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                                                         “El Espíritu Santo el desconocido” 

El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu 

santo, el Espíritu Santo mora en el corazón de cada creyente, cuando Jesús subió al cielo, prometió que no nos dejaría 

solos, que nos enviaría su espíritu y los discípulos lo recibieron el día de pentecostés cuando estaban reunidos en el 

cenáculo junto a la virgen María. Jesús nos regala los siete dones del Espíritu santo los cuales son: 

Sabiduría: nos comunica el agrado por las cosas de Dios 

 Consejo:  nos ayuda a resolver de manera cristiana los problemas de la vida 

Ciencia: nos enseña a darle a las cosas terrenas su verdadero valor 

Piedad; nos enseña a relacionarnos con Dios como nuestro padre y con nuestros hermanos 

Temor de Dios: nos impulsa apartarnos de cualquier cosa que pueda ofender a Dios 

Fortaleza nos ayuda a superar el miedo, nos fortalece en los momentos de dificultad 

Entendimiento: nos da un conocimiento más profundo de las verdades de la fe 

+  Lee los textos bíblicos:  Hech 2, 1- 12 e   IS 11, 2 – 3 

+ Cuál de estos dones sientes que necesitas en este momento? 

+Elabora siete llamitas de fuego y coloca el nombre de uno de los dones del espíritu santo en cada una y pégalos en 

tu cuaderno simulando unas lenguas de fuego 

 

                                                             

                                                            “La Oración del Padre Nuestro” 

La oración del Padre nuestro viene en el Evangelio de Mt 6, 9 – 13 y Lc 11, 1 – 4 los discípulos descubren en Jesús una 

nueva manera de orar, sienten la necesidad de aprender de él y le piden que les enseñe a orar, la oración que enseña 

Jesús a sus discípulos es el padre nuestro.  En el encontramos la profunda relación que existe entre Dios y el hombre. 

Nos hace comprender que lo central es que nos relacionemos con Dios como padre de todos, pero al mismo tiempo 

que reconozcamos que los demás son nuestros hermanos y nos debemos tratar como tal. En el padre nuestro Jesús 

resume su enseñanza en siete peticiones las cuales son: Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase 

tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, como 

también nosotros perdonamos a quién nos ofende, No nos dejes caer en tentación, Líbranos del mal. 

+  Contesta este cuestionario: 

Si Dios es padre de todos ¿Cómo debemos tratar a los demás? 

¿Cómo honrar el nombre de Dios? 

¿En donde ves que el Reino de Dios ya esta presente?  

¿Por qué debemos compartir con los demás lo que tenemos? 

¿Por qué debemos perdonar? 

¿Cuáles son las tentaciones más comunes que te apartan de Dios y de los demás? 

¿En este tiempo de cuarentena familiar que males tienes que vencer? 

En conclusión ¿Por qué el padre nuestro es una oración que marca un estilo de vida para todo cristiano? 

 

 

 



 


