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Para edades de 12 a 15

Tema de la fe 
Tenemos que practicar buenos 
hábitos si queremos permanecer 
cerca de Dios. La oración, el 
estudio y las buenas obras son 
maneras de mantenernos en 
contacto con Dios y acercarnos 
más a él. Practicar estas cosas 
nos va a ayudar a reconocer los 
muchos dones que Dios nos da y 
a usarlos para compartir su amor.

Crecer en santidad
Agrupación
Individual

Estilo de aprendizaje
Visual

Materiales
• Biblia
• papel
• lápices o bolígrafos

Instrucciones
1. Invite a un voluntario a leer en voz alta Hebreos 12:14.

2. Diga: A medida que crecen y aprenden más sobre la fe en su 
preparación para la confi rmación, van recorriendo el camino de la fe. Su relación con Dios se hace más 
fuerte y su fe más profunda. Hay muchas maneras de crecer en santidad: la oración, el estudio y las 
buenas obras o acciones son algunas de ellas. 

3. Continúe: Piensen en qué pueden hacer para incorporar la oración, el estudio o la acción en sus vidas. 
Pregunte: ¿Cómo y cuándo rezan? ¿Qué hacen para saber más de Dios y la fe católica? ¿Qué obras o 
acciones buenas hacen para mostrar a los demás el amor de Dios? Dé tiempo a los jóvenes para que 
refl exionen sobre estas preguntas.

4. Escriba en el pizarrón los encabezados: Oración, Estudio y Acción. Invite a los jóvenes a elegir una 
de las maneras en que ellos ponen la oración, el estudio o las buenas obras en práctica en sus vidas. 
Pídales que lo compartan con el resto del grupo. Escriba sus respuestas en el pizarrón.

5. Pida a los jóvenes que escriban un plan de acción para crecer en santidad. Propóngales que elijan por 
lo menos dos maneras en las que pueden poner en práctica la oración, el estudio o las buenas obras 
para crecer en santidad durante este tiempo de preparación. 

6. Aliéntelos a cumplir ese plan de acción y recuérdeles que lo lean todas las semanas para evaluar 
su progreso. 

Inclusión
Ayude a los jóvenes con problemas de aprendizaje 
a escribir un plan de acción sencillo. Quizás 
quiera usar imágenes en lugar de palabras para 
ayudarlos. 
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Para edades de 12 a 15

Tema de la fe
Los dones del Espíritu Santo son 
sabiduría, inteligencia, consejo, 
fortaleza, ciencia, piedad y temor 
de Dios. Estos dones se fortalecen 
en la Confi rmación. Nos ayudan 
a responder a Dios con plenitud 
y amor. Nos ayudan a conocer 
y cumplir la voluntad de Dios.

Tenemos dones
Agrupación
Grupo grande

Estilo de aprendizaje
Kinestético

Materiales
• Biblia
• siete cajas pequeñas envueltas en papel de regalo 
• tiras de papel
• lápices o bolígrafos

Antes de comenzar
Reúna cajas y envuélvalas con papel de regalo, envolviendo las cajas y las tapas por separado. Etiquete 
cada caja con uno de los dones del Espíritu Santo. Coloque las cajas en una mesa en el frente del salón.

Instrucciones
1. Diga a los jóvenes que van a van a tener una breve oración en común. Explique que como parte de la 

oración van a realizar un ejercicio espiritual. 

2. Invite a los jóvenes a que se preparen para la oración. Deles tiempo para calmarse y hacer silencio. 
Empiece con la Señal de la Cruz. Lea en voz alta 1 Corintios 12:4–11. Termine con Amén. 

3. Diga: A cada uno de nosotros se nos han dado diferentes dones. Jesús nos llama a usar esos dones para 
servir a los demás. Piensen en los dones del Espíritu Santo: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor de Dios.

4. Pida a los jóvenes que elijan dos dones que ellos crean que han experimentado en sus vidas. Pídales 
que los escriban en dos tiras de papel y expliquen cómo los usaron para ayudar al prójimo. Recuérdeles 
que no escriban sus nombres en las tiras de papel. 

5. Invítelos a acercarse al frente del salón, pídales que recen una oración al Espíritu Santo en silencio 
y que después depositen sus tiras en la caja apropiada. 

6. Una vez que todos los jóvenes hayan puesto sus dones en las cajas, explique: Todos tenemos dones 
diferentes que el Espíritu Santo nos ha dado. El desafío está en aprender a reconocerlos y usarlos. Voy 
a leer algunos de sus dones. Después de cada uno, vamos a decir: Gracias, Señor, por el don de _____.

7. Concluya la oración en común con una oración breve de su propia creación o con la siguiente oración: 
Gracias, Espíritu Santo, por todos los dones que has dado a 
estos jóvenes. Ayúdalos a reconocer y usar sus dones para 
servir a las personas en su familia, escuela y comunidad. 
Amén.

Inclusión
Para los jóvenes con difi cultades auditivas, imprima los 
versículos de las Escrituras y la oración para que puedan 
leerlas y seguir la oración en común. 
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Para edades de 12 a 15

Tema de la fe 
Los místicos eran personas santas 
muy cercanas a Dios. Todos 
recibieron dones diferentes, y 
eran personas santas y orantes. 
Si estudiamos a esos místicos 
podemos aprender mucho sobre 
cómo acercarnos más a Dios y 
cómo esforzarnos para llegar a ser 
más santos.

Místicos misteriosos
Agrupación
Grupos pequeños

Estilo de aprendizaje
Auditivo

Materiales
• libros y enlaces de internet sobre místicos católicos, incluyendo 

la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
(www.usccb.org)

Instrucciones
1. Diga: Los místicos de la Iglesia son fascinantes. Son modelos a 

seguir. Los místicos son personas comunes que hicieron cosas extraordinarias para ayudar a edifi car 
el Reino de Dios. Todos tenían dones distintos y los usaron para hablar a los demás sobre el amor y la 
misericordia de Dios.

2. Asigne a cada grupo un místico, como Bernardo de Claraval, Catalina de Siena, Juliana de Norwich, 
Teresa de Ávila o Juan de la Cruz, y pídales que investiguen sobre ellos.

3. Pida a los grupos que elijan un compañero que represente al místico y que hable al resto del grupo 
sobre su vida sin decir el nombre. Permita que los otros jóvenes del grupo le hagan preguntas para 
ayudar con la descripción sobre la vida y los logros del místico misterioso. 

4. Pida a los otros grupos que intenten adivinar el nombre del místico misterioso. 

Inclusión
Si tiene un joven con problemas cognitivos, elija un místico y busque una imagen suya en internet. 
Comparta la historia del místico con el joven.


