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DONES Y VIRTUDES
Escribe la letra del don o virtud al lado de la frase
que describe a una persona que los muestra.
a. fortaleza
b. fe

h. esperanza

c. caridad

j. piedad
k. templanza

e. justicia

l. ciencia

f. temor de Dios
g. sabiduría

13. Exhibe autocontrol y sabe poner
límites al deseo de disfrutar.
14. Confía en que Dios estará siempre
con nosotros.

i. prudencia

d. consejo

12. Ve la vida desde el punto de vista
de Dios.

DONES DE DIOS

m. fortaleza

Escribe el don del Espíritu que corresponde a cada
definición en el espacio en blanco.

n. entendimiento

Te da la capacidad de amar la creación de Dios y
ver las cosas desde su punto de vista.

1. Considera las necesidades de los
demás y valora el ser justo.
2. Reconoce y toma las decisiones
correctas en sus relaciones con Dios y
con los demás.

Te ayuda a conocer el valor de tus experiencias
de vida.

3. Reconoce la grandeza de Dios y
nuestra dependencia de él.
4. Resiste la tentación y hace lo correcto
aunque sea difícil.

Te da la capacidad de amar y respetar a Dios y a
los demás.

5. Conoce el significado de las
enseñanzas de Jesús.
Te da la fuerza para defender tus creencias.

6. Se detiene y piensa antes de actuar.
7. Es consciente de la presencia de Dios
en los demás.

Te da conocimientos sobre las verdades de la fe.

8. Confía en Dios plenamente y cree
todo lo que él ha revelado por medio
de la Iglesia.
Te permite reconocer la grandeza de Dios.

9. Defiende sus creencias y vive como
seguidor de Dios.
10. Ama a Dios y al prójimo en respuesta
al amor de Dios por nosotros.

Te ayuda a buscar asesoramiento y a ser receptivo
a los consejos de los demás.
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11. Busca buen consejo y lo recibe
de otros.

60

CA PÍ T U LO 5: Confirmados en la santidad

www.loyolapress.com/confirmacion

Co n fi rm a dos en el Espí ri tu

