
Las siguientes preguntas para la entrevista están diseñadas para evaluar la comprensión y la disposición de 

sus candidatos para recibir el sacramento de la Confirmación. Esta “Entrevista anterior a la Confirmación” 

también le brindará una oportunidad para responder las preguntas de los candidatos y ayudarlos mientras 

realizan sus preparativos finales para recibir el sacramento. 

1. ¿Cómo describirías tu camino hacia la Confirmación? ¿Que has disfrutado del programa Elegido? 

¿Qué te resultó más difícil? 

2. ¿De qué manera has crecido espiritualmente en estos meses de preparación?

3. ¿Has sentido algún cambio en tus relaciones con las personas que te rodean?

4. ¿Ha cambiado tu relación con Dios? ¿De qué maneras?

5. Si te encontraras con alguien que jamás ha escuchado hablar de Jesús, ¿quién dirías que es? ¿Cómo 

describirías tu relación con él? 

6. ¿Qué cosas son las que te gustan de ser católico? ¿Qué cosas encuentras problemáticas o difíciles 

sobre la Iglesia? ¿Hay cosas que te inspiran?

7. ¿Qué es la oración? ¿Cómo rezas?

8. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué papel desempeñan las Escrituras en tu vida? 

9. ¿Qué es el pecado? ¿Qué cosas puedes hacer para evitarlo? 

10. ¿Puedes nombrar los sacramentos? ¿De qué manera te ayudan los sacramentos a vivir tu fe?

11. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Has cambiado de alguna manera tu interpretación de la Misa y cómo 

participas en ella? 

12. ¿Qué es la Confirmación? ¿Por qué quieres recibir este sacramento?

13. ¿Cómo vivirás tu fe como miembro adulto, confirmado, de la Iglesia? ¿Qué talentos o dones has 

recibido de Dios que te ayudarán a construir su reino? 

14. ¿Qué son los Dones del Espíritu Santo? ¿Puedes nombrar los Frutos del Espíritu Santo? ¿Cómo se 

relacionan? ¿Por qué son importantes?

15. ¿Qué nombre de santo elegiste? ¿Por qué? 

16. ¿Quién es tu padrino o madrina de Confirmación? ¿Por qué lo elegiste? 

17. ¿De qué formas puedes discernir la voluntad de Dios para tu vida?

18. ¿Qué puedes hacer para continuar creciendo en tu fe?

19. Si alguien te preguntara cómo llegar al cielo, ¿qué le dirías?

20. ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacer antes de recibir la Confirmación? 
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