
www.loyolapress.com/confi rmacion CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU Capítulo 8 Actividad Web 

©
 

CAPÍTULO 8 |  CONFIRMADOS EN EL ESPÍRITU

W0908

©
 iStockphoto/Thinkstock

15–20 minutos

Para edades de 15 a 18

Tema de la fe
A través de la Confi rmación el 
Espíritu Santo fortalece a los 
jóvenes y los sella como discípulos. 
Los jóvenes son llamados a 
manifestar su fe con mayor 
valentía y a ser testigos de Jesús. 

Un perfi l de fe
Agrupación 
Individual

Estilo de aprendizaje 
Visual

Materiales 
• papel
• lápices o bolígrafos

Instrucciones
1. Diga: En la Confi rmación aceptamos las responsabilidades y los privilegios que se nos habían otorgado 

en el Bautismo. Reconocemos que somos llamado a ser más como Cristo y a manifestarlo en nuestras 
palabras y actos. Somos llamados a vivir la misión de Jesús. Piensen en qué pueden hacer para ser 
testigos de Jesús y para expresar su fe con más valentía.

2. Diga: Seguramente, la mayoría de ustedes forma parte de alguna de las redes sociales en internet. 
Pregunte: ¿Cómo se podrían usar esas redes sociales para enseñar a los demás sobre nuestra fe? Algunas 
sugerencias podrían ser incluir letras de canciones cristianas contemporáneas, versículos de las 
Sagradas Escrituras, la planilla de afi liación a la parroquia, los horarios y las fechas de las reuniones 
del ministerio juvenil o información sobre las misas.

3. Pida a los jóvenes que creen un perfi l para las redes sociales en el que se pueda ver con claridad que 
son católicos cristianos que quieren compartir el mensaje de amor de Dios y su creencia en la Salvación 
a través de la vida, muerte y Resurrección de Jesucristo. Anímelos a que incluyan detalles como:

• educación en la fe
• lugares de culto preferidos
• familia
• versículo preferido de las Sagradas Escrituras
• santos preferidos
• compartir el amor de Dios a través del servicio

Inclusión 
Si hay jóvenes con algún impedimento físico que les impida escribir, permítales presentar los perfi les de 
forma oral.
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15–20 minutos

Para edades de 15 a 18

Tema de la fe 
En Mateo 28:16–20, Jesús dice a los 
discípulos que deben ir y a hacer 
discípulos de todas las naciones. 
En la Confi rmación se pide a 
los jóvenes que respondan a ese 
mismo llamado. 

Llamados a ser discípulos
Agrupación
Grupos pequeños

Estilo de aprendizaje 
Auditivo

Materiales 
• Biblias

Instrucciones 
1. Diga: Después de ser sellados con el don del Espíritu Santo en la Confi rmación, ustedes tienen la 

responsabilidad de vivir como discípulos y de enseñar a los demás sobre Jesús. La Biblia nos da muchos 
buenos ejemplos de cómo seguir a Jesús y ser testigos en nuestra propia vida. Mateo 28:16–20 describe 
el cometido de los discípulos después de la Resurrección de Jesús, antes de su Ascensión al cielo. Jesús 
explica a los discípulos lo que espera que ellos hagan en su nombre.

2. Indique a los jóvenes que formen grupos pequeños para leer en voz alta y hablar sobre Mateo 28:16–20. 
Después pídales que encuentren un pasaje distinto de las Sagradas Escrituras sobre el discipulado. Pida 
a los grupos que dialoguen sobre el pasaje y que expliquen cómo se aplica a sus propias vidas como 
discípulos.

3. Pida a cada grupo que representen el pasaje que eligieron frente al resto de la clase y pida a los jóvenes 
que expliquen cómo esos pasajes pueden ayudarlos a ser testigos de Cristo en sus propias vidas.

Inclusión 
Pida a los grupos que permitan a los jóvenes con problemas de atención leer en voz alta los pasajes de las 
Sagradas Escrituras.
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20–30 minutos

La luz de Cristo 
brilla en sus 
discípulos.

Para edades de 15 a 18

Tema de la fe 
La Confi rmación celebra el 
don del Espíritu Santo que los 
jóvenes recibieron en el Bautismo. 
La gracia de este sacramento 
transforma a los jóvenes para que 
vivan como discípulos.

Crear anuncios
Agrupación 
Grupo grande

Estilo de aprendizaje 
Kinestético

Materiales 
• cronómetro 
• campana
• lápices y bolígrafos
• tiras de papel

Antes de comenzar 
En tiras de papel escriba frases relacionadas con los signos, las responsabilidades, el rito y los efectos 
de la Confi rmación, por ejemplo: unción, imposición de manos, sellados con el Espíritu Santo, corazones 
encendidos, gracia transformadora, misión profética, nuevas responsabilidades, madurar en la fe, transmitir 
la Buena Nueva, ser testigo y discípulo intrépido.

Instrucciones 
1. Repase con los jóvenes los signos, las responsabilidades, el rito y los efectos de la Confi rmación.

2. Diga: Vamos a trabajar en crear anuncios. Van a tener cinco minutos para elaborar un anuncio sobre 
la Confi rmación. Una persona va a elegir el tema y a leerlo en voz alta. Deben trabajar en equipo para 
escribir el guión y elegir a quienes van a presentar el anuncio. Yo voy a medir el tiempo, cuando suene 
la campana, van a presentar su anuncio. Después repetiremos el proceso con otros temas.

3. Diga: Los anuncios pueden ser alegres y pueden incluir canciones, raps o cualquier cosa que quieran 
hacer para que sean más interesantes. Explique que los anuncios son oportunidades de ser testigos 
de Cristo y de promocionar las gracias del sacramento. Dé tiempo a los jóvenes para planifi car 
y representar varios temas.

4. Hagan un debate sobre los anuncios y determinen entre todos si los 
anuncios pueden ser una forma efectiva de compartir el mensaje del 
Evangelio.

Inclusión 
Anime a los jóvenes con problemas auditivos a que 
desarrollen un anuncio usando el lenguaje de señas.


