20 Confirmacion
LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO
<< Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan
Uvas de los espinos ni higos de los cardos >>. Mateo 7, 16
Durante la Última Cena Jesús habló de un don muy especial que iba a dar a sus discípulos:
“El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos
a vivir en él “ (Juan 14,23).
!Jesús nos indica que Dios realmente vendrá a vivir en quienes lo amen y obedezcan sus
mandamientos! Donde esté el Padre y el Hijo, allí estará el Espíritu. Este don de Dios en
nosotros es la inhabitación  de la Trinidad. Siempre que estemos en estado de gracia
santificante, el Espíritu Santo, junto con las otras dos Personas de la Santísima Trinidad,
llenaran nuestras almas.
San Pablo escribió sobre este concepto en su primera carta a los Corintios:  “¿Acaso no
saben ustedes que son templos de Dios, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es
Santo, y ese templo son ustedes mismos” (1 Corintios 3,16-17).
San Pablo, en el Nuevo Testamento, frecuentemente menciona el misterio de Dios en nosotros.
Nos recuerda que esta presencia nos hace más que criaturas de Dios: !nos hace hijos suyos!:
“Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones; y el
Espíritu clama: !Abba! !Padre!”  (Gálatas 4,6).
 Los dones del Espíritu Santo
Además de esta santa presencia de Dios morando en nuestro interior, el Espíritu nos otorga
siete dones en el Bautismo. Recibimos una efusión de estos siete dones del Espíritu Santo
en la Confirmación. Son los mismos poderes espirituales que se derramaron sobre Jesus al
comienzo de su misión de predicar la Buena Noticia de la salvación. El profeta Isaias los habia
predicho ochocientos años antes del nacimiento de Cristo:
 l espíritu del Señor está continuamente sobre él, y le dará sabiduría,
E
inteligencia, prudencia, fuerza, conocimiento y temor del Señor. Él no juzgará por sola
apariencia, ni dará su sentencia fundándose en rumores. (Isaías 11,2-3).
Examinemos con cuidado cada uno de estos dones importantes para aprender su significado
en nuestras vidas:
SABIDURÍA: nos ayuda a ver que el mundo solamente es una morada temporal, que el cielo
es nuestro hogar verdadero. Nos ayuda a enfocar el corazón en el cielo y a formar nuestras
vidas según la voluntad de Dios. nos ayuda a ver las cosas desde la perspectiva de Dios.

ENTENDIMIENTO: nos permite comprender los misterios de la fe y nos ayuda a explicar la fe a
otros.
CIENCIA: Nos ayuda a ver todo en la vida en relación con Dios y la eternidad, a conocer al
Creador mismo, el mundo que creó y su plan para la humanidad.
CONSEJO: nos ayuda a tomar decisiones correctas sobre la voluntad de Dios para nuestras
vidas.
FORTALEZA: nos da la fuerza de ser fieles a Cristo aun cuando sea difícil.
PIEDAD: nos inspira a rendir culto a Dios y a amarlo como nuestro Padre y a amar al prójimo
como a nosotros mismos.
TEMOR DE DIOS: nos muestra la maldad del pecado y nos ayuda a desear vivir en la gracia
divina. También este don se llama “asombro y reverencia” en su presencia, porque nos
recuerda que él es grande y todopoderoso.
Muchas personas no están seguras de tener estos dones; es decir, los dones no parecen estar
presentes en sus vidas. Quizá estos cristianos los consideran algún tipo de magia: esperan que
“aparezcan” cuando los necesiten. Pero no es así cómo se manifiestan en nosotros. Para
utilizar estos dones maravillosos, tenemos que ejercitar nuestros músculos espirituales de la fe,
la esperanza, y la caridad.
Tenemos que rezar al Espíritu Santo para que nos muestre cómo usarlos. Cuando tratas de
memorizar los nombres de estos dones, ruega a Dios que te ayude a usarlos cuando los
necesites. Por ejemplo, si sientes la tentación de ir a una fiesta donde se usan drogas o
alcohol, pídele el don de la fortaleza para ayudarte a superar la tentación.
El Espíritu Santo responderá a tu pedido y te mostrará lo que debes hacer.
 os frutos del Espíritu Santo
L
Mientras crecemos en la oración y en el uso de estos siete dones, veremos ciertos efectos que
se realizarán en nuestra vida. Estos son los doce frutos del Espíritu Santo. Cuando vemos un
árbol que florece y produce frutos deliciosos ya sabemos que es una planta sana. Es igual con
la vida cristiana. Sabremos que nuestra vida espiritual está sana si vemos los frutos en
nuestras relaciones con Dios y con los demás. Los doce frutos del Espíritu Santo son:
1.
2.
3.
4.

CARIDAD: es el amor a Dios y el amor al prójimo.
GOZO: 
es la felicidad de la vida cristiana.
PAZ: 
es la tranquilidad interior, aun cuando haya dificultades.
PACIENCIA: es soportar las dificultades de la vida con resignación a la voluntad de
Dios.
5. BONDAD: es la simpatía y el interés por las necesidades de otros que nos inspiran a
ayudarlos.

6. BENIGNIDAD: es servir de buen ejemplo en todo lo que hagamos.
7. LONGANIMIDAD: es la disposición de compartir nuestro tiempo y nuestras posesiones
con los necesitados.
8. MANSEDUMBRE:es ser dócil en nuestras palabras y acciones dirigidas a otros.
9. FIDELIDAD: es la lealtad a Dios y a los seres queridos, tales como nuestros padres,
nuestro esposo o esposa y nuestros buenos amigos.
10. MODESTIA: es respetarnos tanto a nosotros mismos como a los demás en cuanto a
nuestras conversaciones, el modo de vestir, etc.
11. DOMINIO PROPIO: es el mesurado equilibrio en nuestro deseo de placer.
12. CASTIDAD: es la actitud apropiada hacia otros y el autodominio sobre nuestros deseos
sexuales.
Jesus nos dijo que produciremos estos frutos del Espíritu solamente si estamos en comunión
con él mediante la oración y los sacramentos. Se comparó a una vid que lleva la savia a sus
ramas: la “savia” es un símbolo de su gracia y poder: “Yo soy la vid, y ustedes son las ramas.
El que permanece unido a mi, y yo unido a él, da mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes
hacer nada” (Juan 15,5).
Palabras para recordar:
Inhabitación - siete dones del Espíritu Santo - doce frutos del Espíritu Santo

Preguntas:
157 ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo?
Los siete dones del Espíritu Santo son: sabiduría, entendimiento,
Ciencia, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios (CIC 1831)
158

¿Cuáles son los doce frutos del Espíritu Santo?
Los doce frutos del Espíritu Santo son: caridad, gozo, paz, paciencia,
Longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad,
Modestia, dominio propio, y castidad (CIC 1832).

