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IV UNIDAD: TEMA no. 4 La Fiesta de Pentecostés 

Escribe en tu cuaderno: La fiesta de Pentecostés es uno de los Domingos más importantes del año, después 

de la Pascua. En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y, posteriormente, los israelitas, la unieron 

a la Alianza en el Monte Sinaí, cincuenta días después de la salida de Egipto. 

En esta fiesta recordaban el día en que Moisés subió al Monte Sinaí y recibió las tablas de la Ley y le enseñó 

al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Celebraban así, la alianza del Antiguo Testamento que el 

pueblo estableció con Dios: ellos se comprometieron a vivir según sus mandamientos y Dios se comprometió 

a estar con ellos siempre. 

La gente venía de muchos lugares al Templo de Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pentecostés. 

De ahí  surge nuestra fiesta cristiana de Pentecostés.  

En este día 50 días después de la Pascua de la Resurrección de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los 

apóstoles y la Santísima Virgen María, dándoles la fuerza y la valentía a los apóstoles para anunciar el Reino 

de Dios y denunciar es decir todo aquello que no deja que se dé el Reino de Dios. 

Este día se dio inicio a la Iglesia es el cumpleaños de nuestra Iglesia. 

Actividad: Dibuja a la Virgen María y a los Apóstoles, en el día de Pentecostés. 

 

 

IV UNIDAD: TEMA No. 5 Los frutos y dones del Espíritu Santo. 

Escribe en tu cuaderno: ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es 

Dios, uno e igual al Padre y el Hijo. El Espíritu Santo, es enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a 

la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena. 

¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Ha sido enviado a nuestros corazones, a fin de que recibamos la nueva 

vida de hijos de Dios. El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia como Espíritu de amor. Nos 

envía a dar testimonio de la verdad de Jesús. El Espíritu Santo es el maestro de la oración. 

¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y 

temor de Dios. Estos dones son regalos especiales que el Espíritu Santo da a cada uno para el bien de los 

hombres, para las necesidades del mundo y, para la edificación de la Iglesia. 

¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones plasmadas en 

nosotros como primicias de la gloria eterna. Estos frutos son: caridad, gozo, paz, paciencia, dominio de sí, 

bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia continencia y castidad. 

Actividad: Dibuja siete llamitas de fuego y escríbele a cada una un don del espíritu Santo.  

Dibuja un árbol y escríbele los frutos del Espíritu Santo, colorea aquel fruto que te gustaría dar en tu familia 

y que sientes que hace falta. 

 

 


