
Enseñanza:  

 Para Grados 1-2, mira estos videos:  Confirmation (part 2) y Confirmation (part 3) 

 Para Grados 3-8 y Adultos, mira el video de Catholic Central: Confirmation 

El domingo 14 de febrero de 2021, nuestra comunidad de Fe del Área tendrá 53 jóvenes que recibirán el 

Sacramento de la Confirmación. Este sacramento completa el bautismo y es uno de los sacramentos de 

iniciación. En la Confirmación se nos da el don del Espíritu Santo y recibimos la fuerza para dar 

testimonio del amor de Dios y convertirnos en miembros plenos de la Iglesia Católica. 

Lleno del Espíritu Santo  
Actividad del Globo 

 
Sabemos que en la Confirmación somos llenos del 

Espíritu Santo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu 
Santo? Utilice esta simulación como una forma de 

explicarle a tu familia cómo el estar lleno del 
Espíritu Santo nos ayuda a ser discípulos de Cristo. 

 
Haga clic aquí para ver la actividad. 

 
** Necesitarás un globo desinflado 
(que inflarás) para esta actividad. 

También puede darle a cada 
persona un globo al final de la 

actividad. 

Pentecostés: La Primera Confirmación 

 
Vea un video sobre Pentecostés.  

 Pentecost Animated 

 The Skit Guys Pentecost 

 

Luego, analice las siguientes preguntas: 
 

1) Si fueras uno de los apóstoles en Pentecostés, 

¿Qué crees que estarías sintiendo? 

2) ¿Cómo te guía el Espíritu Santo en tu vida? 

3) Dios nos da a cada uno de nosotros dones para 

edificar la Iglesia. ¿Qué dones te dio Dios? 

Confirmación Juego de Jeopardy  
 

Haga clic aquí para jugar a este juego de Jeopardy 

digital sobre la confirmación. ¡Elija el número de 

equipos y pruebe su conocimiento de la 

Confirmación y la Fe Católica! 

Hacer una Llama de Confirmación 
 

      Cada candidato a la confirmación está 
"sellado con los dones del Espíritu Santo". 
Los 7 dones son: sabiduría, conocimiento, 
comprensión, juicio recto, valor, asombro y 
reverencia. 
 

      El apóstol Pablo escribe que hay 9 frutos del Espíritu 
Santo (Gálatas 5:22-23). Estos Frutos nos ayudan a vivir 
los Dones del Espíritu Santo más plenamente: Amor, 
Alegría, Paz, Paciencia, Bondad, Amabilidad, Fidelidad, 
Humildad, y Dominio Propio. Para recordar los Frutos 
del Espíritu, mire este video. 
 

      Utilice esta plantilla/actividad de manualidades para 
hacer una artesanía de Confirmación. Dentro de la llama 
(con crayón blanco, antes de pintar) escriba los siete 
Dones y los nueve Frutos del Espíritu Santo. O escriba el 
Don y Fruto del Espíritu Santo que más necesita. para 
hacer una artesanía de llama de Confirmación.  

Señor, envías tu espíritu a tocar el corazón de todas las personas, para que crean 
en ti y en Jesús, a quien enviaste. Mira con amabilidad a todos los candidatos de 
Confirmación mientras escuchan tu voz. Abre sus corazones a tu Espíritu y haz 
que se cumplan las buenas obras que has comenzado en ellos. Profundiza la fe que 
tenemos para ser ejemplos de tu amor por estos candidatos y ayúdanos a 
compartir con ellos todo lo que has hecho por nosotros. Te lo pedimos en el 
nombre de tu hijo, Jesús. Amén. 

Reza esta 

oración por 

aquellos que 

serán 

confirmados 

este fin de 

semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=cy-itFb-Kmo
https://www.youtube.com/watch?v=-BNfG18PdSI
https://www.youtube.com/watch?v=1v-FLo7bcTE
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/filled_with_the_holy_spirit.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KwJJJoSGw84
https://www.ourlivingwater.org/pentecost-video.html
https://jeopardylabs.com/play/f31b205507
https://www.youtube.com/watch?v=i4oyh2sBDlE
https://www.catechist.com/fire-holy-spirit-craft-support-lesson-confirmation/

