
Frutos y dones del Espíritu Santo

Caridad: Es el amor que busca el bien de la persona.

Paz: Mantener buenas relaciones con Dios, conmigo mismo, con los demás y con 
la naturaleza.

Alegría: Es el gozo de cumplir la voluntad de Dios.

Paciencia: Capacidad para esperar con esperanza las situaciones.

Dominio de sí mismo: Capacidad de dominarse, de ser ecuánime.

Consejo: Es la virtud de la prudencia, la capacidad para discernir, para escoger en 
cada momento qué se debe hacer y cómo se debe hacer.

Afabilidad: Es ser agradable.

Bondad: Inclinación a hacer el bien y lo bueno.

Mansedumbre: Es ser manso como Jesús, crear espacios de cercanía y confianza.

Fidelidad: Lealtad en los compromisos y con los demás.

Fortaleza: Es una fuerza especial para realizar lo que Dios quiere de nosotros, 
resistir con paciencia y valor las contrariedades de la vida. Capacidad para ser 
fieles ante la diversidad.

Ciencia: Facilidad para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el 
mal. Nos enseña la recta apreciación de las cosas terrenas.

Temor de Dios: Nos inspira miedo a ofender a Dios, por ser Él un Padre generoso 
y bondadoso hacia nosotros. Nos impulsa a huir del pecado.

Piedad: Nos relaciona con Dios como Padre, es encontrar en Él la alegría de vivir, 
sirviéndole y también a los demás.

Sabiduría: El gusto especial por todo lo que se refiere a Dios (saborear las cosas 
de Dios).

Entendimiento: Facilidad para comprender lo que Dios dice por medio de Su 
Palabra y en otros medios y así descubrir la voluntad de Dios.

Consejo: Es la virtud de la prudencia, la capacidad para discernir, para escoger en 
cada momento qué se debe hacer y cómo se debe hacer. 

Catequesis

Grupo Abba
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