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SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN
NOMBRE__________________________________________________EDAD____

Tema KERIGMÁTICO: 3- SALVACIÓN EN JESÚS
OBJETIVO: Descubrir que en Jesús ya está dada la salvación. El tema se enfoca en lo ya
hecho por Jesús y no en lo que nosotros tengamos que hacer.
CANTO: EL ALFARERO https://youtu.be/Jyr5SHTygZs
Escucha la canción y escribe el verso que más te haya gustado explicando el motivo por el
cual le llamó la atención:

Estimado(a) joven, para profundizar en el amor de Dios, te planteamos el siguiente desarrollo
del tema.
1- A- Escribe, después de haber visto el video titulado EL KERIGMA TEMA 3 (LA
SALVACIÓN EN JESUS ) Parte 1 en el siguiente link https://youtu.be/Vp6apWpY9x4
un resumen de lo que es Jesús como nuestra Salvación.

1-

B- A continuación, buscarás el video

EL KERIGMA TEMA 3 (LA
SALVACIÓN EN JESÚS) Parte 2 en el link https://youtu.be/DUW5nDKoleA y
escribe 3 conclusiones acerca de la Salvación en Jesús 2
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2- Lee en tu Biblia las siguientes citas bíblicas y al frente de cada una escribe una
conclusión:
a- Juan 3,16 ________________________________________________________
________________________________________________________________
b- Efesios 2, 4 - 8 ____________________________________________________
________________________________________________________________
c- Romanos 11,29 ___________________________________ _______________
_______________________________________________________________
d- Gálatas 2, 20_____________________________________________________
________________________________________________________________
3- Redacta ejemplos en la vida práctica donde se manifiesta La Salvación en Jesús
alrededor tuyo y/o con tu familia
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4- “ABRE TU CORAZON A SU AMOR”
“POR JESUS Y EN JESUS, EL PADRE NOS DA LA SALVACION”
“Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha bendecido con toda clase
de bendiciones en Cristo. Nos ha elegido en El antes de la creación del mundo para que
seamos santos en su presencia, en el amor. Nos ha predestinado a ser para El, hijos
adoptivos por Jesucristo. En El, por su sangre, hemos sido liberados, en El nuestras faltas
han sido perdonadas por la riqueza de su gracia. Él nos ha hecho conocer el misterio de su
voluntad, el designio amoroso que se propuso realizar en la plenitud de los tiempos; reunir
el universo entero bajo un solo jefe, Cristo”. Efesios 1, 3-10
Jesús es la promesa cumplida de redención. “Enemistad pondré entre tú y la mujer, y entre
tu descendencia y su descendencia; ésta te aplastará la cabeza, y tú andarás asechando su
talón”. Génesis 3, 15
Kerigma Apostólico: Por su encarnación, Jesús une ya el cielo con la tierra. El puente queda
ya puesto.
Por la proclamación de la Buena Nueva, las curaciones y las liberaciones de Satanás,
anuncia e instaura el reino de Dios.
Por su cruz nos ha salvado y por su resurrección nos ha ganado vida nueva.
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“Hemos muerto con Cristo, creemos que también tendremos vida con El. Por tanto,
consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús”. Romanos 6, 8-11.
“Con El habéis resucitado por la fe en la acción de Dios…os dio vida juntamente con El”.
Colosenses 1, 12-13.
En El somos reconciliados con Dios por su muerte. “Canceló la nota de cargo que había
contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz”. Colosenses 2, 14.
Por su sangre nos consiguió el perdón, nos purificó de nuestros pecados y con ella ha
sellado la Nueva Alianza. Romanos 3, 25; Apocalipsis 1, 5
Este es el Kerigma Apostólico, la proclamación de la Buena Nueva de la salvación de Dios
para todo hombre, y que todos tienen que escuchar y acoger para vivirla y hacerla suya.
No es sólo el relato de datos históricos pasados, sino el anuncio de hechos de salvación, en
donde nosotros estamos incluidos, y con una eficacia actual para cada uno de nosotros.
Es el “Misterio Pascual”; su muerte, resurrección y glorificación, la donación del Espíritu
Santo, anunciado para sentirse incluido y hacerlo suyo.
¡Murió en la Cruz por mí… por mí derramó su sangre...!
¡Resucitó para que yo sea criatura nueva y tenga vida abundante...!
¡Envió sobre nosotros su Espíritu para cambiarnos el corazón, capacitarnos para ser fieles
a la Alianza y darnos el poder de ser sus testigos...!
¡“Jesús, el Salvador… Jesús, mi Salvador...!
5-

“ES TIEMPO DE PREGUNTARTE” Observa el video titulado

Juan Pablo II y su

mensaje a los Jóvenes chilenos en 1987 en el link
https://youtu.be/By4z2f6Rcwo y responde:
¿Cuál es la descripción que el Papa hace de Jesús? ___________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Qué les recomienda el Papa a los jóvenes?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Quieres vivir y experimentar la Nueva Vida traída por Jesús en todas las áreas de tu
vida?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6- ORACIÓN FINAL: Frente al Crucifijo dí una oración personal que salga del
corazón
7- APLICACIONES PRÁCTICAS





Ora al Señor Jesús y pídele que lo puedas conocer y amar
Lee los evangelios, al menos el de Marcos
Comparte con otra persona acerca de Jesús
Acepta a Jesús como tu único Salvador

Después de desarrollar la guía, la puedes enviar al siguiente correo electrónico para
que los catequistas te la reciban y la valoren.
coordinador.catequesislalaguna@gmail.com en formato PDF.
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Recuerda, en esta semana Santa accede a la página de la Parroquia
www.parroquialalaguna.com y participa de los servicios religiosos anotando tu
nombre y tu familia en las intenciones. Y los sábados asiste a la Misa Virtual,
inscribiéndote en las intenciones de las 6:00 p.m.
El Señor te colme de bendiciones y Santa María de Guadalupe Salud de los Enfermos
te acoja con su manto de amor.
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