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                                                    I ¿Quién es esta fuerza que me anima? 

El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, él espíritu Santo trabaja con el Padre y el Hijo desde 

los comienzos de la historia, el Espíritu Santo en la biblia tiene diferentes nombres que responde a la función que 

ejerce en las personas y en el mundo. 

+  A continuación tienes un listado de diferentes nombres que adquiere el Esp.  Santo coloca la cita bíblica 

correspondiente: 

Espíritu de Gloria                                                        El Espíritu de Sabiduría                            El Espíritu de Dios                                                                                                                                                                                                                   

El Espíritu del Hijo                                                       El Espíritu del Señor                                 El Espíritu consolador                                                                                                                                                                     

El Soplo- el Halito de Dios                                          El Espíritu de la verdad                            El Espíritu Santo 

El Espíritu de Profesa                                                  El paráclito                                                  El defensor 

El Abogado 

+  Las citas bíblicas: 

Jn 16, 26                                          1 Ped. 4, 14                                       Jn 15, 26 

Ef 1, 17                                             Jn 14, 16                                             Gal 4. 6 

Ap 1, 4                                              Gn 1, 21                                              Lc 11, 13 

Is 11, 2                                              Ef 1. 17                                                Jn 14, 17 

Job 33, 4 

+  Escribe con tus palabras quién es el Espíritu santo para ti 

+  Cómo sientes que actúa el espíritu santo en tu vida? 

                                 

                                                              II ¿Quién es esta fuerza que te anima? 

Semana: 14 – 18 de sep. 2020 

Nuestro Dios es uno y trino, es al mismo tiempo Padre, Hijo y espíritu santo, creemos en un solo Dios en tres 

personas, es el misterio de la santísima Trinidad.  El padre es el origen de todo, el Hijo viene del Padre desde toda la 

eternidad, El Hijo es Dios igual que el Padre, el Padre ama a su hijo con todo su ser y el Hijo ama al Padre con todo su 

ser a este amor le llama la Iglesia Espíritu Santo.  La Trinidad decidió crear el universo para compartir el amor, o sea 

para que otros viviesen el amor del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. 

+  Dibuja o pega la imagen de la Trinidad como tú te la imaginas   

+ Complementa estas frases: 

No podemos pensar que el Padre es el Dios principal y que Jesus y el 

Son diositos menores 

No hay Padre sin que éste engendre al                                         No hay hijo sin que éste sea engendrado por 

El                                             el Espíritu es igual que el Padre y el Hijo en 

Desde siempre el Padre                                 al Hijo con todo su ser, para compartir el amor la 

Decidió crear el mundo. 

                                                                        

 

                                                                           


