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CLASE DE RELIGION  4tos años 

   Semana ° 12- (entre el 29 junio al 3 de julio) 

Nota; recuerda debes pegar todas tus guías y realizar las actividades en el cuaderno de religión.  

Unidad 4: El Espíritu Santo anima nuestra Creación. 

 

 Objetivo de la clase: Identificar que el Espíritu Santo nos regala dones y carismas para la santificación 

y el crecimiento de la comunidad cristiana. 
 

 

Los siete dones del Espíritu Santo pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su 

perfección las virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las 

inspiraciones divinas. 

Los dones espirituales son habilidades especiales que Dios regala a sus hijos para la edificación de su iglesia. 

Debemos usarlos para bendecirnos los unos a los otros y así construir juntos una iglesia fuerte que honra a Dios. 

Todos los cristianos tenemos por lo menos un don y el Espíritu Santo distribuye los dones según quiere: «Todo 

esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina» (1 Corintios 12:11). Sin 

embargo, la Biblia nos dice también que podemos anhelar otros dones y nos anima a pedirlos (1 Corintios 

12:31). 

Dones que menciona la Biblia  

En la Biblia encontramos tres listas principales de dones: 1 Corintios 12:4-11, 28; Romanos 12:6-8 y Efesios 

4:7-13. . 

  

 

 

 

 

 

Actividad de la clase: 

1.- de acuerdo a las referencias bíblicas busca y anota en tu cuaderno cada uno de los dones. 

2.- pidele ayuda a un familiar para que te ayude con alguno conseptos y deacuerdo a lo que has anotado realiza 

la siguiente actividad en la hoja de trabajo. (recorta y pega) 
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Evaluación formativa del estudiante 

 . - ¿Quién es la persona de la trinidad en dar y entregar los dones? Porque son tan importante para el 

crecimiento de las personas o creyentes? 
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