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Capítulo I 

 

Introducción 

El trabajo de investigación titulado La formación en la iniciación de la vida cristiana en 

los jóvenes, los invita ellos a llevar una vida basada en valores cristianos. Demostrando con buenas 

actitudes una vida coherente según la formación que recibieron.  

La iniciación a la vida cristiana les ayudara a conocer a Dios, y su fe será fortalecida 

firmemente por convicción, la cual servirá para puedan iniciarse en la vida cristiana por medio de 

los sacramentos, el bautizo la eucaristía y la confirmación. 

El tipo de investigación es una revisión sistemática de la literatura científica la cual trata de 

recopilar información de diferentes fuentes. Según Hernández et al (2014), “es la consulta de 

fuentes que sirvan para la investigación, extraer la información más relevante” (p.144). 

Se destaca que la iniciación a la vida cristiana es un proceso de transformación, donde quien 

participa, asume una nueva identidad a partir de su encuentro con Cristo y desarrolla una nueva 

vida que se manifiesta en su comportamiento personal y comunitario. 

La presente investigación tuvo como objetivo general describir la formación de los jóvenes 

en la iniciación a la vida cristiana, científica, ya que se pretende resumir la información existente. 

Se llega a concluir que la formación se da por medio del bautismo, la eucaristía y la confirmación 

de los sacramentos que son procesos que la Iglesia ha dispuesto para que las personas puedan tener 

un encuentro con Dios (Inostroza, 2021). 

La familia es una influencia muy importante en la formación religiosa de los jóvenes con el 

único fin de que la fe sea fortalecida.  
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Esta investigación se estructuro de la siguiente manera: 

Capítulo I: Problemática, formulación del problema, los objetivos y la justificación de la 

investigación. 

Capítulo II: Bases teóricas de la investigación concerniente a la formación en la iniciación 

de la vida cristiana en los jóvenes. 

Capítulo III: Tipo, técnicas, estrategias, el resumen de fuentes usados y los criterios de 

inclusión y exclusión de la investigación. 

Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones y finalmente las referencias bibliográficas 

de la investigación en formato APA séptima edición. 

 

1.1. Planteamiento del problema       

La formación cristiana es la misión que tiene la iglesia, formar familias sólidas que integren 

la doctrina cristiana dentro de sus familias, desarrollándose una nueva identidad en Cristo, el cual 

se verá reflejado en su comportamiento y su forma de ser (Esparafita, 2020). 

A nivel mundial la generación de hoy es denominada como millennials. Desarrollan nuevas 

costumbres, viven sumidos en la tecnología y sumergidos en el mundo del placer, entre otras 

características. Ven la formación cristiana como algo histórico perteneciente a una cultura antigua, 

una forma filosófica de vivir la vida (Huamán, 2019).  

Gran parte de los países pertenecen a la iglesia católica cristiana por ser una iglesia universal 

el cual dejo su labor evangelizadora. Esperaban que los jóvenes llegaran a las parroquias, 

por falta de sacerdotes. ´Por tal motivo realizan un plan evangelizador con la estrategia de 

la iniciación a la vida cristiana para enseñar el evangelio a los jóvenes que lo desconocen y 

andan en malos caminos.  Cabe mencionar que la formación a la vida cristiana tiene como 



7 
 

 

objetivo llevar a un encuentro con Dios, que el hombre tenga una reconciliación con Dios. 

(Manuel, 2013, p. 27)  

Por otro lado, para formar una sociedad en armonía con valores cristianos, es 

necesario que los jóvenes de hoy conozcan a Cristo vivo ya que solo él cambia corazones y 

lleva al arrepentimiento a una de las malas acciones realizadas (Vaca, 2011, p. 15). 

Una de las formas en que los jóvenes puedan conocer profundamente a Dios y puedan 

iniciar sus primeros pasos a la vida cristiana es por medio de los sacramentos. “Por tanto la 

formación de la iniciación a la vida cristiana, ayuda a los jóvenes a conocer a Dios y fortalecer su 

fe como soldados de Cristo” (Bobosio, 2009, p. 9). 

