
EL PRIMER CABALLERO 4ºESO
FASE 3. Novicio. Dios se manifiesta. El

cristianismo

Reto 3 Dones del Espíritu Santo

Los Carismas (Por el Padre Tardif). 

Los carismas son dones Ministeriales que dan una fuerza muy especial a la 
evangelización, también son dones espirituales especiales que el señor nos da para 
edificar la comunidad para construir la Iglesia, algunos confunden la palabra carisma 
con otras cosas que no son carismas sino dones naturales, por ejemplo hemos oído 
hablar del carisma de un peluquero y el carisma de un político, carisma de un músico 
esos no son dones espirituales, son dones naturales que se desarrollan, pero un 
carisma estrictamente hablando es un don espiritual, si el Espíritu Santo está en 
nosotros, desde el día de nuestro Bautismo porque somos Templos vivos del Espíritu 
Santo, está en nosotros con todos sus dones y todos sus carismas, el día de nuestro 
bautismo hemos recibido el Espíritu Santo con sus siete Dones. 

Los siete Dones del Espíritu Santo son realmente la raíz de todos los carismas, 
hablamos de siete Dones, podíamos hablar de infinidad de dones, porque el número 
siete en la Biblia significa plenitud, y el día de nuestro Bautismo hemos recibido, 
como leemos en Isaías 11, 

(1,2). Los siete Dones del Espíritu Santo, 

de Sabiduría, 

de Conocimiento, 

de Inteligencia, 

 de Consejo, 

de Fortaleza, 

de Piedad 

de Temor de Dios. 

Estos son los siete dones que tiene todo bautizado y un carisma es una manifestación 
exterior del Espíritu Santo, dice San Pablo en la Epístola a los Romanos: " Un 
carisma es una manifestación exterior del Espíritu santo", así cualquiera de los 



carismas que se manifiestan en la comunidad cristiana se enraízan en uno u otro de 
los siete dones del Espíritu Santo

1ª Parte 

Tus carismas 

Se reparten a los participantes llamitas con los nombres, procurando que a 
nadie le toque el suyo. Cada uno debe escribir un carisma que ha descubierto 
en el compañero. Después se les pide que roten la llamita dos o tres puestos a 
su derecha, el que la recibe observa y escribe lo que considere conveniente. 
Así se procede una o dos veces más. Luego se recoge todo y se le entrega a 
cada uno su llamita. 

2ª Parte

El cofre espiritual 

Cuando ya se han descubierto los dones y carismas, cada uno escribe en una 
hoja aquello que puede hacer por el grupo o por su comunidad, ofreciéndose 
para ello cuando lo necesiten. Por ejemplo: servir de mediador, ayudar a los 
compañeros en alguna asignatura, elaborar carteles... 

Cualquiera puede ir a buscar al cofre cuando necesite un servicio. El profesor 
debe conocer bien el contenido del cofre, para ayudar a todos a ubicarse como 
servidores de la comunidad. 



Nombre:

CARISMAS :
   

   



Nombre:_____________________________________________

                                                         
       1ª Parte    1

  mis carismas creo que son:

mis compañeros creen que tengo los siguientes carismas.

 

 



2ª parte

Yo me ofrezco a la comunidad / Clase para:

 


