REQUISITOS BÁSICOS PARA
CANDIDATOS DE CONFIRMACIÓN

PREGUNTAS DEL CATECISMO DE BALTIMORE NO1
1. ¿Qué es un sacramento?
 Un sacramento es una señal externa hecha por Cristo para dar gracia.
2. ¿Qué es la gracia?
 La gracia es un don de Dios.
3. ¿Qué es la gracia santificadora?
 La gracia santificadora es la vida de Dios en nuestras almas.
4. Nombra los siete sacramentos.
 Los siete sacramentos son:
i. Bautismo
ii. Reconciliación
iii. Eucaristía
iv. Confirmación
v. Matrimonio
vi. Orden Sacerdotal
vii. Unción de los enfermos.
5. ¿Qué sacramento quieres recibir?
 Quiero recibir el sacramento de la confirmación.
6. ¿Qué es el sacramento de la confirmación?
 La confirmación es el sacramento que nos hace cristianos más perfectos y testigos de Cristo por
los dones del Espíritu Santo.
7. Nombra los 7 dones del Espíritu Santo.
 Los siete dones del Espíritu Santo son; Sabiduría, comprensión, conocimiento, valor o fortaleza,
juicio correcto o consejo, reverencia o piedad, maravilla y temor o temor del Señor.

8. Nombre los 12 frutos del Espíritu Santo.
 Los doce frutos del Espíritu Santo son; Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, modestia, castidad, amabilidad, generosidad y autocontrol.
9. ¿Cuáles son los actos cometidos contra los frutos del Espíritu Santo?
 Los actos cometidos contra los frutos del Espíritu Santo son; inmoralidad, impureza,
desvergüenza, adoración de ídolos, magia, odio, celos, violencia, ira, avaricia, división,
discordia, facción, envidia, borrachera y orgía.
10. ¿Qué hace el Espíritu Santo por ti en el sacramento de Confirmación?
 El Espíritu Santo te fortalece para que puedas llevar una vida santa y apostólica.
11. ¿Cuáles son los 6 pecados contra el Espíritu Santo?
 Los seis pecados contra el Espíritu Santo son:
i. Presunción
ii. Desesperación.
iii. Resistiendo la verdad conocida
iv. Envidia del bien espiritual de otro
v. La obstinación en el pecado.
vi. La impenitencia final.
12. ¿Estás seguro de ir al cielo cuando te confirmen?
 No, no si mueres en el estado de pecado mortal.
13. ¿Cuándo prometemos que nunca abandonaremos la práctica de la Fe católica?
 En nuestro Bautismo y Confirmación.
14. ¿Hay un solo Dios?
 Sí, hay un solo Dios, que existe como tres Personas iguales y distintas. A estas personas las
llamamos la Santísima Trinidad.
15. ¿Cuántas personas hay en Dios?
 Hay tres Personas en Dios.
16. ¿Cómo se llaman las tres Personas de la Santísima Trinidad?
 Las tres Personas de la Santísima Trinidad son llamadas el Padre, El Hijo y el Espíritu Santo.
17. ¿Es cada persona de la Santísima Trinidad Dios?
 Sí, cada Persona de la Santísima Trinidad es Dios.
18. ¿Quién es la primera persona de la Santísima Trinidad?
 La Primera Persona de la Santísima Trinidad es Dios el Padre.
19. ¿Quién es la segunda persona de la Santísima Trinidad?
 La Segunda Persona de la Santísima Trinidad es Dios el Hijo.

20. ¿Quién es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad?
 La Tercera Persona de la Santísima Trinidad es Dios el Espíritu Santo.
21. ¿Son las tres Personas divinas iguales, o una es mayor que las otras?
 Las tres Personas Divinas, ya que son un solo Dios, son iguales en todos los aspectos y poseen
igualmente y en común toda perfección y cada acción.
22. ¿Qué Persona de la Santísima Trinidad se hizo hombre?
 La Segunda Persona, Dios el Hijo, se hizo hombre sin renunciar a su naturaleza divina.
23. Cuando el Hijo de Dios, Jesús, se hizo hombre, ¿tuvo un ser humano?
 Sí
24. ¿Quién es la Madre de Jesús?
 La Santísima Virgen María
25. ¿Por qué honramos a María?
 Honramos a María porque fue elegida para ser la Madre de Dios, estaba “llena de gracia”, libre
de la mancha del pecado original desde el primer instante de su existencia.
26. ¿Fue San José el padre de Jesús?
 San José no fue el verdadero padre de Jesús, sino que fue su padre adoptivo.
27. ¿Quién fue el verdadero padre de Jesús?
 Dios el padre
28. ¿Qué nombre se le dio a la segunda Persona de la Trinidad cuando se hizo hombre?
 Jesús
29. ¿Cuándo celebramos el nacimiento de Jesús?
 Celebramos su nacimiento en Navidad, el 25 de diciembre.
30. ¿Es Jesucristo, Dios y hombre?
 Sí, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.
31. ¿Cómo se hizo hombre el Hijo de Dios?
 El Hijo de Dios se hizo hombre al tomar un cuerpo y un alma humanos en el seno puro de la
Virgen María, por la obra del Espíritu Santo. Esto se llama la Encarnación.
32. ¿Hay dos naturalezas en Jesucristo?
 Sí, hay dos naturalezas en Jesucristo: la naturaleza divina y la naturaleza humana.
33. Con las dos naturalezas en Jesucristo, ¿hay también dos personas?
 Con las dos naturalezas en Jesucristo, no hay dos personas, sino una sola: la Persona Divina del
Hijo de Dios.

