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 Unidad 2: EL ARTE DE CONVIVIR 

Tema: 5: Pentecostés (Escribe en tu cuaderno) 

Cuento de PENTECOSTÉS: Antes de que Jesús se fuera al cielo, fue a visitar a su mamá y a sus amigos y, 

al ver que estaban tristes porque no lo volverían a ver, les prometió que nos los dejaría solos y que les 

enviaría un amigo muy especial que no los abandonaría, el Espíritu Santo, para ayudarlos y acompañarlos 

siempre. María y los Apóstoles, que eran los amigos de Jesús, se juntaban a menudo. Una mañana, cuando 

estaban reunidos ocurrió algo muy extraño. Escucharon el ruido de un fuerte viento que invadió la sala donde 

se encontraban. En ese momento, se miraron entre todos y vieron que aparecían llamas como de fuego sobre 

sus cabezas. ¿Qué es esto? se preguntaron. ¡Era el Espíritu Santo! El regalo que Jesús les había prometido. 

Sorprendidos, escucharon una voz que decía, “Aquí les dejo al Espíritu Santo, para que siempre los 

acompañe y cuide”. Desde ese día, los cristianos celebramos la Fiesta de Pentecostés, para celebrar la venida 

del Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo es un amigo muy especial que se quedó en el corazón de los Apóstoles y los llenó de 

valentía y fe. También, los invitó a compartir el mensaje de Jesús a todas las personas: que Dios nos ama y 

que su hijo Jesús vino a salvarnos. Uno de los amigos de Jesús, llamado Pedro, es el primero que comienza a 

contar la historia de Jesús e invita a todos bautizarse y recibir al Espíritu y sus dones: sabiduría, 

entendimiento, consejo, ciencia, piedad, fortaleza y temor de Dios. Así, se cumplió lo que Jesús le había 

prometido a su mamá y a sus amigos, y esto les dio fuerza para contar a los demás lo grande que es Dios. 

Uno de los amigos de Jesús, llamado Pedro, es el primero que comienza a contar la historia de Jesús e invita 

a todos bautizarse y recibir al Espíritu y sus dones: sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, piedad, 

fortaleza y temor de Dios. Así, se cumplió lo que Jesús le había prometido a su mamá y a sus amigos, y esto 

les dio fuerza para contar a los demás lo grande que es Dios. 
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ACTIVIDAD: Siguiendo el siguiente ejemplo realiza la propia y envíalo por correo, utilizando tu 

creatividad. A cada llamita escríbele el nombre del don o regalo del Espíritu 

Santo. 

 


