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Objectivos 

Esta sesión ayuda a los jóvenes a entender y encontrar el poder del Espíritu Santo. Está diseñado 

para: 

 Explicar las enseñanzas de la Iglesia sobre los dones y frutos del Espíritu Santo. 

 Explicar la relación entre la Iglesia y el Espíritu Santo. 

 Explicar la acción del Espíritu Santo desde el principio hasta la actualidad. 

Introducción (5 Minut0s) 

Mientras los candidatos y sus padrinos (o padres) entran al edificio, debe haber miembros del 

equipo para saludarlos. Todos los candidatos y padrinos deben registrarse. Recoge los compromisos 

de candidatos y cualquier documento pendientes. Todos los candidatos y padrinos deben ser 

guiados a la capilla. 

Una vez que todos están reunidos, el líder dará la bienvenida a todos, les dara las gracias por asistir 

y guiara al grupo en una oración de inisio. La oración inicial debe resaltar la visión general de la 

sesión y el objetivo que se desea lograr.  

Dramatización del envío del Espíritu (10 Minutos)  

Esta dramatización se encuentra en la página 4. Necesitara un hombre y un adolescente confirmado 

para representar los papeles. El hombre será San Pedro (tal vez pueda llevar un alba para verce 

diferente) describiendo lo que fue estar en el aposento de arriba cuando el Espíritu Santo descendió 

en Pentecostés. El adolescente estará representándose el mismos dando una descripción del 

momento en que se encontró con el Espíritu Santo en el sacramento de la Confirmación. Ellos 

compartirán sus descripciones juntos, uno hablará primero y luego el otro. (El diálogo ira de uno a 

otro.) Ellos no revelaran su identidad hasta el final. 

Enseñanza del Espíritu Santo (20 minutos) 

La Enseñanza del Espíritu se encuentra en la página 6. 

Grupos Pequeños (15 minutos) 

Haga que el padrino y el candidato en pareja se unan a otras dos parejas (grupos de 6) para discutir 

las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo describirías el Espíritu Santo? ¿Por qué crees que Dios Padre tuvo que enviar al 

Espíritu Santo a la tierra después de la Ascensión de Jesús? 

 Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, literalmente, predicaron a todo el mundo 

y conquistaron el Imperio Romano para Cristo. ¿Por qué los cristianos hoy en día tienen 

tanto problema para vivir y compartir su fe? 

 A la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, los apóstoles salieron y la Iglesia nació. ¿Qué 
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es lo que necesitas en tu vida para que puedas salir y proclamar tu fe? 

 Romanos 8,26 dice, "Asimismo el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues 

nosotros no sabemos como orar como es devido, y es el mismo Espíritu el que intercede por 

nosotros con gemidos que no se pueden expresar" ¿Cuáles son tus debilidades en las que 

necesitas la ayuda del Espíritu?     

Grupo Pequeño (15 minutos) 

Cada jóven y sus padrinos recibirán una hoja de trabajo del Espíritu Santo, folletos de los Frutos del    

Espíritu y Dones del Espíritu. (que se encuentra en las páginas 10 a 15). Tome tiempo en silencio 

para llenar la hoja de trabajo a continuación, los jóvenes y los padrinos discutirán sus respuestas 

juntos.  

El Espíritu en tiempos de persecución Dramatización (10 minutos) 

Reuna a todos en la iglesia para esta dramatización (se encuentra en la página 16). Usted necesitará 

un hombre y un adolescente confirmado para el juego de roles. El hombre será San Policarpo 

describiendo lo que era ser un mártir en la Iglesia primitiva. El adolescente estará representando a 

ellos mismos y dara una descripción de un momento en que fue perseguido por su fe y, en cierto 

sentido, martirizado. Ellos compartirán sus descripciones juntos, uno hablará primero y luego el 

otro. (El diálogo ira de uno a otro.) Ellos no revelaran su identidad hasta el final. 

Oración final (5 minutos) 

Esta es una oportunidad para que el grupo pida el Espíritu Santo y acepte el reto de defender la fe. 

Usted necesitará un sacerdote para esta parte del taller. Utilice la delegación (que se encuentra en la 

página 18). 
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El envío del Espíritu Dramatización 

Pedro: Estábamos todos juntos en un cuarto. Teníamos miedo porque no sabiamos cuándo 

sucedería. 

