CONFIRMACIÓN ENRIQUECER LAS ACTIVIDADES DE FE CAPÍTULO 3
Declaración de principios del grupo
Lleve copias de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos o, por lo menos, copias de la
siguiente frase: Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que
son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la
búsqueda de la felicidad. Explique que las colonias que firmaron esta Declaración se unificaron por las
creencias afirmadas en este documento. Si es posible, comparta alguna información sobre el proceso de la
redacción de la Declaración de Independencia y los desacuerdos que tuvieron que vencer para ratificar el
documento. Invite a los jóvenes a hacer un borrador de una declaración o afirmación de principios.
Organícelos en grupos de tres o cuatro e invite a cada grupo a que redacte dos o tres verdades que declaran
como evidentes. (Por ejemplo: Creemos que los jóvenes merecen ser tratados con respeto y se les deben
brindar oportunidades). Luego, pida a cada grupo que presente las declaraciones que redactaron para
propornérselas al resto del grupo y que juntos logren acordar cinco afirmaciones que les servirán como una
declaración de principios. Cuando esté completo, invite a un voluntario a escribir la declaración en una
pancarta y a decorarla para ser expuesta.
Caja de preguntas
Organice a los jóvenes en pequeños grupos para revisar las páginas 25–33 de su libro. De estas páginas, haga
que escriban preguntas que puedan ser respondidas brevemente. Pídales que escriban estas preguntas en tiras
de papel y las depositen en la caja de preguntas. Luego, forme dos equipos y anime a los jóvenes a competir
entre sí, contestando las preguntas que saquen de la caja. Haga que los equipos y los miembros
individualmente tomen turnos para contestar las preguntas. Pida a un voluntario que lleve los resultados de
las respuestas correctas. Si una persona no puede contestar la pregunta correctamente, otra persona de otro
equipo tiene la posibilidad de ganar un punto. Cuando las preguntas o el tiempo se han terminado, el equipo
con más puntos es el ganador.
Tradiciones familiares
Comenten las tradiciones familiares o étnicas que nacieron de nuestras creencias religiosas. Pida a los jóvenes
que escriban resúmenes de estas tradiciones.
Organizar un Servicio de oración
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Oriente y guíe a los jóvenes para organizar una oración en común sobre la fe. Anímelos a que incluyan pasajes de
las Escrituras, cantos y oraciones tradicionales de la fe y también a que compongan sus propias oraciones.
Celebre el servicio de oración en la iglesia. Invite a otro grupo de jóvenes a que participe.

Declaración de principios
Compare la renovación de las promesas bautismales que está en el interior de la contraportada del libro de los
jóvenes con el Credo de Nicea que aparece en el interior de la portada.

Expectativas
Pida a los jóvenes que piensen en qué incluirían en una carta a una persona que está considerando ser parte de
la Iglesia católica. Luego, pídales que hagan un borrador de la carta. Pídales que escriban las verdades que
consideren como las más importantes de nuestra fe y que resalten algunos de los beneficios de pertenecer a la
Iglesia.
Orador invitado: teólogo
Invite a un teólogo a que explique la historia del Credo Niceno y cómo este llegó a ser la declaración definitiva
de nuestra fe.
Si hubieras estado allí
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Pida a los jóvenes que imaginen que estaban presentes cuando Moisés habló a los israelitas y les pidió que
amaran a Dios con todo su corazón, su alma y sus fuerzas (Deuteronomio 6:5). Pídales que piensen acerca
de las preguntas que hubieran hecho y sobre las respuestas que Moisés les hubiera dado. Invítelos a
compartir sus ideas.

