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15–20 minutos

Para edades de 12 a 15

Tema de la fe 
La Santísima Trinidad es el núcleo 
de nuestra creencia. Dios es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. La vida de 
la Santísima Trinidad se vive en 
la Iglesia. Sentimos la Trinidad 
como la presencia de Dios más 
allá de nosotros, la de Jesús entre 
nosotros y la del Espíritu Santo 
dentro de nosotros.

Más allá, entre y dentro de nosotros
Agrupación
Grupos pequeños

Estilo de aprendizaje
Kinestético

Materiales
• una campana

Instrucciones
1. Explique a los jóvenes que la siguiente es una actividad para pensar,  

trabajar con otra persona y compartir. Explique a los jóvenes que 
van a hablar sobre la Trinidad. Diga: A través de la Trinidad podemos 
sentir a cada una de las tres Personas en un solo Dios. Algunos describen la Trinidad así: Dios está más 
allá de nosotros, Jesús está entre nosotros y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. 

2. Explique que primero van a pensar en cómo Dios está más allá de nosotros.

3. Invite a los jóvenes a que hablen con un compañero sobre el signifi cado de esa descripción para ellos.

4. Pídales que compartan lo que comentaron con el resto del grupo. 

5. Pídales que repitan el proceso con Jesús está entre nosotros y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. 

6. Dé unos cinco minutos para cada concepto. Si quiere, puede usar una campana para marcar los tres 
pasos: pensar, trabajar con el compañero y compartir. 

Inclusión
Puede que los jóvenes con trastornos de comunicación tengan difi cultades en expresar sus ideas sobre 
estos tres temas. Invite a esos jóvenes a dibujar lo que esas descripciones signifi can para ellos.
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15–20 minutos

Para edades de 12 a 15

Tema de la fe 
Jesús realizó milagros para 
mostrar el poder del Reino de Dios. 
Todos somos parte del Reino de 
Dios. Como discípulos, recibimos 
el llamado a edifi car el Reino y 
mostrar nuestras creencias a través 
de nuestras palabras y obras. 

En busca del Reino
Agrupación
Individual

Estilo de aprendizaje
Visual

Materiales
• Biblias con concordancia
• papel
• lápices o bolígrafos

Instrucciones
1. Pida a los jóvenes que usen la concordancia al fi nal de la Biblia para encontrar pasajes que hablen 

sobre el Reino de Dios. Indique a los jóvenes que busquen los pasajes con la palabra reino. Recuérdeles 
que el Antiguo Testamento tiene muchas referencias a distintos reinos, como el reino de Judá, pero que 
busquen las referencias a reino en un sentido espiritual.

2. Pida a los jóvenes que elijan un pasaje para leer y refl exionar.

3. Pídales que lean el pasaje en voz alta y que resuman lo que entendieron sobre el Reino de Dios.

4. Invite a los jóvenes a que escriban un párrafo corto describiendo lo que el Reino de Dios signifi ca 
en su vida.

Inclusión
Para los jóvenes con problemas de visión, consiga una Biblia en Braille para usar en esta actividad, 
o lea los pasajes en voz alta.
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30–40 minutos
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Para edades de 12 a 15

Tema de la fe 
Profesamos el Credo Niceno en 
la misa. El Credo Niceno es una 
declaración de nuestra fe católica.

Creemos
Agrupación
Grupos pequeños

Estilo de aprendizaje
Auditivo

Materiales
• una computadora con pantalla LCD para mostrar el Credo Niceno
• un teléfono celular o cámara de video
• papel
• lapiceros o bolígrafos

Instrucciones
1. Indique a los jóvenes que vayan a la página 107 del libro Confi rmados en el Espíritu y que recen juntos 

el Credo Niceno. Recuerde a los jóvenes que el Credo es una declaración de fe. Resume lo que creemos 
como católicos. 

2. Organice a los jóvenes en grupos pequeños y proponga que resuman el Credo con un lenguaje actual. 

3. Pida a cada grupo que realice un anuncio para la televisión o para internet, con el fi n de publicitar 
la fe católica y que usen la versión nueva del Credo que escribieron. Pídales que piensen cómo 
presentar su fe a otros jóvenes y hacer que quieran aprender más sobre el catolicismo.

4. Sugiérales que usen los teléfonos celulares o las cámaras de video para grabar el anuncio y que 
le agreguen música o escriban una cancioncilla como parte del anuncio. 

5. Muestre todos los anuncios al grupo en la pantalla LCD.

Inclusión
Invite a los jóvenes con problemas de atención a que sean los encargados de grabar el anuncio para 
mantenerlos centrados en la actividad.