Por otro lado, el secularismo asecha la fe entre los creyentes. Dirige a una faceta de 

libertinaje entre los creyentes, llevando a la conformidad factor por la cual no predican el evangelio 

a muchas personas, no les hablan de Dios, en otras palabras no cumplen con sus mandatos, 

dejándose influenciar por el libertinaje de la sociedad (Inostroza, 2021).  

Según Esparafita (2020). “la sociedad requiere un cambio y este cambio solo se logrará si 

los jóvenes del presente cambian de comportamiento y aceptan la formación cristiana, frente a la 

indiferencia que se viven en la sociedad” (p.41). 

Es necesario que los jóvenes experimenten, que no siguen a un personaje de la historia 

pasada, sino, a Cristo vivo, presente en el hoy y ahora en sus vidas; que lo descubran como el 

viviente que camina a su lado, desentrañando el sentido de los acontecimientos, del dolor y de la 

muerte, de la alegría y de la fiesta; que lo adviertan como el dueño de la casa que les invita a entrar 

y a permanecer en ella, alimentándoles con el pan que da la vida.  Por eso es necesario que los 

jóvenes inicien en la vida cristiana por medio de los sacramentos y la influencia familiar para 

cambiar sus vidas y formar una sociedad diferente, en amor, paz, perdón y misericordia, entre otros. 
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En el cual es el Espíritu Santo quien obrara para poder fortalecer la fe y ser predicadores del 

evangelio de Jesucristo. 

 

1.2. Preguntas de investigación  

1.2.1. Pregunta general 

• ¿Qué es la formación en la iniciación de la vida cristiana en los jóvenes? 

1.2.2. Preguntas específicas 

• ¿Qué influencia tiene la familia en la formación de iniciación a la vida cristiana en jóvenes? 

• ¿Qué relación tiene los sacramentos en la formación de iniciación a la vida cristiana en 

jóvenes? 

• ¿Qué impacto genera en la sociedad la formación en la iniciación de la vida cristiana? 

 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo general 

1.3.2. Explicar la formación de los jóvenes en la iniciación a la vida cristiana. 

1.3.3. Objetivos específicos 

• Explicar la influencia que tiene la familia en la iniciación de vida cristiana en jóvenes. 

• Explicar la relación de los sacramentos en la iniciación de vida cristiana en jóvenes. 

• Describir el impacto que genera en la sociedad la formación en la iniciación de la vida 

cristiana. 
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1.4. Justificación 

  

1.4.1. Justificación teórica 

Esta investigación tiene información relevante de la formación en la iniciación de la vida 

cristiana en los jóvenes, el cual busca por medio de teorías y conceptos describir los factores de la 

formación cristiana en los jóvenes. Lo cual le permitirá al investigador diferenciar información 

frente a la realidad. 

1.4.2.  Justificación social 

La investigación se dirige a todos los jóvenes para que sepan lo importante que es la 

iniciación a la vida cristiana. Les ayudará a conocer a Dios, su fe será fortalecida por convicción, 

la cual servirá como guía para que pueden iniciarse en la vida cristiana por medio de los 

sacramentos, el bautizo y la eucaristía. 
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Capitulo II 

Aproximación temática 

 

2.1. Bases teóricas 

2.1.1. Formación cristiana 

La formación cristiana, es la creencia en Dios una conciencia moral cristiana que refleja las 

enseñanzas de Dios en el individuo que la práctica, en ese sentido la formación cristiana es esencial 

para dialogar con las personas, en especial con aquellas personas que no conocen a Dios. Seguir el 

camino de Dios implicar imitar la conducta que tuvo Jesús (Inostroza, 2021). 

menciona que hay cuatro aspectos fundamentales en la formación cristiana, las cuales son las 

siguientes. 