Adolecente: Todos estábamos ahí en un solo lugar. Yo no sabía qué esperar, y  estaba un poco 

nervioso. 

Pedro: Todos habíamos estado esperando y preparandonos durante días. Mientras todos 

estabamos orando había una sensación de que algo iba a suceder. 

Adolecente: Hubo meses de preparación previos a este día. Todos empezamos a orar porque casi 

era tiempo. 

Pedro: Jesús dijo que teníamos que esperar la "venida del Espíritu", pero ninguno de 

nosotros sabía lo que eso significaba. 

Adolecente: Nuestros profesores decían que hoy seriamos "sellados con el don del Espíritu 

Santo", pero yo no sabía exactamente lo que eso significaba. 

Pedro: ¡Entonces sucedió! Hubo una gran luz, y una ráfaga de viento cayó sobre mí. 

Adolecente: Y entonces llego la hora! Me puse de pie, y fue como si una ráfaga de viento me 

golpeara. 

Pedro: En medio del temor había paz y enseguida sucedió… 

Adolecente: A pesar de estar nervioso, había paz mientras el oraba y luego algo sucedio... 

Pedro: Había fuego que vino a posarce en mí y por primera vez en mucho tiempo me sentí 

vivo! Me sentí como si estuviera lleno de un nuevo poder, un nuevo espíritu. 

Adolecente: En ese momento me llene de un espíritu nuevo y sentía como mi pecho ardía con un 

nuevo amor y poder. 

Pedro: Esta fue la "Venida del Espíritu," este es el Abogado del que Jesús había hablado. 

Adolecente: Esto es lo que significa ser "sellados con el Espíritu Santo." El Espíritu Santo dejo su 

huella en mi alma. 

Pedro: Todo quedó en silencio y yo supe que su promesa se habia cumplido- ¡yo tenía una 

misión el salir y difundir su Palabra! 

Adolecente: Mientras oraba supe lo que había sucedido- se me había dado una nueva misión, 

¡salir y difundir su Palabra! 

Pedro: Luego, salimos todos del lugar donde estabamos reunidos y comenzamos a hablar a 

la gente en diferentes idiomas. Esta es la primera vez que he predicado con 

convicción, y la gente estaba respondiendo. 

Adolecente: Todos nos fuimos ese día, y yo sabía que mi misión había comenzado. Hablé con una 

nueva confianza y compartí mi fe con mis amigos, y aunque era difícil sabía que era 
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para lo que ¡había sico confirmado! 

Pedro: Pentecostés cambió mi vida; ahora no era sólo Pedro, el pescador de Galilea, sino 

que se me habían dado los dones que necesitaba para continuar la misión de Cristo. 

Adolecente: Mi Confirmación cambió mi vida, ya no era solo (nombre) de (lugar). Ese día me 

dieron los dones que necesitaba para continuar la misión de Cristo. 
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Enseñanza 

Introducción 

 ¿Cuáles son algunas imágenes del Espíritu Santo / Cuáles son algunos de los diferentes 

nombres del Espíritu Santo? 

 ¿Quién es el Espíritu Santo? 

 El Espíritu Santo es la personificación del amor entre el Padre y el Hijo. 

 CIC # 683 a 747 da casi una página entera de títulos y referencias. 

 anima toda la creación 

 despierta la fe 

 facilita la comunicación con Cristo 

 otorga dones a todos 

 maestro y fuente de la oración 

 revela a Dios   

 revela a la Trinidad 

 fuente de toda santidad 

 El Espíritu Santo es la acción - el "ingrediente activo" entre el Padre y el Hijo, y la 

humanidad. Cuando Dios actúa en nuestro mundo, es por medio del Espíritu Santo. 

 El Espíritu Santo es la fuente y dador de toda santidad. El Espíritu Santo es lo que dota a la 

Iglesia con la santidad y la iglesia es un lugar donde florece el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que 

eso significa? Es como un pez nadando en una pecera. 

 La Iglesia es como la pecera. Nosotros somos el peces. El Espíritu Santo es el agua. 

Pero el Espíritu Santo no sólo llenan la Iglesia. El Espíritu Santo la guía y la dirige. 

Debido a esta guia, la enseñanza de la Iglesia viene directamente del Espíritu Santo. 

Cuando todos los domingos decimos, "Creemos en una Iglesia santa católica y 

apostólica", lo que estamos diciendo es que la Iglesia universal y su enseñanza es una 

manera segura de la plena comunión con Dios 

El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento  

 El término "Espíritu" es traducido de la palabra hebrea ruah que significa aliento, aire o 

viento.   

