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IV UNIDAD TEMA No.4. “El Espíritu Santo Vive en nosotros” 

Con la ayuda de tus padres pídeles que te ayuden a leer lo siguiente: El Espíritu Santo es la tercera persona de 

la Santísima Trinidad. 

Es quien descendió sobre los apóstoles y la Virgen María, quien les dio fuerza y valor para anunciar el Reino 

de Dios y para decir aquello que no permite que el Reino de Dios se realice. 

Jesús se ha quedado con nosotros por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace estar alegres y 

nos impulsa a ser buenos con los demás.  

Actividad. Dibuja una Palomita o una llama de fuego para representar al Espíritu Santo y coloréala. 

Escribe una cosa buena que te gustaría hacer para ayudar a los demás. 

 

V UNIDAD: LOS MANDAMIENTOS 

TEMA No. 1 Dios nos invita a vivir los mandamientos 

Con la ayuda de tus padres pídeles que te ayuden a leer lo siguiente: 
El pueblo de Dios necesitaba algunas reglas para saber cómo obedecer a Dios. Dios les dio algunas reglas que se 
llamaron " Los Diez Mandamientos". Los mandamientos de Dios son: 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. 
2.  No hagas mal uso del nombre de Dios. 
3. Santificar las fiestas. 4.Honrar padre y madre. 5. No Matarás 6. No cometerás actos impuros 
7.No robarás. 8. No digas mentiras contra tu prójimo. 9. No consentirás pensamientos ni malos deseos 
10. No desearas los bienes ajenos. 
 Moisés subió a la montaña y Dios escribió los 10 mandamientos en dos tablas de piedra. Dios deseaba que su gente 
conociera y siguiera estas reglas especiales en cada cosa que hicieran. Colorea el dibujo, y escribe el nombre de los 10 
mandamientos alrededor del mismo 