1)  La cristiandad no es una fantasía, es una verdad, Cristo manifestó al hombre el ministerio 

que debemos de seguir, enseñando el tipo de formación que debe tener un individuo, por 

otro lado, los creyentes deberían tener una fe firme en Cristo y de la veracidad de las 

escrituras. 

2) El segundo punto es que el camino cristiano se aprende no nace en uno, el cristiano debe 

de formarse por medio de líderes, pastores, padres y sobre todo guiado con la palabra de 

Dios. Y el mejor ejemplo de vida es la de Jesucristo. Así mismo la formación cristiana se 

da también por medio de los sacramentos, donde el creyente aprenderá valores cristianos, 

así como moralmente. 
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3) Como tercer punto Inostroza (2021) menciona que es aceptar al espíritu santo en nuestras 

vidas para que pueda edificar nuestras vidas, formando parte de la Iglesia y tener comunión 

con Cristo en oración. 

4)  Por último, la necesidad de escuchar y hablar con Dios, no es una ilusión o escuchar voces 

del cielo, se trata de leer su palabra y de establecer una relación con Dios, demostrando ese 

amor que tiene Jesucristo a las demás personas. 

2.1.2. Formación en la iniciación de la vida cristiana  

El cristianismo no es una falacia, no es un cuento inventado, es algo verdadero que ha 

sucedido en la historia, ya que Jesús vino a este mundo a entregar su vida por los pecados de la 

humanidad. Por eso hoy en día los jóvenes deben de entender que la fe en Cristo es verdadera y 

que es necesario entenderla (Esparafita, 2020). 

Jesús cuando vino a la tierra en el tiempo que ejerció su ministerio, enseño a sus discípulos 

a vivir una vida conforme Dios manda, en ese sentido la iglesia cristiana tiene la misión de 

compartir las buenas nuevas a los jóvenes. Nadie nace aprendiendo la formación cristiana no nace 

con uno, ello se aprende por medio de otra persona, asistiendo a la Iglesia (Manuel, 2013). 

Por otro lado, la iniciación cristiana se da por medio del bautismo y de los sacramentos que 

son procesos que la iglesia ha dispuesto para que las personas puedan tener un encuentro con Dios. 

El iniciar en la vida cristiana es seguir los pasos de Jesucristo ser como él. Al poder iniciarse en la 

vida cristiana los jóvenes deben de ser guiados por el espíritu santo y que llevara al creyente a 

comprender la doctrina cristiana, a entender la trinidad divina. (Inostroza, 2021, parrafo IV) 

Esparafita (2020) indica que “la vida cristiana es un gran desafío para los jóvenes ya que 

tienen que negarse a sí mismo para seguir a Cristo, romper los paradigmas y costumbres que 

influenciar de mala forma al creyente” (p.12).  
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Por otro lado, según expertos a nivel mundial la iniciación cristiana se da por medio de la 

catequesis, ya este es el inicio de todo proceso para que los jóvenes conozcan acerca de Dios y los 

sacramentos para tener un compromiso con Dios. 

2.1.3. Influencia de la familia en la formación de iniciación a la vida cristiana en jóvenes. 

La familia, la iglesia son influentes primarios en la formación cristiana. Pero de todos estos 

la familia es el responsable de sembrar valores cristianos, de evangelizar primeramente a los niños, 

ya que se tienen un buen desarrollo cristiano en la etapa de la infancia, lo dicho será aplicado 

cuando sean adolescentes, jóvenes (Barclay, 2020). 

Ginel (2019) menciona que los hijos siempre repiten los actos de los padres de familia, si 

la familia practica valores cristianos, los niños también lo harán tendrán una formación cristiana 

que más adelantes les servirá como un requisito para poder ser discípulo de Cristo. 

En ese sentido si la familia ha sembrado una buena semilla en la etapa de la infancia en los 

hijos, estos tendrán una buena formación cristiana, el cual cuando sean jóvenes aplicarán estas 

enseñanzas con los demás, siendo más sencillo entender el camino Cristino. Por otro lado, los 

padres de familia deben de estar en constante relación y comunicación con los jóvenes, ayudarlos 

en las dificultades y la influencia social que les rodea (Huamán, 2019). 