 En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo se dice como la respiración o el viento de Dios 

que crea y da vida, que derrama su fuerza en ciertas personas que les da poderes 

extraordinarios para luchar, gobernar, y profetiza.   

 1 Samuel 16,13  Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en presencia de sus 

hermanos.  A partir de aquel día el espírtu del Señor entro en David. Por su parte 

Samuel se puso en camino y regreso a Ramá. 



  

7 | P a g e  

 

 Jueces 6,34 Entonces, el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón, que toco la 

trompeta y Abiezer lo siguió.  (Lee esta historia tu mismo y da un resumen general 

de esta historia increíble) 

El Espíritu Santo en la vida de Jesús 

 Las Escrituras fueron escritas por inspiración del Espíritu Santo (y Dios / Jesús se nos revela 

a través de las Escrituras).   

 Dios fue y es revelado a través del Espíritu Santo. 

 María fue cubierta por el Espíritu Santo y dio a luz a Cristo. 

 El Espíritu Santo estubo presente en muchas áreas del ministerio de Jesús en formas visibles 

(Eje.: el Bautismo de Jesús en el Jordán) 

 Mateo 3,16 "Apenas fue bautizado, Jesús salio del agua y, y en ese momento se 

abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y decendia 

sobre Él. Y una voz que venia del cielo decía: Este es mi Hijo amado, en quien me 

complazco." 

 El Espíritu Santo también está presente de un modo oculto llevando a la acción las palabras 

que habla Jesús; obras de sanación, liberación, calmando las aguas, fe y vida. 

El Espíritu Santo como fuego 

 Con el Espíritu Santo que ellos tenían tuvieron que estallar fuera de la habitación superior y 

difundir lo que cuando escuchamos la historia de Pentecostés, oímos hablar de lenguas de 

fuego que descienden sobre los apóstoles y estaban tan llenos del Evangelio como un fuego 

ardiente. 

 Hay una realidad sobre el fuego; que literalmente cambia las cosas con las que entra en 

contacto. Hay un cambio de base, fundamental que tiene lugar. El fuego puede servir para 

muchos propósitos - para calentar, para formar, para consumir, para refinar y purificar. 

 Creemos que cuando todos nosotros fuimos bautizados, Dios nos dio su Espíritu Santo. Ese 

Espíritu entró en nosotros como fuego.Dios nos habla de su amor  llamándolo fuego, y la 

Iglesia habla de ese fuego que entra en nuestras vidas a través del bautismo. 

 Mateo 3,11 Juan bautista habla del que viene después de él “Él los bautizara con 

Espíritu Santo y fuego”. 

 Atraves del Bautismo, nos convertimos en la "luz" de Cristo, porque la "luz" de Dios ya está 

en nosotros. 
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Los Discípulos / El Cenáculo 

 Cuando sigues las historias de la Iglesia primitiva en el libro de los Hechos, verás cosas 

asombrosas.  Recuerda la historia de Pentecostés (discípulos acobardados, cenáculo cerrado, 

el sonido de un fuerte viento, lenguas de fuego) 

 Diferenciar estas historias con el mismo grupo de hombres en los Evangelios: Pedro negó 

incluso conocer a Jesús, los discípulos dispersos y huyeron, se escondieron por temor a que 

les pase algo (Mateo 26,69-75, Juan 18, Marcos 14,50, Juan 21,19). 

 Es difícil creer que estos hombres en Hechos sean las mismas personas. Especialmente 

Pedro - vea Hechos 2, 14-41; 3,11-4.22. 

 Tenía una nueva audacia, y una nueva autoridad con que hablaba - miles se 

convirtieron. 

Los dones y frutos del Espíritu Santo 

 Los Dones. CIC #1831 

 Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.          

Isaías 11, 1-2 

 Estos son disposiciónes permanents que hacen al hombre dócil para seguir los 

impulsos del Espíritu Santo. CIC #1830    

 Estos dones completan y perfeccionan las virtudes de quienes los reciben. Hacen a 

los fieles dóciles para obedecer las inspiraciones divinas. CIC # 1831 

 Con los dones del Espíritu Santo, necesitamos que pedirlos, necesitamos recibirlos, 

necesitamos abrirlos en nuestra vida y utilizarlos. 

