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Objetivo Aprendizaje
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Correo
MATERIAL

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?
¿Qué significa que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo?
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:

¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?
Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la "Tercera Persona
de la Santísima Trinidad". Es decir, habiendo un sólo Dios, existen en Él tres
personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por
Jesús en su Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el
comienzo de la historia hasta su consumación, pero es en los últimos tiempos,
inaugurados con la Encarnación, cuando el Espíritu se revela y nos es dado,
cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor Jesús nos lo presenta y se
refiere a Él no como una potencia impersonal, sino como una Persona diferente,
con un obrar propio y un carácter personal.
EL ESPÍRITU SANTO, EL DON DE DIOS
"Dios es Amor" (Jn 4,8-16) y el Amor que es el primer don, contiene todos los
demás. Este amor "Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos ha sido dado". (Rom 5,5). Puesto que hemos muerto, o al menos,
hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del Amor es la
remisión de nuestros pecados. La Comunión con el Espíritu Santo, "La gracia del
Señor Jesucristo, y la caridad de Dios, y la comunicación del Espíritu Santo sean
con todos vosotros." 2 Co 13,13; es la que, en la Iglesia, vuelve a dar a los

bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. Por el Espíritu Santo
nosotros podemos decir que "Jesús es el Señor ", es decir para entrar en contacto
con Cristo es necesario haber sido atraído por el Espíritu Santo.
LA RESPONSABILIDAD DEL CREYENTE
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.
SÍMBOLOS: al Espíritu Santo se le representa de diferentes formas:


Agua: El simbolismo del agua es significativo de la acción del Espíritu Santo
en el Bautismo, ya que el agua se convierte en el signo sacramental del
nuevo nacimiento.



Unción: Simboliza la fuerza. La unción con el óleo es sinónima del Espíritu
Santo. En el sacramento de la Confirmación se unge al confirmado para
prepararlo a ser testigo de Cristo.



Fuego: Simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu.



Nube y luz: Símbolos inseparables en las manifestaciones del Espíritu Santo.
Así desciende sobre la Virgen María para "cubrirla con su sombra". En el
Monte Tabor, en la Transfiguración, el día de la Ascensión; aparece una
sombra y una nube.



Sello: Es un símbolo cercano al de la unción. Indica el carácter indeleble de
la unción del Espíritu en los sacramentos y hablan de la consagración del
cristiano.



La Mano: Mediante la imposición de manos los Apóstoles y ahora los
Obispos, trasmiten el "don del Espíritu".



La Paloma: En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en forma de
paloma y se posa sobre Él.

Responde según el texto:
¿Qué significa que el Espíritu Santo es el Don de Dios?
¿Cuáles son los símbolos del Espíritu Santo?
¿Qué significa que el Espíritu Santo es la "Tercera Persona de la Santísima
Trinidad?
¿Qué responsabilidad tiene el creyente que recibe un don del Espíritu Santo?

