
CONFIRMACIÓN ENRIQUECER LAS ACTIVIDADES DE FE CAPÍTULO 1

Rezar con tu santo patrono

Invite a los jóvenes a que escriban una petición invocando la intercesión de su santo patrono. Puede tener esta 
forma: San (el nombre del santo), tú que (algo por lo cual el santo sea conocido), ayúdame a (algo que necesita-
mos y que tiene que ver con alguna característica por la que el santo es conocido).

Comience con: Señor, tú que nos has dado el ejemplo de los santos, haz que, siguiendo su ejemplo, podamos realizar 
tu obra en nuestra vida y encontrar la vida eterna.

Luego, pida a los jóvenes que ofrezcan sus peticiones y que el grupo responda: Ruega por nosotros.

Concluya con: Señor, concédenos que el testimonio de tus santos nos lleve a amarte y a servirte a ti y a tu Iglesia. 
Amén.

Antiguo yo, nuevo yo

Recuerde a los jóvenes que cuando crecemos en la fe hacemos a un lado al “antiguo yo” y ponemos en cambio 
nuestro “nuevo yo”. Pídales que lean Colosenses 3:5–17. Escriba dos columnas en el pizarrón con el siguiente 
letrero: Antiguo yo y Nuevo yo. Pídales que escriban una lista de las características que señalan al antiguo yo y al 
nuevo yo. Pida a un voluntario que escriba las sugerencias en la columna apropiada.

Sobrenombres

Haga una lluvia de ideas de sobrenombres o apodos de personajes célebres o atletas que describan características 
de su persona(Michael Phelps, el tiburón de Baltimore). Explique que estos nombres son imágenes que expresan 
alguna cualidad que la persona tiene. Luego explique que de manera semejante la Iglesia se vale de imágenes que 
expresan las cualidades del Espíritu Santo (paloma: paz; fuego: transformador; agua: limpieza; óleo: unción).

Móviles de santos

Pida a los jóvenes que hagan móviles de santos en un papel cortado en diferentes formas (como por ejemplo 
cuadrados, nubes, corazones, u óvalos). Pídales que escojan cuatro formas y que escriban en cada forma una de 
las siguientes frases: ¿En qué se parece tu santo(a) a Jesús? ¿Cómo puede tu santo(a) ayudar a tu familia? Habla 
de una forma en que tu santo(a) mostró buen corazón para con los demás. En la cuarta forma, pida que escriban 
el nombre de una virtud que su santo practicó. Póngale adornos de color a las formas y cuélguelas de ganchos de 
ropa con un hilo.

Vasijas de arcilla

(Antes de comenzar esta actividad asegúrese de que los jóvenes no presentan alergias a ninguno de los ingre-
dientes). Pida a los jóvenes que lean Isaías 64:7. Comente cómo Dios nos forma como si fuera un alfarero por 
medio del Espíritu. Luego, invite a los jóvenes a que hagan vasijas con arcilla que se endurece por sí sola. Serán 
símbolos de ellos mismos y de su apertura a la acción de Dios. Puede usar una de estas recetas (sirve a 8 jóvenes).
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Receta I

2 tazas de bicarbonato de sodio

1 taza de almidón de maíz (Maicena)

1 ¼ tazas de agua fría

colorante alimentario

Mezcle el bicarbonato con el almidón en una cazuela. Agregue el agua y remuévalo hasta que se disuelva. Ponga 
la mezcla a medio fuego hasta que hierva. Cuézala un minuto más mientras la remueve. Si se le hacen grumos a 
la arcilla por haberse calentado de más, añádale agua. Luego mezcle los ingredientes y amáselos de 7 a 10 minu-
tos. Dele la forma que desee. Con una brocha, úntele leche evaporada para dorarlo y barnizarlo, y póngalo al 
horno de 20 a 30 minutos a 300° F. Aplíquele pintura o barníz.

Receta II

4 tazas de harina

1 ½ tazas de agua

1 taza de sal

Mezcle todos los ingredientes. Amáselos de 7 a 10 minutos. Dele la forma que desee de un espesor uniforme. (Si 
le aplica leche evaporada antes de meterlo en el horno, le dará un exterior brillante). Ponga todo al horno de 20 a 
30 minutos a 300° F. Las piezas pueden pintarse. Aplíqueles después un barniz transparente.

Respuestas Bautismales

Lea en voz alta dos preguntas que les hacen a los padres en el Bautismo y la respuesta del sacerdote. Luego pida a 
los jóvenes que respondan como se muestra enseguida.

“¿Qué nombre quieren darle ustedes a su hijo(a)?” (Que los jóvenes digan su nombre bautismal).

“¿Qué piden a la Iglesia de Dios para [nombre]?” (Los jóvenes responden “El Bautismo”). 

“La comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En nombre de ella yo te marco con la señal de la cruz. Y ust-
edes, padres (y padrinos), hagan también sobre él (ella) la señal de la cruz”.

Estampas del Espíritu Santo

Invite a los jóvenes a que elaboren estampas con una de las imágenes del Espíritu Santo usado en el Capítulo 1. 
Pídales que diseñen un símbolo y que decoren los bordes para que parezcan estampillas postales.

Genealogía de la fe

Pida que el grupo lea Mateo 1:1–16. Explíqueles que Mateo escribió esto para demostrar que Jesús descendió de 
Abrahán. Pídales que escriban una “genealogía de la fe”, mencionando en su árbol genealógico a las personas que 
les han ayudado a ser cristianos más comprometidos.
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