Los padres de familia son los encargados de evangelizar primeramente a los hijos y 

seguidamente al entorno familiar, la misión de los padres es que sus hijos nunca pierdan la fe en 

Cristo y que tengan la salvación divina. Es necesario que los padres de familia oren con sus hijos 

para fortalecerlos y que verdaderamente sean luz en la oscuridad, dando un buen testimonio 

(Barclay, 2020). 

 En efecto la relación de los padres también afecta a la familia, ya que, si se tiene un 

ambiente de discusión peleas, afectara el aspecto sociológico de los hijos en casa, 

fomentando a la violencia. Es por eso que la familia es una agente amortiguadora, ya que 
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este puede superar los conflictos, dificultades que se exponen en la familia, por medio de 

las enseñanzas de Jesús, Por eso es necesario que la familia este sólida, para que sea de 

ayuda y no un tropiezo para que los jóvenes puedan acercarse a Dios y puedan realizar los 

sacramentos, para que reciban el Don del Espíritu Santo (Duran y Diaz, 2006, p. 19). 

2.1.4. Relación de los sacramentos y la formación de iniciación a la vida cristiana en jóvenes. 

Los sacramentos es el medio por el cual los jóvenes pueden iniciar su vida cristiana, las 

cuales son la confirmación, bautismo, y la eucaristía es aquí donde los jóvenes fundamentan la 

doctrina cristiana, que les ayudara a ser defensores del evangelio con ayuda del don del Espíritu 

Santo (Inostroza, 2021).  

Cabe mencionar que antes de los sacramentos se encuentra la catequesis que es una 

introducción a la vida cristiana. En efecto los sacramentos son procesos que siguen los 

creyentes para tener un encuentro con Dios, fortaleciéndose por el bautismo, afirmando su 

por medio del sacramento de confirmación y alimentándose teológicamente por medio de 

la eucaristía, así recibiendo los misterios de Dios, para alcanzar la perfección en Cristo. 

(Bobosio, 2009, p. 16) 

Boff  (2008), los sacramentos son indispensables para la iniciacion cristiana, ya que por 

medio de ello los jovenes pueden fortalecer su fe, las cuales son las siguientes: 

• El Bautismo integra a la familia cristiana, es decir un joven al ser bautizado viene a formar 

un miembro oficial de la Iglesia, consagrando la trinidad. 

• Seguidamente viene la Confirmación que capacita al creyente para que este crea por 

convicción en Cristo, reflejándose en la comunión con la Iglesia y la sociedad. 

• La Eucaristía capacita al creyente para que este pueda obtener la vida eterna. 
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No solo son procesos por las cuales pasan los jóvenes en su iniciación cristiana si no que es 

la condición de afirmar la fe que Cristo es el hijo de Dios y que murió por los pecados de 

la humanidad. Por eso desde la catequesis y los sacramentos se habla de las obras que 

realizo Jesús y el propósito de este en su vida, que sirve para que los fieles tengan un 

crecimiento Espiritual. Esta inserción en el misterio de Cristo y de la Iglesia consta 

principalmente de dos elementos: la catequesis y las celebraciones litúrgico-sacramentales. 

(Ginel, 2019, p. 46) 

Dos formas de Iniciación Cristiana  

Ginel (2019) menciona que se instituyen distintas formas de andar en los caminos de Dios, 

como características principales se encuentra la edad: la Instrucción de niños y jóvenes las cuales 

son: 

• Iniciación de jóvenes: Se realiza por medio de los sacramentos. 

• En niños: Se inician en la vida cristiana por medio de la influencia familiar, reforzado por 

la catequesis para niños. 

