
Guía Didáctica para la Catequesis de Confirmación 
 

 

 17 

 

GUÍA DIDÁCTICA 
PARA LA CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN1 

 

Nivel 1. Siempre es pronto para pensar 
qué quiere Dios de mi vida 

 
Desarrollo de la sesión 
 
Para trabajar en grupo el Documento 1 de Catequesis de Confirmación 
 

1. Ver las viñetas, ¿qué sugieren? ¿reflejan la realidad? ¿cuáles añadirías a los 
espacios en blanco?. 

 
2. ¿En que viñetas estás tú? ¿Por qué?. 

 
3. Pensar en palabras como salud, estudio, físico, sexo, trabajo, relaciones, familia, 

amigos, amigas, diversión, tiempo libre, deporte, muerte, televisión, calle, 
alegría, tristeza, grupos de fe, silencio, oración, pobres, mundo, periódicos, 
evangelio, misa, carrera, profesión, dinero, cosas, casa, vacaciones, misiones, 
injusticia… ¿cuáles de esta lista me acercan más a Dios y cuáles me alejan de 
Él?. Razona las causas. 

 
4. Lee Lc 16, 19-31 ¿Cómo valora Cristo, cada cuestión que aparece en la lista? 
 
5. ¿Puede separarse a Jesús y a los demás en la vida del Cristiano?. 

  
Explicación del documento 2. 
 

6. Con las preposiciones: a, ante, bajo, con, de, desde, en, entre, hacia, hasta, 
para, por, según, so, sobre y tras. Haz  combinaciones que se pudieran 
entender utilizando …..Cristo….. los demás. 

  
Ej: A Cristo con los demás; tras Cristo entre los demás… 
 

¿Qué combinación y por qué, puedo llevar a cabo en mi vida? 

                                                
1 Las catequesis vocacionales para los que se van a confirmar quedan divididas en dos niveles: Nivel 1.- 
“Siguiendo las huellas de Jesús” y Nivel 2.- “Tengo una vocación”. El primer nivel consta de dos sesiones 
y el segundo nivel puede realizarse en una o dos sesiones. 
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Documento 1 
 
DEMASIADO JOVEN PARA PENSAR 

EN DIOS 
 

 
 

DEMASIADO SEGURO DE SI MISMO 
PARA PENSAR EN DIOS 

 

 

DEMASIADO FELIZ PARA PENSAR EN 
DIOS 

 
 

 
 
 
 
 

DEMASIADO OCUPADO PARA 
PENSAR EN DIOS 

 

 

DEMASIADO CANSADO PARA 
PENSAR EN DIOS 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMASIADO TARDE PARA PENSAR 
EN DIOS 
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Nivel 2. La vida se plantea como reto para ser feliz 
 
 

Hay varios motivos para la inclusión de este tema en el proceso catequético de los 
jóvenes en confirmación. 

En tu experiencia como animador/a de grupos, seguramente has experimentado 
cuestiones que los jóvenes se plantean a la hora de hacer viva su fe. Todo el recorrido que 
durante la confirmación se hace busca dar razones de por qué se cree. 

La felicidad es la búsqueda y el anhelo de cualquier cristiano y Dios proclama que 
nos quiere dichosos. 

La respuesta a la felicidad que deseamos la encontramos en Dios que nos propone un 
proyecto de búsqueda desde Él y con él construir nuestro futuro. En la fidelidad a ese 
proyecto, en la fidelidad a su llamada nos va la vida. 

Para comprobar esto en la Iglesia tenemos modelos, ejemplos de personas que han ido 
marcado caminos a seguir, algunos son lejanos a nosotros, pero otros los tenemos muy 
cerca de cada uno/a. 

  

Objetivos 

Objetivo general 

Verificar la experiencia de fe que traen los jóvenes en el proceso de maduración de su 
fe y desde ella cuestionarse sobre la experiencia vocacional 

 

Objetivos específicos 

1. Descubrirse creyente en medio del mundo 

2. Comprobar las llamadas de Dios en la historia 

3. Ratificar la llamada en alguien cercano a mi vida 

4. Sentirse elegido por Dios 

 
Contenidos 

Ver el recorrido personal de cada uno/a. 
Investigación sobre algún personaje de la Iglesia. 
Entrevista a un miembro de la comunidad. 
Revisión en grupo de lo tratado. 

 
Sugerencias metodológicas 

El tema de la vocación es un tema a priori difícil de tratar o al menos complicado de 
hacerlo entender. Por eso es bueno abordarlo desde el principio con sencillez y 
transparencia, pues está mucho más en juego de lo que creemos. No es conveniente colocar 
metas, el recorrido te irá indicando hacia donde se orienta al grupo. 
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Los jóvenes son proclives a hacer juicios de valor subjetivos desde lo último que han 
escuchado o leído. Es tarea del animador considera en fundamentar y matizar las propias 
opiniones y valoraciones, sean positivas o negativas. 

La entrevista con la persona elegida de la comunidad, ha de ser preparada, no acudir 
para cumplir lo requerido y reposada, no hacerla a la ligera. Desde ese dialogo se pueden 
descubrir llamadas de Dios a los chicos/as. 

