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CAPÍTULO 4 |  CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU 20 minutos

W0899

Tema de la fe 
Dios quiere que seamos felices, 
y seguir las Bienaventuranzas 
nos ayuda a lograrlo. Cuando 
confi amos en Dios, con cada 
decisión que tomamos avanzamos 
paso a paso hacia la felicidad.

Para edades de 15 a 18 
Bienaventuranzas de la familia
Agrupación
Individual

Estilo de aprendizaje
Visual

Materiales
• cartulinas
• materiales de arte

Instrucciones
1. Pida a los grupos que repasen las Bienaventuranzas de la página 98 del libro Confi rmados en el 

Espíritu. Invite a los jóvenes a refl exionar sobre cómo se viven las bienaventuranzas en sus familias. 

2. Indique a los jóvenes que elijan cuatro Bienaventuranzas y que escriban algunos versos inspirados 
en ellas para describir cómo ven la fe católica refl ejada en la vida de su familia. Los siguientes son 
algunos ejemplos:

Bienaventurados los que trabajan por la paz,
 porque los padres ponen fi n a las peleas entre hermanos.
Bienaventurados los que lloran,
 porque a mí tía la están consolando sus amigos y familia.
Bienaventurados los limpios de corazón,
 porque mi padre enseña al prójimo la importancia de seguir a Dios.
Bienaventurados los mansos,
 porque los abuelos son ejemplo de cómo ser pacientes y cariñosos.

3. Entregue materiales de arte a los jóvenes para que presenten con creatividad las bienaventuranzas 
de su familia.

4. Invite a voluntarios a compartir las 
bienaventuranzas de su familia. 

Inclusión
Trabaje junto a los jóvenes con problemas 
emocionales para que identifi quen situaciones en las 
que su familia mostró amor a Dios y obró según las 
Bienaventuranzas. 
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CAPÍTULO 4 |  CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU

W0900

15–20 minutos

Tema de la fe 
Somos llamados a mostrar la 
calidez de Jesucristo, su amor y 
aceptación de los necesitados. Se 
nos llama a amar al prójimo y a 
servirlo. Las obras de misericordia 
espirituales y corporales son obras 
de justicia y amor en las que 
podemos participar para ayudar 
a edifi car el Reino de Dios.

Para edades de 15 a 18 
Misericordia, misericordia
Agrupación
Grupo grande

Estilo de aprendizaje
Kinestético

Materiales
• fi chas
• dos campanas

Antes de comenzar
Prepare fi chas con las obras de misericordia corporales y espirituales. 
Haga espacio en el aula para que los jóvenes formen dos fi las detrás 
de dos escritorios con una campana en cada uno.

Instrucciones
1. Organice al grupo en dos equipos. Pida que cada equipo forme una fi la detrás de un escritorio. Coloque 

una campana en cada escritorio.

2. Explique que va a leer en voz alta una obra de misericordia de una de las tiras de papel. La primera 
persona de cada fi la hace sonar la campana si sabe si se trata de una obra corporal o espiritual. Esta 
persona tiene que identifi car qué tipo de obra de misericordia es y dar un ejemplo de cómo alguien 
puede poner esa obra en práctica. 

3. Si el participante acierta, va al fi nal de la fi la para seguir jugando. Si se equivoca, queda fuera del 
juego. La siguiente persona en la fi la toma la campana. 

4. Sigan jugando hasta que uno de los equipos se quede sin jugadores. El equipo que queda con 
participantes es el ganador. 

Inclusión
Si un joven con problemas de atención tiene difi cultades para concentrarse en el juego, pídale que lea 
en voz alta las fi chas para el resto del grupo. Dar a este joven un papel activo en el juego le va a ayudar 
a sentirse incluido y a no perder la concentración. 
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CAPÍTULO 4 |  CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU

W0901

30–40 minutos

©
 Yoshi M

iyake

Tema de la fe 
Con las Bienaventuranzas Jesús 
nos ofrece un nuevo estilo de 
vida. Si vivimos de acuerdo a las 
Bienaventuranzas comenzaremos 
a experimentar el Reino de Dios.

Para edades de 15 a 18 
Vivir las bienaventuranzas
Agrupación
Grupos pequeños

Estilo de aprendizaje
Auditivo y visual

Materiales
• Biblias
• libros y revistas
• computadoras con acceso a internet y programa de presentación de fotos

Antes de comenzar
Reúna material impreso y artículos de internet sobre personas haciendo buenas obras que sean ejemplo 
de las Bienaventuranzas.

Instrucciones
1. Pida a los grupos pequeños que repasen las Bienaventuranzas en la página 98 del libro Confi rmados 

en el Espíritu. 

2. Pida a los jóvenes que hablen en sus grupos sobre personas que conozcan, personas que aparezcan 
en las noticias, santos, papas u otros líderes de la Iglesia que sean ejemplo de una o más 
Bienaventuranzas. 

3. Pida a los grupos que elijan una persona en la que centrarse. Proponga que preparen una presentación 
con fotografías sobre esa persona.

4. Indique a los grupos que elaboren una biografía corta usando fotografías, comentarios y música para 
ayudar a mostrar cómo esta persona está viviendo las Bienaventuranzas y cómo muestra el amor de 
Dios a los demás a través de sus obras. Pídales que indiquen las Bienaventuranzas específi cas que 
muestran en las presentaciones.

5. Invite a los grupos a compartir sus presentaciones.

Inclusión
Trabaje de forma individual con los jóvenes con trastornos del 
espectro autista. Muéstreles imágenes de personas que viven 
las Bienaventuranzas. Explique cómo estas obras nos ayudan 
a compartir el amor de Dios.