2.1.5. Impacto de la formación cristiana en la sociedad 

Primeramente, si la familia ha tenido gran influencia en los valores cristiano en sus hijos, 

lo dicho se reflejará en la sociedad, ya que si desde la niñez se aprender el respeto, el amor al 

prójimo, la tolerancia entre otros, se formara una sociedad en valores, así como la primera cristiana 

fundada por Jesucristo. En ese sentido los niños cuando sean jóvenes tendrán una cultura diferente 

erradicando todo tipo de violencia e influenciando a los demás a imitar el mismo comportamiento 

(Manuel, 2013). 

Ayuda a que la familia sea más unidad integrando dentro de ello los valores sociales y 

cristianos. Fomenta los valores cristianos entre los jóvenes, las cuales son el respeto, amor, 
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tenencia, humildad, entre otros. El cristianismo en la sociedad hace que más jóvenes quieran 

conocer a Jesús, ya que se asombrar del testimonio de los fieles (Duran y Diaz, 2006, p.13). 

Por eso mismo los creyentes tienen la obligación de predicar el evangelio a todas las 

personas, demostrando a la sociedad que son diferentes en su forma de actuar y de vivir, ya que las 

enseñanzas heredadas de los padres y de la iglesia es la mayor virtud que poseen, ante esta sociedad 

corrompida fundada en el liberalismo y el odio (Barclay, 2020). 

El cristianismo es la única herramienta para acabar con la corrupción en la sociedad, ya que 

el temor a Dios está sobre todo en los creyentes y ello conlleva a hacer lo bueno y desechar lo malo. 

Si la Iglesia católica cristiana hiciera varios eventos evangélicos siendo los jóvenes su fuente 

principal se tendría una sociedad llena de valores, donde el amor de Dios reinaría (Manuel, 2013). 

2.1.6. Sacramentos de Iniciación Cristiana 

El bautismo. 

Rivero (2020) menciona que el bautismo es el sacramento, por medio del cual, el hombre 

nace a la vida Espiritual, por medio del agua y la invocación a la Santísima Trinidad. Es 

considerado como el primer sacramento de iniciación a la vida cristiana. El bautismo representa el 

nacimiento de nuevo, renunciando a nuestro antiguo hombre y que vivamos una vida transformado 

por Jesucristo. 

El Bautismo es necesario para la salvación, ya que Jesucristo mando a sus discípulos a 

bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es necesario para la salvación 

ya que Jesús mismo se bautizó enseñando a su pueblo a hacerlo e instituyendo el sacramento del 

Bautismo, para dar paso a este sacramento es necesario tener en cuenta que somos hijos de Dios y 

que la familia del bautizado tenga la pre disponibilidad y la fe, aceptando que es un regalo de Dios. 
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Sacramento de la Eucaristía o Comunión. 

Este sacramento representa reconocer a Dios por medio del pan y vino que cristo se entregó 

a su pueblo y derramo su sangre por los pecados de su pueblo, también es conocido como el 

sacramento de excelencia porque cristo representa la Gracia, así mismo es Cristo vivo que se hace 

presente en la Eucaristía (Esparafita, 2020).  

El sacramento de la Eucaristía está presente en la cita bíblica donde nos recuerda, Yo Soy 

el Pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este Pan vivirá para siempre, y el pan que yo 

le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida eterna (Jn 6, 51). 

Sacramento de la confirmación. 

Johnston (2021) menciona que el sacramento de confirmación forma parte de los 

sacramentos de la iniciación cristiana, al igual que los demás sacramentos este se complementa con 

los demás, con este sacramento los creyentes se vuelven más maduros y ya pueden alcanzar rangos 

más altos dentro de la comunidad cristiana, el cual hace que se pueda profesar la fe maduramente 

y por convicción. 

2.2. Definición de términos básicos 

Formación cristiana: La formación cristiana es la creencia en Dios, una conciencia moral 

cristiana que refleja las enseñanzas de Dios en el individuo que la práctica, en ese sentido la 

formación cristiana es esencial para dialogar con las personas, en especial con aquellas personas 

que no conocen a Dios. Seguir el camino de Dios implicar imitar la conducta que tuvo Jesús. Así 

mismo recibiendo este sacramento nos convertimos en soldados de Cristo, listos para llevar el 

evangelio a los lugares más lejanos y vivir con alegría las enseñanzas de Jesús (Inostroza, 2021). 