34. ¿Qué se entiende por la redención?
 Que Jesús, haciéndose hombre y muriendo por nosotros en la cruz y resucitando de entre los
muertos, pagó el precio por nuestros pecados, abrió las puertas del cielo y nos liberó de la
esclavitud del pecado y la muerte.
35. ¿Qué es el pecado original?
 El pecado original para nosotros es la falta de gracia con la que nacemos. Es el resultado del
pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. No es un pecado que nosotros mismos
cometamos.
36. ¿Cómo se quita el pecado original?
 El pecado original es quitado al recibir el Sacramento del Bautismo.
37. ¿Qué hizo por ti el sacramento del bautismo?
 A través del bautismo, Jesús nos limpia de todo pecado. Nacimos de nuevo como hijos de Dios y
nos convertimos en miembros de la Iglesia.
38. ¿Cuántas veces puedes recibir el bautismo?
 Una vez.
39. Una vez que te bautizas, ¿significa eso seguro de que irás a cielo?
 No, no si mueres en un estado de pecado mortal sin arrepentimiento.
40. ¿Cuántos tipos de pecado hay?
 Hay dos tipos: mortal y venial.
41. ¿Qué es el pecado mortal?
 El pecado mortal es un acto de desobediencia a la ley de Dios en un asunto serio, hecho con
pleno conocimiento y consentimiento deliberado.
42. ¿Qué tres cosas son necesarias para cometer un pecado mortal?
i. Debes desobedecer a Dios en un asunto serio.
ii. Debe saber que está mal en el momento en que lo hace.
iii. Debe hacerlo a propósito y libremente sin ser forzado a hacerlo.
43. ¿Qué te pasa si mueres en un estado de pecado mortal?
 Uno se va al infierno.
44. ¿Cómo se puede perdonar un pecado mortal?
 Un pecado mortal puede ser perdonado a través del sacramento de la penitencia
45. Si has cometido un pecado mortal, ¿qué deberías hacer antes de recibir la confirmación?
 Deberías hacer una buena confesión.
46. ¿Qué es el pecado venial?
 El pecado venial es un acto de desobediencia a la Ley de Dios en un asunto menor o en un asunto
en sí serio, pero hecho sin el conocimiento y consentimiento completos.

47. ¿Qué pasa si mueres con pecado venial en tu alma?
 Vas al purgatorio
48. ¿Qué es el purgatorio?
 El purgatorio es el lugar donde un alma se limpia de todo pecado venial y recibe el castigo por
los pecados ya perdonados antes de que pueda ir al cielo.
49. ¿Qué pasa con las almas en el Purgatorio después de su tiempo de purificación?
 Ellos van al cielo
50. ¿Puede cualquier pecado, no importa cuán serio sea o cuántas veces sea cometido, ser perdonado?
 Sí, cualquier pecado, no importa cuán serio o cuántas veces se cometió, puede ser perdonado.
51. ¿Qué tres cosas debes hacer para recibir el perdón del pecado en El sacramento de la
reconciliación?
i. Confiesa todos los pecados cometidos desde la última confesión.
ii. Debes estar verdaderamente arrepentido de tus pecados
iii. Debes resolver para intentar enmendar tu vida.
52. ¿Una persona en el infierno alguna vez sale?
 No, el infierno es para siempre
53. ¿Quién tiene poder para perdonar los pecados?
 Un sacerdote católico, por el poder del Espíritu Santo.
54. ¿Cuándo nos dio Jesús la Eucaristía?
 Jesús nos dio el Sacramento de la Eucaristía en la última cena.
55. En la última cena, ¿qué hizo Jesús con el pan y el vino?
 En la Última Cena, Jesús cambió el pan y el vino en Su Cuerpo y Sangre.
56. ¿Qué sucede en el sacrificio de la misa?
 El pan y el vino se transforman en el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesús cuando
el sacerdote repite las palabras de la Consagración pronunciadas en la Última Cena. De esta
manera, el sacrificio en la cruz que Jesús ofreció en el Calvario se hace presente nuevamente, de
modo que podamos unirnos para ofrecerlo al Padre y recibir sus beneficios.
57. ¿Dónde en el edificio de la Iglesia está Dios presente de una manera especial?
 Dios está presente de manera especial en el Tabernáculo, bajo la apariencia de pan.
58. ¿Por qué un sacerdote puede cambiar el pan y el vino en Cuerpo y Sangre de cristo?
 Jesús dio este poder a sus apóstoles y se lo dio a los obispos y sacerdotes que vinieron después
de ellos.