 Los Frutos. CIC #1832 

 Los frutos son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo.  

 Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, 

fidelidad, modestia, continencia, castidad. 

 Esto casi lo cubre todo-con todas las posibles dificultades que te encontrarías en tu 

camino de fe - cada lucha con el pecado - se cubre en esta lista. 

 Si tú tienes el Espíritu Santo obrando en ti, entonces estas luchas serán  fáciles de 

superar. 

 Con los frutos, necesitamos usarlos y darlos para que den más fruta - al igual que un 

árbol - si nunca cortas el fruto, si nunca podas el árbol, el árbol solo dara ramas y su 
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fruta no servira. 

 Nuestros cuerpos "espirituales" 

 Fijate en tu  "cuerpo espiritual" – ¿en qué estado y forma se encuentra?   

 Todo el tiempo nos fijamos en nuestros cuerpos, la gente gasta mucho dinero par 

ponerse en forma, y verce bien. 

 Por un minuto, trata de mirar a tu "cuerpo espiritual". ¿Qué  "entuciasta" eres tú? ¿En 

qué tan buena forma te encuentras? 

 ¿Tienes músculos tonificados? ¿Tienes sobrepeso? ¿Eres devil? ¿Esta tu mente viva 

y clara? 

 Usalos o pierdelos 

 Con nuestros cuerpos terrenales, si no usamos nuestros músculos, se atrofian y 

pierden su funsión. 

 Se necesita una cantidad increíble de rehabilitación y terapia para reabilitar un 

músculo sin uso - ¡y es doloroso! Es un proceso doloroso. (Pacientes en Coma 

reciben terapia para asegurarse de que sus músculos no se atrofian) 

 Lo mismo es cierto espiritualmente - si no usamos nuestros músculos espirituales, los 

perderemos. 

 Y lo contrario también es cierto - entre más usamos los músculos, más fuertes y útiles 

nos son. 

 Para crecer espiritualmente, se necesita trabajo y dedicación, como cualquier otra cosa en 

nuestras vidas. 

 Si tú quieres tener éxito en deportes, banda, o en tus estudios, tú tiene que trabajar en 

ello. 

 Si quieres crecer en la fe, tú tienes que trabajar en ello. 

 Entre más trabajes en ello, más se van a desarrollar los músculos espirituales. 

 Ser cristiano no es algo que tienes que hacer tú solo. El poder del Espíritu Santo está con 

cada uno de nosotros para ayudarnos a vivir con valentía para Dios. Por la oración y los 

sacramentos, nosotros también podemos "encender al mundo" con el amor de Dios. 
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    Frutos del Espíritu Santo 

CARIDAD 

 La caridad está experimentando la armonía 

y la felicidad que viene de ser sensible a las 

necesidades de los demás y amarlos como 

Jesús los ama. 

 La caridad da desde el corazón. 

 La caridad saborea "el dar" - no goza tanto 

el regalo, como el amor que inspiró el 

regalo. 

GOZO 

 La clave del verdadero gozo y  alegría no 

está en nuestra capacidad de respuesta a lo 

que nuestra naturaleza humana quiere, sino 

en nuestra capacidad de respuesta a lo que 

quiere el Espíritu Santo. 

 Gozo es estar en paz con nosotros mismos- 

descubrir nuestras propias fuerzas y 

limitaciones. 

 Gozo es estar en paz con Dios: saber que 

Dios nos ama. 

 Gozo es tener el resplandor en Dios que no 

es fugaz como las emociones temporales 

del mundo. 

PAZ 

 La paz viene de la unión con Jesús y 

sobrepasa todo pensamiento humano. 

 La paz pone orden al desorden- apacienta a 

la mente. 

 Paz es discernir la correcta decisión para  

buscanr la voluntad de Dios. La falta de 

paz interior es buena señal de que la 

decisión probablemente no es del Espíritu. 

  “Está firme su animo, mantiene la paz, 

porque ha puesto su confianza en ti” Isaías 

26, 3 

 

 

 

 

 

 

PACIENCIA 

 Paciencia es "silbar una melodía" en 

lugar de romper en cólera. 

 Paciencia es creer y confiar en el tiempo 

de Dios-  Dios responde a las oraciones a 

su propio tiempo y a su propia manera. 

Sólo él sabe como su respuesta nos 

afectara y a los que nos rodean. 