Iniciación Cristiana: Se da por medio del bautismo y de los sacramentos que son procesos 

que la iglesia ha dispuesto para que las personas puedan tener un encuentro con Dios. El iniciar en 

la vida cristiana es seguir los pasos de Jesucristo ser como él (Inostroza, 2021). 
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Influencia de la familia en la formación cristiana  

La familia es un influente primario en la formación cristiana, es el responsable de sembrar 

valores cristianos, de evangelizar primeramente a los niños, ya que se tienen un buen desarrollo 

cristiano en la etapa de la infancia, lo dicho será aplicado cuando sean adolescentes, jóvenes 

(Barclay, 2020). 

El bautismo. Rivero (2020) menciona que el bautismo es el sacramento, por medio del 

cual, el hombre nace a la vida espiritual, por medio del agua y la invocación a la Santísima Trinidad. 

Es considerado como el primer sacramento de iniciación cristiana.  

La eucaristía, Este sacramento representa reconocer a Dios por medio del pan y vino que 

cristo se entregó a su pueblo y derramo su sangre por los pecados de su pueblo, también es conocido 

como el sacramento de excelencia porque cristo representa la gracia  (Esparafita, 2020).  
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Capítulo III 

 Metodología 

 

3.1.Tipo de estudio 

Es una revisión sistemática de la literatura científica, ya que se pretende resumir la 

información existente de la variable de estudio. Según menciona Hernández et al. (2014), es la 

consulta de fuentes y extraer la información más relevante para realizar la investigación.  

El enfoque fue cualitativo y descriptivo, ya que consiste en recolectar información en un 

solo momento, en un tiempo único. Bernal (2010) indica que uno de los puntos importantes 

respecto de la investigación cualitativa es examinar los resultados y la información de la 

investigación. 

 

3.2. Estrategias de búsqueda de información 

Según Hernández et al. (2014), recolectar datos consiste en elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico.  

En ese sentido como técnicas de estudio se usaron las fichas bibliográficas, que aportaron 

para la búsqueda de información de la variable, así como el análisis documental de diferentes 

fuentes confiables que tengan como mínimo 10 años de antigüedad y que tenga relación con el 

tema, entre ellas tesis de investigaciones, revistas y artículos. Se evitó la información de fuentes no 

confiables. Las palabras claves fueron formación religiosa, la religión en la educación y teorías de 

la religión en la educación. 
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3.3.Criterios de inclusión y exclusión  

Tabla 1  

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Geográfica: Se trabajó con artículos de 

Latinoamérica. 

Se evitó información diferente a 

Latinoamérica.  

Idioma: Investigaciones en idioma 

español. 

No se trabajó con artículos en idioma 

diferente al español. 

Temporalidad: Investigaciones como 

máximo 15 años de antigüedad. 

Se evitó investigaciones mayores a 10 

años de antigüedad. 

Las fuentes de información fueron 

sacadas de plataformas confiables como 

Sunedu, Google académico, Scielo, 

Dialnet. 

Se evitó fuentes no confiables como 

monografías.com, el rincón del vago, 

slideshare, Scrib, entre otros. 

 

Tabla 2 

Resumen de fuentes 

Tipo de 
investigación 

Titulo Año Autor Edición. 
Vol. 

URL: 

Artículo de 

revista 

La familia cristiana, una 

influencia beneficiosa para la 

sociedad 

2020 (Barclay, 

2020) 

 https://revista.adventista.es/jueves-

la-familia-cristiana-una-influencia-

beneficiosa-para-la-sociedad/ 

Libro La iniciación cristiana  (Bobosio, 

2009) 

Ed. 

