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Horario de Atención

Investigar, profundizar y responder preguntas la
experiencia de Pentecostés

La experiencia de pentecostés
eolavarrianshuerto@gmail.com
ana.cataldo@gmail.com
Video: HECHOS DE LOS APÓSTOLES - EL DÍA DE PENTECOSTES”

link: https://youtu.be/gX-jC2xcuow
Lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hrs.

TRABAJO PRÁCTICO: PENTECOSTÉS
1.- BUSCA EN INTERNET Y RESPONDE
¿Qué significa la palabra pentecostés?
¿Cuáles son los símbolos del Espíritu Santo?
¿Nombra y explica los Dones del Espíritu Santo?
¿Cual son los frutos de Espíritu Santo?
¿Qué Don del Espíritu Santo crees que es el más necesario hoy?
2.- Según el video: “HECHOS DE LOS APÓSTOLES - EL DÍA DE PENTECOSTES”
¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en pentecostés?
¿Qué ven y sienten los apóstoles?
¿Qué les pasa a ellos con la llegada del Espíritu?
¿Quién fue Pablo de Tarso y como se convirtió al cristianismo?
3.- lee el texto:
“¿QUÉ PAPEL TIENE EL ESPÍRITU SANTO EN NUESTRA VIDA?
Paráclito, dulce huésped del alma, fuego, dedo de la mano de Dios, prometido del
Padre son algunos de los nombres con los que se habla del Espíritu Santo. Parece
que lo hemos desterrado para quedarnos con las otras dos personas de la
Trinidad: Padre e Hijo. Pero no podemos olvidarnos de esa tercera persona, de la
fuerza que mueve nuestra vida y nuestro apostolado sin que nos demos cuenta.
«Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis
testigos» (Hch 1, 8) ¿Acaso alguien puede seguir a Jesús, vivir una vida cristiana
coherente, puede dar testimonio o puede levantarse al caer si no es por la fuerza
del Espíritu? Vivimos con ello desde el principio de nuestra vida, desde
el Bautismo tenemos al Espíritu Santo como morador de nuestro castillo interior,
como decía santa Teresa, por eso puede que no nos demos cuenta de su acción

tanto como deberíamos. “¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, que habita en vosotros?” (1 Cor 6, 19-20)
Probablemente sin la fuerza del Espíritu, esa misma que cubrió a María en la
anunciación o a los apóstoles junto a Ella en Pentecostés, nada podríamos hacer.
La Iglesia avanza al soplo del Espíritu Santo, es este quien penetra hasta el fondo
de los corazones de los hombres para cambiarlo todo, es quien da la fuerza para
cumplir las tareas y los propósitos de todo cristiano, reparte amor, enciende
corazones en él, ilumina el entendimiento de quienes invocan su presencia. Él es
la mano de Dios que se encarga de acoger a todos, ya que “hay diversidad de
dones, pero un mismo Espíritu” (Cor 12,4).
Los dones no son producto de la iniciativa o merecimiento del hombre, sino que
son dones inmerecidos dados por el amor de Dios al hombre. Son dados con el
propósito de que hagan provecho a todos.
Cuando el creyente recibe un don del Espíritu Santo, tiene la responsabilidad de
usarlo bien. Lo mejor es olvidarse de sí mismo y poner los dones al servicio de los
demás. El Espíritu Santo es el encargado de hacernos santos. También es el que
nos da dones, que pertenecen plenamente a Cristo, y que nos van a llevar a
cumplir amorosamente la misión que Dios nos tiene encomendada a cada uno de
nosotros, para hacer la voluntad de Dios.
Pidámosle siempre al Espíritu de Dios la fuerza y la valentía que nos falten para
vivir como auténticos cristianos, además de la presencia de sus 7 dones en
nuestra vida: don de sabiduría, para encontrar a Dios en cualquier situación y
lugar, don de entendimiento, para entender claramente todo lo relativo a nuestra
fe, don de fortaleza, para superar las dificultades que encontremos en el camino
hacia Dios, don de consejo para discernir en cualquier situación la voluntad de
Dios y para hacer el bien a los demás, don de ciencia para ver la mano de Dios en
todas las cosas del mundo y aprovecharlas en la medida que nos lleven a Él, don
de piedad para encender nuestros corazones en amor a Dios y a los hermanos, y,
por último, el don de temor de Dios, que nos aleja de pecar en ocasiones y temer
separarnos de Su Gracia.
Responde según el texto:
¿Quién es el Espíritu Santo?
¿Qué significa que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?
¿Qué significa la frase “hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu”?
¿Qué responsabilidad tiene el creyente que recibe un don del Espíritu Santo?