 Paciencia es confiar en el poder- de Dios 

no preocupárce por cosas que no 

podemos cambiar. 

 Paciencia es escuchar la voz interior- 

dejando que Dios nos use para Su plan. 

LONGAMINIDAD 

  "Tú puedes atrapar mas moscas con una 

gota de miel que con un barril de hiel." 

 Longaminidad es escuchar al corazón- 

podemos ser los oídos de Jesús para 

alguien. 

 Longaminidad, es pasarla, un acto de 

bondad puede alcanzar a cientos. 

 Longaminidad es encontrar y alabar lo 

bueno- derrite la incomprensión, la 

desconfianza y la hostilidad.  

CASTIDAD 

 Castidad es la virtud de la pureza de 

mente y de cuerpo. 

 Castidad es abstenerse de la intimidad 

sexual, sobre todo fuera del contexto del 

matrimonio.  

 Castidad en el matrimonio es permanecer 

fiel a su cónyuge total y completamente. 

Los esposos se comprometen a una 

relación de por vida, lo que excluye la 

posibilidad de la intimidad sexual con 

otras personas. 
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MANSEDUMBRE 

 Mansedumbre es sirvir a otros sin que 

se note. 

 Mansedumbre es vivir con sencillez y 

humildad- como Jesús. 

 Mansedumbre es ayudar a otros a 

crecer alas- invitación a que sean ellos 

mismos. 

 Mansedumbre es ver como Dios ve- 

sabiendo que a los ojos de Dios, cada 

uno de nosotros es más importante que 

los ángeles 

FIDELIDAD 

 Fidelidad es mantenerce en linea 

“Hermanos queridos, no les extrañe 

esta prueba de fuego que se les ha 

venido encima como de algo 

insospechado se tratara. Alégrense, más 

bien, porque comparten los 

padecimientos de Cristo, para que 

también se alegren gozosamente 

cuando se manifieste su gloria.  1 

Pedro 4, 12-13 

 Fidelidad es mantener diario la lámpara 

de Dios - continuar tranquilamente con 

el trabajo que se nos ha dado.  

 Fidelidad es vivir en presencia de Dios: 

"Dios no me ha llamado a ser éxitoso; 

Él me ha llamado a ser fiel. "Beata 

Madre Teresa 

MODESTIA 

 Modestia es que la accion y la 

apariencia de uno no sea para atraer la 

atención indebida a uno mismo. 

 Modestia es restar importancia a mis 

logros, para dar gloria a Dios. 

 Modestia es respetar la creación de 

Dios, conducirme y a los demás a la 

santidad a través de mi apariencia y 

acciones.    

BONDAD 

 Bondad es la tendencia a evitar el 

pecado y hacer el bien. 

 Bondad es tener el derecho y la 

tendencia a hacer el bien. 

 

BENIGNIDAD 

 Benignidad nos capacita no sólo a dar a 

las personas de acuerdo a sus 

necesidades especiales, sino dar con 

verdadera alegría. 

 Jesús dice en Lucas 6,38,  “Den y Dios 

les dara. Les dara una Buena medida, 

apretada, replete, desbordante; porque 

con la medida que midan, Dios los 

medira a ustedes.” 

 Benignidad no se fija en el costo-no 

lleva contabilidad. 

 Benignidades hacer todo lo que 

podamos-hablar no cuesta. 

 

CONTINENCIA 

 La Continencia monitorea la 

vulnerabilidad-revisa la temperatura del 

agua de la ranita. 

 La continencia escarba para sacar las 

piedras de nuestras vidas-malas 

palabras, lujuria, desobediencia. 

 Continencia es ser disciplinado- "Los 

atletas se abstienen de todo con el fin 

de obtener una corona corruptible, 

mientras que nosotros aspiramos a una 

incorruptible. "1 Corintios 9,25 

 Continencia es no juzgar- no debemos 

sacar conclusiones; la verdad puede 

estar muy lejos de nuestra suposición. 
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Dones del Espíritu Santo 

SABIDURIA 

 La Sabiduría nos permite discernir y 

gozar de la Presencia de Dios en 

Todas las Cosas- y ver lo Increíble e 

Impresionante que las cosas encajan. 

 Sabiduría es estar totalmente en las 

manos de Dios-confiando 

completamente en Él.    

 Sabiduría es creer en el plan de Dios - 

mientras que sólo vemos algunas 

cartas, Dios tiene toda la baraja. 

