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EDICIÓN PARA EL HOGARConfirmados 
en el Espíritu

Confirmados en el testimonio

Antes de comenzar
●● Imprima la hoja maestra en blanco (HMB) del Capítulo 7: Promesas que se encuentra al final de 

este documento.
●● Descargue e imprima la Oración en común del Capítulo 7: Frutos del Espíritu Santo.
●● Tenga una Biblia disponible para facilitar su consulta durante la sesión.
●● Asegúrese de que su hijo o hija tenga a mano el Diario de mi Confirmación para anotar sus ideas 

durante la sesión y para completar las actividades de las páginas 61 a la 70 al finalizar la sesión.
●● Si tiene la revista De fe a fe, motive a su hijo o hija a leerla para reflexionar sobre la sesión junto 

con sus padrinos.

Participar: Página 73
●◆ Se sugiere repasar el capítulo anterior. Pregunte a su hijo cuáles son los temas principales que 
recuerda del capítulo 6.

●◆ Invite a su hijo a abrir el libro en la página 73. Lea en voz alta el título del capítulo, luego 
dialogue con su hijo acerca del título y las preguntas en esa página. Diga: En la Confirmación 
el Espíritu Santo nos ayuda a expresar a los demás, con palabras y actos, lo importante 
que es nuestra fe en Jesús.  Recuerde que tiene una misión profética de ser testigo de Cristo 
en el mundo.

●◆ Diga: Los frutos del Espíritu Santo son el resultado de vivir como mensajeros de Jesús, 
llenos del Espíritu. Son la prueba de que Dios está vivo en nosotros, dotándonos de 
sabiduría y de los otros dones del Espíritu Santo.  Recen juntos las palabras de la misa votiva 
del Espíritu Santo.

Explorar: Páginas 74–81
●◆ Escuche a su hijo leer en voz alta el pasaje de las Sagradas Escrituras en la página 74 y pídale 
resumirlo con sus propias palabras.

●◆ Luego, usted lea en voz alta Entender las Escrituras. Pregunte: Según las palabras de 
san Pablo a los corintios, ¿cuál era el propósito de los dones espirituales? (Construir la 
comunidad). Invite a su hijo a leer en voz alta Las Escrituras y tú. Pregunte: ¿Cómo podrías 
usar tus dones y talentos al servicio de los demás? (Acepte respuestas razonables).

●◆ Invite a su hijo a leer en silencio Reflexionar sobre la Palabra de Dios. Dé tiempo para la 
reflexión. Motive a su hijo a escribir sus reflexiones personales en su diario.

●◆ Lean los dos primeros párrafos de Listos para ser testigos en la página 75. Pregunte: ¿Cómo se 
crece en el Espíritu? (A lo largo del tiempo, gradualmente, día a día) ¿Cómo puedes mostrar 
tu crecimiento en el Espíritu? (Participando en la Eucaristía, rezando, realizando obras de 
caridad).
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●◆ Lea en voz alta el primer párrafo de Un plan para el crecimiento espiritual. Luego pida a su 
hijo leer el resto de la sección en silencio. [Esta sección continúa en la página 76]. Pida a su 
hijo planear su crecimiento espiritual basado en las ideas de la lectura de las páginas 75 y 
76. Pida a su hijo completar la actividad Mi turno en la página 76.

●◆ Lean juntos en voz alta y por turnos Frutos del Espíritu en la página 76. Pregunte: ¿Cómo 
pueden las personas ver la presencia del Espíritu en nosotros? (Al ver nuestras buenas 
obras, nuestro amor por los demás, nuestro servicio a los demás).

●◆ Pida a su hijo leer en voz alta Fidelidad y Bondad. Pregunte: ¿Conoces a alguien que sea 
digno de confianza y honesto? (Acepte respuestas razonables). Pregunte: ¿Cuál fue el último 
acto de amabilidad y bondad que alguien hizo por ti? (Acepte respuestas razonables).

●◆ Lean juntos en voz alta y por turnos las secciones Un hombre que amó a Dios y a los demás 
y Modestia en la página 77. Pida a su hijo completar la actividad Mi turno y la hoja maestra 
en blanco (HMB) del Capítulo 7: Promesas. Esta hoja maestra en blanco ayudará a su hijo a 
comprender las promesas bautismales.

