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10–15 minutos

Tema de la fe 
Dios envió al Espíritu Santo para 
que nos diera corazones nuevos y 
nos renovara como miembros del 
Cuerpo de Cristo. La vida en el 
Espíritu es una vida de esperanza, 
renovación y amor que nos ayuda 
a enfrentar los desafíos de la vida. 

Para edades de 15 a 18
Un corazón nuevo
Agrupación
Individual

Estilo de aprendizaje
Visual

Materiales
• Biblia
• papel
• lápices o bolígrafos

Instrucciones
1. Lea en voz alta los siguientes versículos: Ezequiel 36:25–28. Diga: En estos versículos Ezequiel nos habla 

sobre un futuro lleno de esperanza y una vida nueva con Dios.

2. Pida a los jóvenes que piensen en los problemas a los que posiblemente se estén enfrentando en este 
momento. Tal vez alguno tenga difi cultades para hacer amigos. Quizás un amigo se cambió de colegio 
y ya no llama. Algunos puede que se peleen con un hermano o hermana que no los trata con respeto. 

3. Explique: A veces tenemos problemas, pero Dios quiere que sepamos que nos ama y que nos puede 
ayudar. Muchas veces lo único que se necesita es que cambiemos un poco nuestra actitud. Jesús vino para 
darnos la posibilidad de llevar una vida llena con el Espíritu y con el amor de Dios. Los sacramentos 
de la Iniciación nos renuevan, nos nutren y fortalecen. Imaginen una situación en la que necesiten de 
un corazón nuevo, un punto de vista nuevo o una actitud nueva. Diga: ¿Qué pueden hacer para ser 
más amables, estar menos estresados, menos preocupados, menos temerosos o menos enojados por una 
situación difícil?

4. Diga: Piensen en algunos pasos que pueden seguir para permitir que Dios cambie sus corazones. Por un 
lado de la hoja, escriban algo sobre sus corazones viejos. Del otro lado, escriban cómo podría Dios crear 
en ustedes un corazón nuevo lleno de amor, fuerza y valor. 

Inclusión
Los jóvenes con trastornos del espectro autista quizás no sean capaces 
de expresar bien sus sentimientos. Tal vez quiera mostrarles imágenes 
de situaciones difíciles y hacer que elijan la imagen que ilustra cómo 
pueden llegar a hacerlos sentir esas situaciones. Después muéstreles 
imágenes de soluciones posibles a esos problemas y pídales que elijan 
las que muestren sentimientos positivos con respecto a las soluciones.
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15–20 minutos

©
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Para edades de 12 a 15

Tema de la fe 
Los gestos que son parte de los 
ritos y rituales de la fe tienen un 
signifi cado, muestran que Dios 
nos ama y nos cuida. Los gestos 
que incluyen el tacto nos pueden 
ayudar a compartir el amor de 
Dios con los demás.

Comunicarse con gestos
Agrupación
Grupo grande

Estilo de aprendizaje
Kinestético

Materiales
• diez tiras de papel con una emoción o mensaje que pueda 

ser demostrado. 
• una caja vacía

Antes de comenzar
En cada tira de papel escriba una emoción o un mensaje que pueda transmitirse sin usar palabras. 
Los mensajes y las emociones deben ser parte de nuestra vida diaria y debe incluir los positivos (una 
sonrisa o un aplauso), los negativos (fruncir el ceño o desaprobar con el pulgar) y otros mensajes como 
la incertidumbre (encogerse de hombros). Doble los papeles por la mitad y póngalos en la caja. 

Instrucciones
1. Recuerde a los jóvenes que comunicarse sin palabras, usando gestos y otras formas de comunicación 

no verbal, cumple un papel muy importante en los sacramentos del Bautismo y de la Confi rmación. 
En el Bautismo el sacerdote unge al bebé con aceite haciendo una cruz en su frente. En la Confi rmación 
los padrinos ponen las manos sobre el hombro del confi rmando al mismo tiempo que el obispo confi ere 
el sacramento. Parte del rito de la Confi rmación es que el obispo imponga las manos sobre los jóvenes.

2. Diga: Ahora pensemos en los mensajes que transmitimos a los demás sin usar palabras. Por medio de 
los gestos podemos mostrar amor, cariño y amabilidad. Los gestos ayudan a que las personas se sientan 
conectadas. Pero también podemos usar gestos para mostrar al prójimo que estamos enojados, lastimados 
o confundidos.

3. Invite a los jóvenes a que tomen una tira de papel 
de la caja y que expresen las palabras de la tira 
haciendo un gesto simple. Aliente al resto del grupo 
a que adivine de qué emoción o mensaje se trata. 

Inclusión
Después de cada representación, los jóvenes con 
problemas auditivos pueden usar el lenguaje de señas 
para mostrar al resto del grupo cómo se representa 
la emoción o el mensaje del papel. En algunos casos 
quizás noten que se representan de la misma manera.
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15–20 minutos

Tema de la fe 
Todos somos llamados a 
continuar la obra de Jesús. 
Como discípulos de Jesús, todos 
tenemos responsabilidades. Somos 
llamados a usar nuestros dones 
y talentos para ayudar a otros 
a conocer a Jesús y a amarlo. 
Todos tenemos diferentes dones 
y talentos que podemos usar para 
construir el Reino de Dios.

Para edades de 15 a 18Agrupación
Grupo grande

Estilo de aprendizaje
Auditivo

Materiales
• materiales de arte

Instrucciones
1. Diga: Ser discípulo implica también usar nuestros dones y talentos 

para enseñar a los demás sobre Jesús. Hay muchas maneras de 
hacerlo. Cada uno de nosotros tiene diferentes dones y talentos. 
Podemos ser discípulos efi cientes si aprendemos a usar nuestros dones 
para compartir el amor de Dios.

2. Invite a los jóvenes a pensar en sus propios dones. Quizás quiera dar un ejemplo de uno de sus 
dones. (Ejemplos: Tengo el don de escuchar. Suelo escuchar los problemas de mis amigos. Después 
de escucharlos, siempre rezo por ellos. Es una forma de mostrarles que Dios se preocupa por ellos 
y que los ama. Tengo el talento de la música. Toco el piano. Siempre invito a la señora mayor de al 
lado a que venga a mi casa y toco la música que le gusta. Esa es una forma de ayudarla a sentirse 
menos sola).

3. Pida a los jóvenes que hablen de uno de los dones que tienen y que cuenten cómo podrían compartirlo 
con el prójimo. Recuérdeles que tienen que escuchar con respeto. 

4. Como ejercicio de extensión, invite a los jóvenes a que se dibujen a sí mismos compartiendo sus dones 
con los demás.

Inclusión
Es probable que los jóvenes con diferencias cognitivas 
necesiten una explicación más detallada sobre los dones y 
talentos. Tal vez necesite mostrarles imágenes de gente que 
esté usando sus dones. Por ejemplo, podría mostrarles la 
fotografía de alguien que toca la guitarra para un grupo de 
niños o una persona que cocina en un albergue o un joven 
que juega juegos de mesa con una persona mayor.

Usar nuestros dones


