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22 • Los dones del Espíritu Santo 

 

 

Guion 
 

- cada persona recibe su llamada y cada uno debe realizar su misión 

- el Espíritu Santo asiste a cada uno dándole lo que necesita 

- los dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los 

impulsos del Espíritu Santo (las inspiraciones divinas) 

- pertenecen en plenitud a Cristo 

- completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben 

- la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo.  

- los siete dones: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios 

        Hay personas que, desde la honestidad, no 

acaban de captar la presencia de Dios. Es fácil 

decir que él está con nosotros, pero la realidad es 

que hay quienes no lo experimentan, que no lo 

captan, a pesar de estar rodeados de amor, de 

belleza, de bondad, de atención de los suyos, de 

sinceridad, de naturaleza, de justicia, de armonía, 

de paz, de vida,... Quizás porque no han 

profundizado y tenido en cuenta qué es Dios, 

quizás porque su estilo de vida tiene un carácter 

negativo y sólo pueden ver aquello que, siendo 

fruto del egoísmo con el que las personas 

interferimos desde la mala utilización de nuestra 

libertad, no es de Dios (la injusticia, la falsedad, la 

mentira, el odio, la violencia, la muerte,...) sin 

captar que eso no es de él y perdiéndose el resto 

de lo que les rodea, quizás, en definitiva, porque 

en sus vidas no hayan podido tener ninguna 

experiencia de amor. 

Pero no sólo está, sino que nos atiende 

permanentemente y nos provee de aquello que 

podemos necesitar. La inspiración divina, la luz 

necesaria para asumir la vida y la fuerza 

imprescindible para llevarla a cabo, nos la da 

continuamente favoreciendo nuestra existencia. 

Se encarga el Espíritu Santo que nos fortalece y 

colma de sus dones, a cada cual según las 

necesidades de la misión que le haya sido 

encomendada de acuerdo con lo que Dios espera 

de él. 
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dones del Espíritu Santo 

Is 11, 1-2 1Cor 12, 1.3-11 resumen Iglesia 

espíritu de sabiduría expresarse con sabiduría sabiduría 

entendimiento,  inteligencia 

espíritu de consejo  consejo 

fortaleza  fortaleza 

conocimiento don de conocimiento ciencia 

  piedad 

reverencia por el Señor  temor de Dios 

 don de la fe  

 el don de curación  

 don de hacer milagros  

 don de profecía  

 don de discernir espíritus  

 don de hablar lenguas  

 don de interpretarlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos e ideas básicas 
 

 cada persona tiene su misión y el Esp. Sto. le da los dones necesarios para 

cumplirla. 

 Cristo tuvo plenamente los dones del Espíritu S. 

 suscitan en nosotros actitudes que nos facultan para seguir a Cristo y 

cumplir su voluntad. 

 nos moldean y nos preparan para la plenitud. 

 por nuestra parte no hemos de resistirnos. 

Resumen 
La voluntad de Dios se manifiesta en nosotros como 

la misión que Él le encarga a cada uno, de manera 

intransferible, pero para la que nos da todo aquello 

que podemos necesitar para realizarla, entre otras 

cosas la ilusión y la fascinación por aquello concreto 

que a otros no les dice nada. Esta ayuda son los dones 

del Espíritu Santo, que la Iglesia resume en siete: 

sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, 

piedad, temor de Dios (tenerlo en consideración y 

reverenciarlo). Como consecuencia aparecen los 

frutos del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, 

amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio 

propio. 
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