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Objetivo: Comprender y valorar el valor de la amistad, 

identificando Los siete dones del Espírito Santo. 
Apellidos: ________________________ 
Nombres: ________________________ 

 

 Amistad: es el afecto o cariño desinteresado y personal 

generalmente recíproco que se fortalece con el tiempo.  
 

Dones Espirituales 

Lectura Bíblica: 1 corintios 12:1 Hermanos a cerca de los dones espirituales no 

quiero que sigan en la ignorancia. 

12:4. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. 

12:6 Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta en todo. 

12:7 A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. 

12:8 Uno por el Espíritu tiene el don de hablar con sabiduría, otro según el mismo 

Espíritu el de enseñar cosas profundas. 

12:11 Pero todo lo realiza el mismo y único espíritu repartiendo a cada uno como 

quiere. 

 

Normas de la Vida Cristiana 

Romano 12:9 Amen con sinceridad: aborrezcan el mal y tengan pasión por el bien. 

12:12 Alégrense en la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento, perseverantes  

en la oración. 

12:15 Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. 

12:16 Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas, pónganse a la 

altura de los más humildes. No se detengan por sabios. 

12:17 A nadie devuelvan mal por mal, procuren hacer el bien delante de todos los 

hombres.  

12:18 En cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos. 
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1.- Sabiduría: Capacidad de tomar conciencia y expresarse con respeto. 

2.- Entendimiento: Nos hace comprender el mensaje para vivir en un ambiente de armonía 

y bien común. 

3.- Consejo: Capacidad y oportunidad de recibir o dar un buen consejo. 

4.- Fortalece: Nos hace sentirnos capaces de superar las dificultades de la vida. 

5.- Ciencia: Nos da sabiduría y entendimiento en la parte científica para entender la 

creación de Dios. 

6.- Piedad: Compasión con las personas que sufren. 

7.- Temor Dios: Es el miedo de perder la confianza de Dios por nuestros propios pecados. 

PREGUNTAS: 

¿Qué Don te identifica?  

¿Qué aprendiste sobre la 

Amistad? 

 

Explica con tus palabras para qué 

te sirven los Dones del Espíritu 

Santo. 

 

Graba un pequeño vídeo con tu 

celular explicando para qué te 

sirven los Dones del Espíritu 

Santo. 
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