Sígueme 

https://dadun.unav.edu/bitstream/10

171/51103/1/22578-68907-1-PB.pdf 

Informe Los sacramentos de la vida  (Boff, 

2008) 

 https://www.academia.edu/2249845

5/LOS_SACRAMENTOS_DE_LA
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_VIDA_Y_LAVIDADELOS_SAC

RAMENTOS 

Informe Religiosidad y socialización en 

la familia 

 (Duran & 

Diaz, 

2006) 

 http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libr

os/cuba/cips/caudales05/Caudales/A

RTICULOS/ArticulosPDF/101518D

DV025.pdf 

Sitio Web La iniciación Cristiana: Un gran 

desafío 

 (Esparafit

a, 2020) 

 https://www.es.catholic.net/op/artic

ulos/1338/cat/65/la-iniciacion-

cristiana-un-gran-

desafio.html#modal 

Informe Acompañar para iniciar en la 

vida cristiana 

2019 (Ginel, 

2019) 

 https://repository.javeriana.edu.co/bi

tstream/handle/10554/8126/tesis49.

pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Informe de 

tesis 

Percepciones de las jóvenes en 

formación a la vida religiosa 

franciscana misionera de maría 

en lima, sobre su  compromiso 

definitivo 

2019 (Huamán, 

2019) 

 https://www.google.com/url?sa=t&r

ct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=

&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi

k4Mn2u7vxAhUvk2oFHUuqDrAQ

FjAAegQIAxAD&url=https%3A%

2F%2Frepositorio.uarm.edu.pe%2F

handle%2F20.500.12833%2F2045&

usg=AOvVaw0_CPEyOCQw3DFO

nVLYTEBi 

Sitio Web Necesidad de formación en la 

vida del cristiano 

2021 (Inostroza

, 2021) 

 https://www.ucsc.cl/blogs-

academicos/necesidad-formacion-la-

vida-del-cristiano/ 

Sitio Web El cristiano en la sociedad actual 2013 (Manuel, 

2013) 

 https://www.informacion.es/blogs/la

-esquina/2013/05/30/cristiano-

sociedad-actual-7985343.html 

Informe Rediseño curricular por 

competencias de la asignatura 

de formación cristiana 

2011 (Vaca, 

2011) 
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Capítulo IV 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

• La formación en la iniciación de la vida cristiana en los jóvenes se da por medio de los tres 

primeros sacramentos, que Jesús la instituyo y que la Iglesia ha seguido con las enseñanzas, 

según lo indica Inostroza (2021). El afirma que los jóvenes iniciaran en la vida cristiana por 

medio de la catequesis, y los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

Fundamental para que puedan tener un encuentro con Dios. 

• Según Barclay (2020), la familia es la responsable de sembrar valores cristianos. Tiene la 

misión de evangelizar y los hijos tienden a repetir los actos de los padres de familia. Para Duran 

y Díaz (2006), la familia es un agente amortiguador, ya que puede superar los conflictos y 

dificultades. Si un joven proviene de una familia disfuncional lo más probable es que caiga en 

las drogas o en la delincuencia; no obstante, los jóvenes que provienen de familias cristianas 

tienen una mejor cultura en valores que les  

• Para Boff (2008) los sacramentos son indispensables para la iniciacion cristiana, por medio de 

ello fortalecen su fe. Por otro lado Ginel (2019) menciona que los sacramentos son condiciones 

para afirmar la fe que Cristo es el hijo de Dios y que murió por los pecados de la humanidad. 

• Para Duran y Díaz (2006) la familia influye en los valores cristianos el cual tiene impacto en la 

sociedad. También hace que más jóvenes quieran conocer a Jesús, por medio del testimonio de 

vida de los fieles. 
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Recomendaciones  

• Se sugiere a los jóvenes que asistan a la Iglesia católica apostólica romana y reciban los 

sacramentos para tener un encuentro espiritual con Dios y el camino de salvación por medio de 

Jesucristo. 

• Se recomienda a los creyentes en Cristo y a la Iglesia católica, que como cristianos anuncien el 

evangelio siendo coherentes con lo que se hace para crear una sociedad diferente y erradicar la 

corrupción, violencia, pleitos, entre otros.  
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