
TALLER  GENERAL  DE CONFIRMACION  DE  ADULTOS 

Apreciados discípulos  del Señor Jesús  Resucitado, bienvenidos a esta corta 

preparación. 

Favor  consultar la  página www.parroquiamadredeladivinagracia.org. Buscar  

Recursos-Talleres-Confirmación-Adultos. En el lado izquierdo encuentran   los 

Tres  Encuentros, abra cada Taller, léalo, medítelo, apréndalo y haga una reseña (1/2) 

página de cada uno. 

Además  responda con toda seriedad y altura CRISTIANA las  siguientes preguntas: 

1. Explique  las  razones  por  las  cuales se afirma  que la Biblia  es un libro INSPIRADO 

2. Elabore  un  cuadro comparativo entre el AT  y el NT. Nombre cinco personajes 

sobresalientes en cada uno de  losdos Testamentos 

3. Explique con sus propias  palabras  san  Lucas  8, 4-8 

4. Escriba la definición de FE presentada en Hb 11, 1-2 

5. Qué le  enseña a usted cada uno de  los  siguientes textos?  Mc 1, 24-26; Lc 8,26-33 

6. Por qué decimos que nuestra Fe es Trinitaria? 

7. La manera de poner  en práctica la Fe Cristiana es la  vivencia de los  Mandamientos: 

según las  enseñanzas  de Jesús se resumen en… 

8. Qué  beneficios  otorga  recibir el Sacramento  de  la  Confirmación? 

9. A qué  lo  compromete  este  Sacramento? 

10. Cuales son los  signos  del Sacramento  de la  Confirmación? Explíquelos. 

11. Cómo puede  mejorar  su vida Cristiana después  de recibir este Sacramento? 

12. Cuáles  son los  efectos del Sacramento? 

13. Por qúe  es tan significativa la  persona de Jesús  de Nazareth? Responda en media 

página 

14. Comente con sus propias  palabras el  texto de Hechos  de los Apóstoles 2, 1-11, 

aplicándolo a  su vida.  Mínimo ½ cuartilla 

15. Escriba tres  frases que más le llamen la  atención  del mismo texto. 

16. Consulte los  siguientes  numerales del Catecismo de la Iglesia Católica y explíquelos  

con sus propias palabras (desde el 692 hasta el 701; desde  el 733  hasta el 741) 

17. Elabore  un ensayo en una página sobre los SIETE DONES que  regala el Espíritu 

Santo a  quien  lo  recibe  en el Sacramento de la CONFIRMACION.  

 

Si confías en la Gracia que otorga DIOS  a través  de sus SACRAMENTOS, tendrás  

como herencia la  VIDA ETERNA. 

¡Vale  la  pena ser Discípulo  de Jesucristo el Señor. Adelante! 

 

http://www.parroquiamadredeladivinagracia.org/

