
DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 

Misión 10. Sacramentos 

 Reto 1. Confirmación. 

Los dones del Espíritu Santo (1 punto) 
 

Nombre del alumno: ____________________________________________________________________ 

El sacramento de la Confirmación es uno de los tres sacramentos de iniciación cristiana. 
La misma palabra, Confirmación que significa afirmar o consolidar, nos dice mucho.  
En este sacramento se fortalece y se completa la obra del Bautismo. Por este sacramento, 
el bautizado se fortalece con el don del Espíritu Santo. Se logra un arraigo más profundo 
a la filiación divina, se une más íntimamente con la Iglesia, fortaleciéndose para ser 
testigo de Jesucristo, de palabra y obra. Por él es capaz de defender su fe y de transmitirla. 
A partir de la Confirmación nos convertimos en cristianos maduros y podremos llevar 
una vida cristiana más perfecta, más activa. Es el sacramento de la madurez cristiana y 
que nos hace capaces de ser testigos de Cristo.  

En el sacramento de la Confirmación los ya bautizados 
reciben el Espíritu Santo, que fue enviado por Dios a los 
apóstoles en el día de Pentecostés, llenándolos,  al igual 
que ocurrió a los apóstoles, con sus siete dones. 

Fortaleza: Para vencer los miedos y saber enfrentarse a las 

dificultades. 

Entendimiento: Para comprender el misterio de Dios y de 

la vida. 

Consejo: Para saber tomar y ayudar a tomar decisiones 

acertadas. 

Sabiduría: Para aprender a ver con los ojos del corazón. 

Temor de Dios: Para saber respetar la grandeza de Dios y confiar en Él. 

Piedad: Para aprender a mirar y a tratar a los demás como a hermanos. 

Ciencia: Para descubrir a Dios como autor de la Creación. 

Situaciones en las que el cristiano necesita hacer uso de cada uno de estos siete dones 
que el Espíritu Santo entregó a los Apóstoles. 
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Situaciones  Don que el Espíritu Santo 
entregó a los Apóstoles 

Adecuar sus proyectos a sus 
capacidades 

 

Afirmar y defender derechos  

Afrontar los problemas   

Aprender de los errores  

Buscar las soluciones  

Conocerse a sí mismo y autocontrolarse  

Planificar proyectos personales  

Saber dialogar y negociar  

Ser asertivo y tener empatía  

Ser creativo y emprendedor  

Tener confianza en sí mismo y espíritu 
de superación 

 

Tomar decisiones con criterio propio  

Ser perseverante y responsable  

Trabajar e investigar cooperativamente  

 


