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15–20 minutos

Para edades de 12 a 15

Tema de la fe
Como Cuerpo de Cristo, formamos 
parte de una comunidad de amor. 
Como parte de esta comunidad, 
estamos llamados a tratarnos con 
amor y respeto y a rechazar aquello 
que causa daño y divisiones. 

Revestirnos de buenas cualidades
Agrupación 
Individual

Estilo de aprendizaje 
Kinestético

Materiales 
• Biblia
• seis cartulinas
• seis juegos de marcadores de colores

Antes de comenzar 
Dibuje y recorte la silueta de una camiseta grande en una de las cartulinas. Haga una para cada una 
de las siguientes cualidades: compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Coloque 
las camisetas de cartulina con un juego de marcadores de colores por todo el salón.

Instrucciones 
1. Diga: En Colosenses 3, Pablo nos enseña cómo podemos esforzarnos para ser más como Cristo y para 

“hacer morir” cosas como la avaricia, la ira, la furia y la malicia. También nos explica cuáles son las 
cualidades que tenemos que poner en práctica, con las que tenemos que “revestirnos”, para ser más 
como Cristo. Estas cualidades son la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia 
y, la más importante, el amor.

2. Pida un voluntario para leer Colosenses 3:12–17 en voz alta. 

3. Inicie un diálogo breve sobre las distintas maneras en que los jóvenes pueden aprender a practicar 
la compasión, la amabilidad, la humildad, la mansedumbre y el amor. 

4. Diga: He distribuído camisetas por todo el salón. Cada camiseta representa una de las cualidades 
que Pablo nos pide que mostremos. Piensen en cada una. En cada camiseta escriban una de las formas 
en que pueden mostrar esa cualidad en casa con la familia, en la parroquia o en la comunidad. Recorran 
el salón hasta que hayan escrito algo en las seis camisetas. 

5. Pida a los jóvenes que elijan una de las ideas que escribieron en las camisetas y que la compartan 
con todo el grupo. 

Inclusión 
A los jóvenes con algún trastorno de comunicación o del espectro 
autista, ofrezca la posibilidad de hacer un dibujo para mostrar a 
los demás cómo pueden poner en práctica una cualidad en lugar de 
explicarlo con palabras.
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20–30 minutos

Para edades de 12 a 15

Tema de la fe 
La Iglesia es una comunidad de 
amor fortalecida por el Espíritu 
Santo en la Eucaristía y los otros 
sacramentos, a través de la lectura 
de las Sagradas Escrituras y la 
oración. La Iglesia es humana y 
capaz de pecar, pero si seguimos las 
leyes de Dios y el ejemplo de Jesús, 
podemos aprender a tomar buenas 
decisiones y alejarnos del pecado. 

La armadura de Dios
Agrupación 
Grupos pequeños

Estilo de aprendizaje 
Visual

Materiales 
• Biblia
• Materiales de arte
• Materiales para la armadura, como papel de aluminio y cartulina

Instrucciones
1. Lea en voz alta Efesios 6:10–17. Pregunte: ¿Qué piensan que quiso 

decir Pablo cuando escribió: “Vístanse la armadura de Dios”? (Quiso 
decir que usáramos todo lo que sabemos sobre Dios para evitar tomar decisiones erróneas). ¿Cómo 
podemos usar nuestra fe como escudo contra el mal? (Podemos rezar, leer la Biblia, recibir la Eucaristía 
y los otros sacramentos, y podemos ayudar a los necesitados).

2. Pida a los grupos que dialoguen sobre las distintas partes de una armadura que se describieron en el 
pasaje (por ejemplo, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del 
Espíritu).

3. Pida que piensen en alguna situación difícil a la que pueden llegar a enfrentarse. Luego indíqueles que 
elijan alguna de las partes de la armadura de Dios que los podría ayudar a tomar la decisión correcta 
en esa situación. Pídales que diseñen la parte de la armadura que eligieron, usando los materiales de 
arte, el papel de aluminio y la cartulina, y que escriban en ella cómo la usarían en la situación difícil 
que pensaron. 

4. Pida a los grupos que compartan los diseños de sus armaduras y que expliquen cómo los usarían.

Inclusión 
Invite a los jóvenes con diferencias cognitivas a que hagan un dibujo de ellos mismos haciendo algo que 
los ayude a evitar el pecado. 
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Para edades de 12 a 15

Tema de la fe 
Todos somos humanos y pecamos. 
Un pecado es algo que hacemos 
o dejamos de hacer y que está en 
contra de las leyes de Dios. Daña 
nuestra relación con Dios y con 
los demás. La bondad de todos los 
miembros de la comunidad nos 
fortalece, pero el pecado daña y 
debilita el Cuerpo de Cristo.

¿Sanar o herir?
Agrupación 
Grupos pequeños

Estilo de aprendizaje 
Auditivo

Materiales 
• dos hojas de cartón para cada grupo
• papel
• lapiceros o bolígrafos
• marcadores

Instrucciones 
1. Diga: Todos somos parte del Cuerpo de Cristo. Estamos unidos por los sacramentos, y trabajamos juntos 

para construir el Reino de Dios. Hacer cosas buenas como organizar colectas de ropa para los indigentes, 
dar de comer a los que tienen hambre y visitar a los enfermos son acciones sanadoras. Discutir con algún 
miembro de la familia, mentir, robar y engañar son actos que dañan a los demás y a nuestra relación 
con Dios.

2. Divida la clase en grupos. Entregue a cada grupo dos hojas de cartón. Indique a los grupos que dibujen 
una cara feliz en una hoja y una triste en la otra. 

3. Pida a los grupos que escriban en hojas de papel aparte tres situaciones sanadoras y tres que pueden 
herir los sentimientos. 

4. Pida a cada grupo que lea sus situaciones en voz alta. Indique a los otros grupos que levanten la cara 
feliz o la cara triste para cada situación. Pida a un voluntario de cada grupo que justifi que su elección.

Inclusión 
Pida a los jóvenes con difi cultades de atención que levanten la hoja de cartón con la cara correcta según 
la decisión del grupo. 