●◆ Lean juntos en voz alta y por turnos las secciones Longanimidad [Afabilidad], Una 
enfermera de Dios y Continencia [Templanza] en la página 78. Pregunte: ¿Cómo podemos 
demostrar afabilidad? (Acepte respuestas razonables). Diga: Al poner en práctica la 
templanza también mostramos respeto por nosotros mismos y los demás. 

●◆ Lean juntos y por turnos las secciones Paciencia, Paz y Gozo en la página 79. Pida a su hijo 
completar la actividad Mi turno en la página 79.

●◆ Lean juntos y por turnos las secciones Castidad, Una pareja casta, Mansedumbre y 
Benignidad en la página 80. Diga: Nuestro Bautismo nos desafía a seguir a Cristo, el 
ejemplo de Castidad. Al imitar a Jesús, que es manso y humilde de corazón, aprendemos 
a enfrentarnos a las situaciones difíciles de la vida con paciencia y a consolar a los demás 
en el sufrimiento.

●◆ Escuche a su hijo leer Mateo 7:17–20 en su Biblia. Describa cómo este pasaje bíblico del 
Evangelio de Mateo nos ayuda a entender los frutos del Espíritu Santo, que se reconocen en 
la conducta de las personas que han cooperado con la gracia del Espíritu Santo en ellas.

Rito: Página 78
●◆ Lea en voz alta Rito, luego escuche a su hijo leer Significado en la página 78. Diga: Una 
vez que somos confirmados nos convertimos en mensajeros de Dios, llevando el 
mensaje de Cristo por todo el mundo.

●◆ Asigne a su hijo un capítulo de los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles o las cartas 
de Pablo. Luego pida a su hijo que encuentre pasajes relacionados con la expansión del 
reino, la misión de los apóstoles o la predicación de la Buena Nueva y que comparta los 
resultados de su búsqueda con usted. 

●◆ Lean en voz alta Vida cotidiana. Diga: Llevar el amor de Dios a los que nos rodean 
permite al Espíritu continuar su obra en nosotros. Pida a su hijo leer en voz alta Vida 
de fe. Diga: Nosotros nos congregamos en la misa y en el transcurso de la semana para 
dejar que la gracia del Espíritu Santo obre a través de nosotros.
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Ser testigo: Página 80
●◆ Invite a su hijo a leer en silencio la sección Ser testigo de la página 80. Diga: San Juan 
Bosco tenía talento para entretener y enseñar. Usó sus talentos para ayudar a los 
demás alojando y educando a los niños huérfanos y abandonados y ayudándolos a 
fortalecer su relación con Dios. 

●◆ Pida a su hijo hacer una tabla con dos columnas: en la primera columna escribirá sus 
dones y talentos. En la segunda columna describirá cómo esos dones y talentos se pueden 
utilizar para ayudar a los demás.

Actuar y Rezar: Página 81
●◆ Lean en voz alta la sección Actuar en la página 81. Diga: Como católicos pertenecemos 
a una comunidad de creyentes. Compartimos juntos la experiencia de la misa y 
cantamos y celebramos el amor que compartimos por Cristo. Pregunte: ¿Cuáles son 
algunas maneras en las que muestras solidaridad con los demás? (Acepte respuestas 
razonables).

●◆ Pida a su hijo hacer una colecta de juguetes nuevos para donarlos a un hospital de niños 
cercano. Invítelo a imitar a los profetas escribiendo cartas de ánimo y esperanza a los 
niños enfermos.

●◆ Invite a su hijo a leer en silencio Rezar en la página 81. Diga: Cuando tratamos a las 
personas y a nuestro medio ambiente con dignidad, respeto y cuidado, estamos 
cumpliendo con nuestro deber ante Dios y ante nuestro prójimo. Tener esta regla 
aparentemente simple siempre en cuenta y usarla para guiar nuestra vida nos ayuda a 
trabajar para que el mundo sea un lugar cada vez mejor.

●◆ Motive a su hijo a escribir sus reflexiones personales en su diario.

Reflexionar: Página 82
●◆ Diga a su hijo que ahora van a celebrar una oración que se centrará en los dones 
espirituales. Diríjanse al espacio de oración que han designado en su hogar.

●◆ Recuerde a su hijo que Dios quiere que permanezca cerca de él a través de la oración. Él 
siempre está presente para fortalecernos y darnos el valor necesario para hacer su voluntad. 
Todo lo que a nosotros nos corresponde es hacer una pausa, estar presentes para él y llevar 
nuestras necesidades ante él.