 Sabiduría es orar por una guía y estar 

dispuesto a escuchar y aceptar la 

respuesta. 

 

INTELIGENCIA 

 El don de inteligencia nos capacita 

para penetrar en el sentido profundo y 

belleza de la Creación, la Escritura, y 

Jesús.  

 Inteligencia es ver y sentir con el 

corazón - ver y sentir a Jesús en los 

demás. 

 Inteligencia es la serenidad entra o no 

al alma. Para los que creen en Dios, 

ninguna explicación es necesaria. Para 

aquellos que no creen, ninguna 

explicación es posible. 

 Inteligencia es ver profundamente, 

sobrellevando los tiempos y 

situaciones difíciles de la vida. Los 

problemas son sólo oportunidades con 

espinas. 

 

 

 

 

CONSEJO 

 El don de consejo nos da el poder de 

discernir la forma de manejar una 

situación de "crisis". Una "crisis" es 

una oportunidad peligrosa - puede 

hacerte  mejor o peor, dependiendo de 

cómo la enfrentes. 

 El consejo busca un significado más 

profundo de los acontecimientos. 

 Consejo es saber cuándo esforzarse 

más - a veces la respuesta de Dios es: 

"Espera." 

 Consejo es estar en control - no dejarse 

abrumar uno mismo. 

 

 

FORTALEZA 

 El don de fortaleza nos da el poder de 

tomar riesgos- la libertad de soñar, de 

amar, de llegar a los demás. 

 Fortaleza es no tener miedo de hacer lo 

que es correcto. 

 "Mantenganse firmes e inconmovibles. 

Nada de lo que hagas en servicio del 

Señor es inútil."   1 Corintios 1558 

 Fortaleza es testificar la fe: no es 

necesario llamar la atención ni gritar. 

 Fortaleza es saber que Dios está a mi 

lado y vamos hacia adelante y no mirar 

atrás. 
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CIENCIA 

 La Ciencia es el poder de ver que todo 

viene de Dios, apunta a Dios, y lleva a 

Dios. 

 Ciencia es ver como el Espíritu va 

mirando más allá del "qué" y el "por 

qué". 

 Ciencia es ser guiado por el Espíritu 

dejarte llevar por Dios. 

 Ciencia es enfocarte en lo que 

realmente cuenta y mantener nuestras 

prioridades en orden. 

 

PIEDAD 

 La piedad es el momento en que el 

Espíritu Santo toca nuestros corazones 

de una manera profunda. 

 La Piedad despierta en nosotros el 

misterio de Dios. ' 

 Piedad es saber que Dios esta cerca-

verlo en simples cosas cotidianas: en 

la puesta de sol, las nubes, las 

montañas. 

 Piedad es saber que Cristo vive en mí- 

yo soy Sus manos, su voz- que irradia 

su Espíritu. 

 Piedad es centrarnos en Dios en 

oración: sumergirnos en Él. 

 

 

 

 

 

 

TEMOR DE DIOS 

 Entre más cerca estamos de Dios, más 

conscientes estamos de la santidad de 

Dios y de nuestro pecado. 

 Entre mas lejanos estamos de Dios, 

menos conscientes estamos de la 

santidad de Dios y de nuestro pecado. 

 Temor del Señor es respetar la  

creación- no sólo el mundo en sí, sino 

todo el mundo, nacido y pre-nacido. 

 Temor del Señor es ser agradecido, 

incluso por las cosas que son difíciles. 

 Reverencia por el Señor da confianza y 

seguridad hay consuelo en saber que 

hay alguien más grande que nosotros. 
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El Espíritu Santo 
 

1) ¿Cuáles son cinco cosas que sabes / haz aprendido acerca del Espíritu Santo? 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

 

2) ¿Cuál es el papel o la función del Espíritu Santo? 

 

 

 

 
 

3) Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿qué pasó con ellos y que fueron capaces 

de hacer? ¿Cómo se relaciona esto con la Confirmación? 

 

 

 

 

 
 

4) ¿En qué fiesta celebra la Iglesia la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles? 

 
 

5) Escribe cuatro razones por las que el Espíritu Santo es importante en nuestra vida diaria? 

a.   

b.   

c.   

d.   
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6) Usando las palabras proporcionadas, póngala en la frace que mejor describa el don del 

Espíritu. 

