritu Santo y formaron una 
comunidad basada en la unidad, el 
mensaje, el culto y el servicio. Hoy 
somos parte de esa comunidad —
el Cuerpo de Cristo— y el Espíritu 
Santo nos ayuda a vivir de acuerdo 
a esos valores en el mundo actual.

Para edades de 15 a 18
Vivir como comunidad colmada 
por el Espíritu
Agrupación
Grupo grande

Estilo de aprendizaje
Kinestético

Materiales
Ninguno

Instrucciones
1. Pida a los jóvenes que formen dos círculos, uno dentro del otro, con 

el mismo número de jóvenes en ambos. Los jóvenes del círculo interior deben situarse mirando hacia 
afuera y los del círculo exterior, hacia adentro.

2. Indique a los jóvenes que se muevan en direcciones opuestas. Pídales que, cuando diga “¡Alto!”, 
empiecen a dialogar sobre una de las características de vivir en una comunidad llena del Espíritu 
Santo: comunidad, mensaje, culto o servicio. Pídales que digan a la persona que tienen enfrente 
qué signifi caba esa característica en la Iglesia de los primeros siglos y qué representa hoy en día. 
A continuación ofrecemos algunos ejemplos.

Comunidad:
• En la Iglesia de los primeros siglos comunidad era viajar de dos en dos como discípulos, comer juntos.
• Hoy en día, comunidad implica participar en actividades o celebraciones parroquiales.
Mensaje:
• El mensaje consistía en hablar a los demás sobre la vida, muerte y Resurrección de Cristo y hoy en día 

es lo mismo. 
• En la actualidad el mensaje es estudiar la fe por medio de la formación en la fe y el estudio de la 

Biblia y compartir el amor de Dios con el prójimo.

3. Repita el procedimiento con las otras características hasta que 
se termine el tiempo.

Inclusión
Asigne un compañero a los jóvenes con difi cultades 
físicas que les impidan moverse en un círculo. 
Permita que estas parejas se sienten y dialoguen 
sobre cada palabra a medida que se las dice en voz 
alta al resto del grupo.
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Para edades de 12 a 15

Tema de la fe  
Los sacramentos de la Iniciación 
nos introducen en la comunidad 
de la Iglesia. Con cada sacramento, 
el Espíritu Santo fortalece nuestra 
fe y recibimos el llamado a ser 
discípulos más activos. Los jóvenes 
van a ver que los sacramentos nos 
fortalecen y que el viaje por el 
camino de la fe es un compromiso 
al discipulado para toda la vida. 

Crecer en la fe y como discípulos
Agrupación
Grupos pequeños

Estilo de aprendizaje
Auditivo

Materiales
• fi chas

Antes de comenzar
Escriba las siguientes preguntas en una fi cha. Como los jóvenes van a 
trabajar en grupos de tres o cuatro, prepare una fi cha para cada grupo. 
• Después del bautismo, ¿qué hacen los niños para participar en la 

comunidad de fe?
• ¿Cómo creen que cambia eso después de que los niños reciben la Primera Comunión?
• ¿Cuál es el papel de los jóvenes en la Iglesia después de la Confi rmación?

Instrucciones
1. Diga: A medida que maduramos, recibimos y entendemos los sacramentos, crecemos en la fe y el discipulado. 

Organice a los jóvenes en grupos de tres o cuatro.

2. Pida a los grupos que dialoguen sobre lo que signifi ca vivir en la fe y ser discípulo en nuestra jornada 
de fe. Indíqueles que hablen sobre cómo fue para ellos el inicio de ese camino con el Bautismo y cómo 
siguió durante la infancia y la adolescencia. Reparta a cada grupo una fi cha con las preguntas para 
guiarlos en el debate. Deles tiempo para que comenten las preguntas.

3. Proponga a los grupos que describan cómo crecemos en la fe y como discípulos a medida que pasamos 
de la infancia a la vida adulta usando una comparación. A continuación tiene algunos ejemplos:

Como discípulos, seguimos a Jesús como los bebés y los niños pequeños siguen 
a los padres y a los hermanos mayores. 

La fe es como una escalera. Empezamos en el primer escalón y nos pasamos 
toda la vida subiendo.

La fe es como un rompecabezas. A medida que crecemos y aprendemos, 
podemos colocar más piezas.

Inclusión
Tal vez quiera trabajar de forma individual con los jóvenes con 
diferencias cognitivas. Ayúdelos a entender en qué consiste 
el discipulado usando imágenes y dando ejemplos 
simples y concretos (la fe es un viaje: muestre un 
auto en la ruta; discípulo: muestre a un joven 
con la imagen de Jesús en la mano).