●◆ Asigne a una persona para leer la parte del “Líder”. Usted y su hijo rezarán juntos la 
parte correspondiente a “Todos”. Guíe con su ejemplo, y participe de forma activa y con 
reverencia.

●◆ Recen Frutos del Espíritu Santo en la página 82. De ser necesario, pueden adaptar la lectura 
de la oración según las circunstancias de su entorno. Mantengan un ritmo de oración 
pausado y observen los momentos de silencio para motivar la reflexión.

●◆ Hagan una pausa para tener un momento de silencio antes de terminar la oración.
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Responder: Páginas 83 y 84
●◆ Lean en voz alta la sección Resumen del tema en la página 83. Pregunte: ¿Qué son los frutos 
del Espíritu? (Cuando vivimos de acuerdo con el Espíritu y realizamos buenas obras, nuestras 
obras y oraciones dan fruto. Los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, nobleza, 
bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, templanza y castidad). ¿Quién 
disfruta los frutos del Espíritu Santo? (Aquellos que cooperan con los dones del Espíritu 
Santo).

●◆ Lean en voz alta la sección Recuerda. Asegúrese de que su hijo entienda las ideas más 
importantes de este capítulo.

●◆ Motive a su hijo a escribir en el Diario de mi Confirmación para entender más a profundidad 
este capítulo. Las páginas correspondientes a este capítulo van de la 61 a la 70. Recuerde a 
su hijo que solamente él o ella podrán leer su diario.

●◆ Lean en voz alta Palabras a saber y repasen las definiciones. Completen su significado con 
las definiciones que pueden encontrar en el glosario de las páginas 115 a la 118 y en el 
glosario en línea.

●◆ Pida a su hijo que elija una de las actividades de la sección Actúa para realizar y luego que 
reflexione en privado sobre los resultados.

●◆ Anime a su hijo y a su padrino o madrina a que juntos reflexionen sobre este capítulo a 
medida que fortalezcan su relación y crecimiento en la fe. Ambos pueden usar la revista De 
fe a fe. 

●◆ Concluyan este capítulo rezando juntos la oración final en la página 83. Recuerde a su hijo 
que él o ella puede recurrir a esta oración durante la semana.

●◆ Su hijo puede usar las actividades en la página 84 para repasar y reforzar los conceptos 
principales de este capítulo. 

●◆ Use las siguientes preguntas para comprobar que su hijo haya comprendido este capítulo:

●◆ ¿Entiende su hijo el hecho de que cada uno de nosotros tiene dones especiales para 
aportar al mundo? 

●◆ ¿Puede su hijo reconocer las formas de dar testimonio del Espíritu Santo en su vida?

●◆ ¿Puede su hijo identificar los frutos del Espíritu y explicar cómo nos ayudan a crecer 
espiritualmente?
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Promesas
Cumplir las promesas no siempre es fácil. Las personas fieles cumplen sus promesas. 
Cuando te bautizaron, tus padres y padrinos hicieron unas promesas en tu nombre. En 
la Confirmación se te pedirá que renueves esas promesas. En la columna de la derecha 
escribe una oración en la que le pides a Dios que te ayude a entender y cumplir cada 
promesa que hiciste en el Bautismo.

Promesa bautismal Mi oración
¿Renuncian ustedes al pecado,  
para vivir en la libertad de los hijos de Dios?

Sí, renuncio.

Ejemplo: Jesús, ayúdame a evitar el pecado. 
Dame la sabiduría necesaria para reconocer 
el bien y el valor necesario para hacer el bien. 
Ayúdame a vivir como hijo tuyo y a tratar a los 
demás como hijos tuyos que son.

¿Renuncian a todas las seducciones del mal, 
para que el pecado no los esclavice?

Sí, renuncio.

¿Renuncian ustedes a Satanás, 
padre y autor del pecado?

Sí, renuncio.

¿Renuncian a todas sus obras?

Sí, renuncio.

¿Creen ustedes en Dios, 
Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra?

Sí, creo.

¿Creen en Jesucristo,  
su Hijo único y Señor nuestro,  
que nació de la Virgen María,  
padeció y murió por nosotros,  
resucitó y está sentado a la derecha del Padre?

Sí, creo.

¿Creen en el Espíritu Santo,   
en la santa Iglesia católica,  
en la comunión de los santos,  
en el perdón de los pecados,  
en la resurrección de los muertos 
y en la vida eterna?

Sí, creo.