59. ¿Cómo puede un sacerdote cambiar el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de cristo?
 Cuando un hombre se convierte en sacerdote, recibe el poder de Jesús para cambiar el pan y el
vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Jesús dio el poder a sus discípulos por primera vez
cuando dijo, en la Cena de Las, "Haz esto en memoria mía".
60. ¿Qué es el sacrilegio?
 El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y otras acciones
litúrgicas, así como personas, cosas o lugares consagrados a Dios. (CCC 2120)
61. ¿En qué día murió Jesús en la Cruz?
 Jesús murió en la cruz el Viernes Santo.
62. ¿En qué día resucitó Jesús de entre los muertos?
 Jesús resucitó de entre los muertos el domingo de Pascua.
63. ¿Dónde encontramos a la Iglesia de Jesucristo?
 La Iglesia de Jesucristo continúa existiendo en la Iglesia católica porque solo ella es una, santa,
católica y apostólica, como Jesús mismo quiso que fuera ella.
64. ¿Por qué es la Iglesia una?
 La Iglesia es una porque todos sus miembros tienen la misma fe y los mismos sacramentos. Ella
es una porque su fuente es la unidad de la Santísima Trinidad, su fundador es Jesucristo y su
alma es el Espíritu Santo.
65. ¿Por qué es santa la Iglesia?
 La Iglesia es santa porque Jesucristo, su cabeza invisible, se entregó a sí mismo por su esposa, la
Iglesia, y la dotó con el Espíritu Santo que da su vida y santifica a sus miembros, haciéndolos
santos y al Cuerpo Místico de Cristo.
66. ¿Por qué es católica la Iglesia?
 La Iglesia es católica, es decir, universal, porque fue instituida para todos los hombres, es
adecuada para todos los hombres y se ha extendido a todo el mundo.
67. ¿Por qué es la Iglesia apostólica?
 La Iglesia es apostólica porque ha sido fundada sobre los apóstoles y sobre su predicación, y
porque está gobernada por sus sucesores, los obispos, que continúan transmitiendo la doctrina y
el poder sin interrupción o cambio.
68. ¿Qué fue Pentecostés?
 Pentecostés fue el evento santo del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, diez días
después de la Ascensión y cincuenta días después de la Pascua. Pentecostés es el „cumpleaños de
la Iglesia”.

69. ¿Dio Jesús autoridad especial a algunos de los apóstoles?
 Sí, Jesús le dio las llaves del Reino de los cielos a San Pedro, diciéndole que todo lo que él
declarara suelto o atado en la tierra se mantendría suelto o atado en el cielo.
70. ¿Quién es el Papa?
 El Papa es el sucesor de San Pedro y la cabeza visible de toda la Iglesia.
71. ¿Cuál es el nombre de nuestro Papa actual?
 El papa actual es el papa Francisco
72. ¿Qué son los mandamientos de Dios?
 Los Mandamientos de Dios son las leyes morales que Dios dio a toda la humanidad a través de
Moisés en el Monte Sinaí en el Antiguo Testamento, y que Jesucristo perfeccionó en el Nuevo
Testamento.
73. ¿Cuántos mandamientos hay?
 Diez
74. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios?
i. Amarás a Dios sobre todas las cosas.
ii. No tomarás el Nombre de Dios en vano.
iii. Santificarás las fiestas.
iv. Honrarás a tu padre y a tu madre.
v. No matarás.
vi. No cometerás actos impuros.
vii. No robarás.
viii. No dirás falso testimonio ni mentirás.
ix. No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
x. No codiciarás los bienes ajenos.
La forma de recibir el sacramento de la Confirmación es: el Obispo/Sacerdote guía a los candidatos a renovar
sus promesas bautismales e invoca al Espíritu Santo. Usted se para frente al Obispo/Sacerdote, su padrino(a)
pone su mano derecha en su hombro y lo presenta ante el Obispo/Sacerdote con en voz alta.
“Señor Obispo/Padre le presento a [Juan].
El Obispo/Sacerdote unge su frente con el Santo Crisma (oleo Crismal) diciendo:
“[Juan] recibe el Don del Espíritu Santo.”
Usted responde: “Amen.”
El Obispo entonces le dice: “La Paz este contigo”
Usted responde: “Y con su espíritu.”