 
Desarrollo del tema 

Primera sesión 
 (La vida se plantea como un reto para ser feliz) 
 

A) ACOGIDA  

 En este primer momento y como inicio de la reflexión proponemos las siguientes 
dinámicas.  

1. hacer una lluvia de ideas a lo que sugieran las siguientes palabras:  

 

conFiar 

 proyEcto 

   Libertad 

  vocacIon 

    aCoger 

      elegIr 

      eDucar 

          amAr 

          Darse 

 

2. Saber leer lo que ellas contienen y descubrir lo que para cada uno/a significa la 
felicidad. 

 

B) EXPERIENCIA DE ANÁLISIS Y PROFUNDIZACIÓN 
- Enumerar situaciones, personas, hechos de la Iglesia donde descubramos que la 

palabra Vocación entra de lleno y alcanza su sentido.  

- Responder personalmente cada uno de los miembros del grupo. ¿Qué es para ti tener 
vocación?. 
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Documento 2 
Opciones y sentido de vida. 
 
Trabajo, oficio, profesión, vocación.  
Comentamos lo que nos sugieren estas frases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Dentro de mis proyectos 
Te voy a mostrar una lista, a cada frase dale una nota de 1 a 10 según estas preguntas:   
¿Cuales son mis prioridades?, ¿Qué pondría en primer lugar?, y  
para que acierte en mi vida, ¿Qué es lo mas importante según mi criterio?. 
 

• Ser conocido 
• Poner una parte de mi tiempo al servicio de los otros, cristianos o no 
• Encontrar un trabajo que me guste 
• Llevar una vida grata a Dios 
• Luchar junto a otros contra algunas injusticias 
• Encontrar un trabajo bien pagado 
• Tener una familia numerosa 
• Tener una casa bien montada 
• Progresar en mi forma de amar 
• Encontrar al hombre o mujer de mis sueños y tener dos hijos 
• Tener una casa y una segunda residencia 
• Conocer a Jesucristo 
• Tomar posición (sindicatos, política, asociaciones…) 
• Dejar todo para seguir a Jesucristo 
• Continuar mi formación (trabajo) reflexión (lecturas, opiniones) profundizar 

(sentido de la vida, fe) 
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C)   EXPERIENCIA DE PERSONALIZACIÓN 

Optar por la vida para ser feliz. 

¿Qué es la vida? 

- Es un don, te han regalado la vida. Es cierto que no te han pregundado si querias nacer 
en tal lugar, en tal familia y en tal tiempo determinado.  

Tu vida es el gran don que contiene en si todos los demas dones que iras recibiendo a 
traves de la existencia. Y como todo don es fruto del amor, de ahí que tu vida sea algo 
hermoso, maravilloso e importante, pues todo lo que procede de un amor 
pesonalizante es así. Por eso debes amar tu vida, cuidarla, defenderla y protegerla. 
Por lo mismo, el mayor insulto que puedes hacer a tu vida es dejarla pasar o vivirla 
“sin sentido”.  

- es un prestamo, la psicología dice que el ser humano al nacer no es más que un 
proyecto. Nadie nace hecho y acabado sino que tiene que realizarse a lo largo del tiempo 
en que exista en este mundo. Por la tanto la vida es como un prestamo que se nos ha dado 
para que lo negociemos y lo hagamos fructificar. No eres dueño absoluto de tu vida, en el 
sentido de que puedas hacer con ella lo que quieras sin tener que responder ante nadie de 
tus acciones. Eres el administrador que estas obligado a colocarla allí donde pueda rendir 
mas y mejores beneficios. 

- es una tarea a realizar en el mundo presente  se te obliga a realizar en este mundo el 
proyecto de vida que se te dio. No te interesa vivir tu vida en un mundo idealista y lleno 
de fantasía. La tienes que vivir en este mundo, en la sociedad actual, con sus ventajas e 
inconvenientes. 

- es una responsabilidad personal, todo hombre tiene derecho a la vida, pero hemos e 
añadir que también ha de vivir como persona humana esa vida, no como otro ser 
cualquiera. La vida se convierte en una gran responsabilidad, pues depende de cada uno 
que sea “humana” o “infrahumana”. Opta por la vida para que dándole sentido puedas ser 
feliz 

Leer y comentar la parábola de los talentos en Mt 25, 14-30 a la luz de lo visto 
anteriormente.  

 
Segunda sesión 
(Testimonio de felicidad) 
Entrevista con un consagrado de la comunidad y/o con un laico/a para saber descubrir 

su propia vocación y nos ayude a optar por la nuestra. Le pediremos que a la luz de su vida 
y de la opción que hizo nos explique estas frases. 

“Te llevo tatuada en la palma de mi mano”. Is 44,16 

“Me sedujiste Señor y me deje seducir”. Jr 33 

“No me elegisteis vosotros a mi, sino que Yo soy quien os he elegido primero”. Jr 15, 16 

“Buscad el Reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por añadidura”. Lc 12, 22-23 

 “El Señor se enamoró de vosotros y os eligió por puro amor” Dt 7, 8 

“El Reino de Dios se parece a una mujer que encontró un tesoro en el campo y al 
hallarlo, vendió todo para comprar el campo aquel”. Mt 13, 44 


