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CAPÍTULO 5 |  CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU

W0902

20–25 minutos

©
 Susan Tolonen

Tema de la fe 
Recibimos el don de las virtudes 
teologales (fe, esperanza y caridad) 
a través del Espíritu Santo. 
Estos dones deben ser cuidados 
y desarrollados. Las virtudes 
cardinales se adquieren por el 
esfuerzo humano. Tienen sus raíces 
en las virtudes teologales. 

Para edades de 15 a 18
Virtudes visuales
Agrupación
Grupos pequeños

Estilo de aprendizaje
Visual

Materiales
• papel
• lápices o bolígrafos
• materiales de arte
• cartulinas

Instrucciones
1. Repase con los jóvenes las virtudes teologales y cardinales. Explique: El Espíritu Santo nos da fe, 

esperanza y caridad. A medida que conocemos más a Dios y desarrollamos una relación con él, ganamos 
más conocimiento sobre las virtudes cardinales. Aprendemos a usarlas para tomar buenas decisiones, ser 
parte de una comunidad y vivir nuestra fe.

2. Organice a los jóvenes en grupos pequeños. Pida a cada grupo que piense en una imagen que ilustre 
cómo las virtudes teologales son la base para poder reconocer y usar las virtudes cardinales. Un 
ejemplo puede ser un edifi cio con cimientos de fe, esperanza y caridad al que se le agrega un piso más 
por cada virtud cardinal. 

3. Pida a los jóvenes que primero hagan una lluvia de 
ideas y que después decidan cómo les gustaría ilustrar 
el concepto. Aliéntelos a ser creativos. 

4. Pida a los grupos que expongan su trabajo.

Inclusión
Para aquellos jóvenes con problemas de aprendizaje, 
dibuje el contorno de un edifi cio y juntos completen 
el dibujo para explicar las virtudes. 
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CAPÍTULO 5 |  CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU 20 minutos

W0903

Tema de la fe 
La fortaleza moral depende de 
las virtudes cardinales de la 
prudencia, justicia, fortaleza 
y templanza. Las virtudes nos 
ayudan a forjar nuestro carácter 
y logran que nos sea más fácil 
hacer lo correcto. 

Para edades de 15 a 18
Virtud en collage 
Agrupación
Grupos pequeños

Estilo de aprendizaje
Visual

Materiales
• cartulinas
• materiales de arte
• revistas

Instrucciones
1. Hable con los jóvenes sobre las virtudes cardinales. Explique: Prudencia, justicia, fortaleza y templanza 

son las cuatro virtudes cardinales. Invite a los jóvenes a explicar esas virtudes. (Prudencia es saber 
correctamente lo que debemos hacer y lo que debemos evitar; justicia es la determinación de dar 
a Dios y a todas las criaturas de Dios lo que les corresponde; templanza es moderación en el deseo 
de placer y el uso de los bienes creados; fortaleza es la fuerza de espíritu necesaria para hacer el bien 
a pesar de todos los obstáculos).

2. Organice a los jóvenes en grupos pequeños y asigne a cada grupo una virtud cardinal. Como resulta 
útil que los grupos sean pequeños, puede usar las virtudes más de una vez.

3. Entregue a cada grupo algunas revistas y una cartulina y pídales que hagan un collage basado en 
esa virtud. Cada collage tiene que tener el nombre de la virtud como título y algunas imágenes que 
representen el signifi cado de esa virtud. 

4. Además del collage, cada grupo debería escribir un párrafo corto para explicar la virtud, terminando 
con una oración de una línea, como puede ser: “Señor, ayúdanos a hacer uso de _____ para que nos 
resulte más fácil hacer el bien”.

5. Cuelgue los collages para exhibirlos.

Inclusión
Invite a los jóvenes con problemas de visión a encargarse del contenido del párrafo o de la oración.
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CAPÍTULO 5 |  CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU

W0904

30–40 minutos

©
 Susan Tolonen

Tema de la fe 
Los dones del Espíritu Santo se 
manifi estan en nuestra familia 
y nuestra comunidad parroquial. 
Refl exionar sobre los dones que 
necesitamos poner en práctica 
en nuestra jornada de fe nos 
va a ayudar a responder mejor 
al llamado de Dios. Los dones del 
Espíritu Santo nos ayudan a vivir 
una vida de virtud. 

Para edades de 15 a 18
Vivir los dones
Agrupación
Individual

Estilo de aprendizaje
Auditivo

Materiales
• libros sobre santos
• computadoras con acceso a internet
• papel
• lápices o bolígrafos

Instrucciones
1. Diga: Los dones del Espíritu Santo se fortalecen en la Confi rmación, 

pero ya los tenemos desde el Bautismo. Pida a los jóvenes que nombren los siete dones del Espíritu 
Santo (sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios).

2. Diga: Saber que los dones del Espíritu Santo guiaron a los santos a una vida de santidad podría 
ayudarnos a ser más conscientes de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Por ejemplo, Tomás Moro usó 
el don de la sabiduría para dar prioridad a Dios y tomar decisiones basándose en cómo Dios ve las cosas, 
no en cómo las personas las ven. 

3. Proponga a los jóvenes que elijan un santo y que investiguen y resuman su vida en un párrafo. Al fi nal 
del párrafo pídales que identifi quen qué don del Espíritu Santo mostró esta persona en su vida. 

4. Pida a los jóvenes que se sienten formando un círculo. Pídales que compartan las biografías que 
escribieron con el resto del grupo. 

5. Después de escuchar cómo los santos usaron los dones del Espíritu Santo para vivir una vida de 
santidad, invite a los jóvenes a que refl exionen y piensen en qué don tienen que esforzarse más 
para prepararse para la Confi rmación. Pida algunos voluntarios para que compartan sus ideas pero 
recuérdeles que no es obligatorio hacerlo si no quieren. 

6. Termine con una oración, como “Oh Espíritu Santo, danos fuerza y ayúdanos a poner en práctica 
esos dones para que podamos responder mejor al llamado de Dios”.

Inclusión
Permita que los jóvenes con difi cultades cognitivas hagan un 
dibujo mostrando cómo ven un don del Espíritu Santo puesto 
en práctica en su familia o parroquia.