 

Sabiduría  Consejo   Piedad   Fortaleza 

 

Ciencia  Inteligencia  Temor de Dios  

 

Este don ayuda a superar las dificultades, estar en contra del mal, y ser fuerte en tiempos de prueba. 

 

 

Este don permite usar la / mente con el fin de tomar la decisión correcta. 

 

 

Este don permite asegurarse de que la vida este ordenada a la manera que Dios quiere que sea. 

 

 

Este don permite saber si algo que se va a hacer es bueno o malo. 

 

 

Este don adorar y honrar a Dios Padre, así como amarse unos a otros como Dios nos quiere a 

nosotros. 

 

 

Este don permite el maravillarce con el impresionante poder de Dios. 

 

 

Este don nos permite tener una comprensión completa de algo que Dios quiere que sepamos. 

 

 

  



  

16 | P a g e  

 

Dramatización del Espíritu en tiempos de persecución  

Policarpo: Hubo muchas persecuciones en ese momento, y yo sabía que mi tiempo estaba 

llegando. 

Adolecente: Ser cristiano en la secundaria significa un montón de persecuciones, y yo no he sido 

la excepción. 

Policarpo: Muchos hermanos cristianos habían sido capturados y asesinados ante turbas 

enfurecidas. 

Adolecente: Adolescentes: He visto a muchos otros cristianos ser torturados por tratar de hacer lo 

correcto. 

Policarpo: La multitud es mala- se burlan, atormentan, tratan de matar el espíritu. 

Adolecente: Los adolescentes pueden ser malos- se burlan, atormentan, y tratan de matar a su 

espíritu. 

Policarpo: Su objetivo es hacer que niegues a Jesús y adores a un dios falso-un simple mortal. 

Adolecente: Su objetivo es hacerte caer o que lleges a negar tu fe. 

Policarpo: Mi tiempo había llegado; me arrastraron hacia el centro de la arena, y la multitud 

rugió de rabia! 

Adolecente: Un día fui confrontado, yo sabía que esto era mi tiempo de defender mi fe o no decir 

nada. 

Policarpo: Ellos me interrogaron y dijeron: "Jura por César, ¡reniega de tu Dios!" 

Adolecente: Me interrogaron, "¿Eres uno de esos santurrones que nunca hace nada mal, porque 

va en contra de su religión?"  

Policarpo: Yo respondí: "Yo soy cristiano." 

Adolecente: Yo simplemente respondí: "Sí, yo soy Cristiano." 

Policarpo: Me amenazó con leones. Me amenazaron de morir en el fuego. 

Adolecente: Se rieron y continuaron burlandose. Me amenazaron de perder popularidad y amigos. 

Policarpo: Yo respondí: "Hagan lo que quieran conmigo ¡No voy a renegar de mi Dios!" La 

multitud aplaudió. 

Adolecente: Yo conteste, "ríanse de mí, burlense de mí no me importa ser popular sólo quiero 

agradar a Dios.". 

Policarpo: Prendieron el fuego y las llamas se alsaron. Oré, "Señor Dios Todopoderoso, Padre 

de tu amado y bendecido Hijo, Jesucristo, por quien hemos recibido la gracia de 

saber Tú, Dios de los ángeles y los poderes, y de toda la creación, y de toda la raza 

de los justos que viven en tu presencia; te bendigo por encontrarme digno de este día 
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y esta hora que puedo estar entre tus mártires y beber el caliz de mi Señor Jesucristo 

... soy tu siervo Policarpo y te alabo por todas tus misericordias; te bendigo, te 

glorifico a traves del Sumo Sacerdote eterno, Jesucristo, tu Hijo amado, en quien Tú 

mismo y el Espíritu Santo, sea glorificados ahora y por los siglos Amén.  

Adolecente: Sus palabras se hicieron aún más irientes- lo único que pude hacer es bajar la cabeza 

y orar: "Señor Dios, yo no soy más que un estudiante de secundaria, pero yo ruego 

para que me des la gracia que necesito para no negarte y siempre proclamar mi fe, 

incluso si eso significa persecución. Señor Jesús, envía tu Espíritu Santo para que me 

dé la fortaleza que necesito para no temer ante la condena. Espíritu Santo, continúa 

guiandome de la misma manera guiaste a los mártires de la Iglesia primitiva. Oro 

para que pueda hacer todo para tu gloria ahora y por los siglos. Amén. " 
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Comisionar 

Lider: El Espíritu Santo ha estado activo en la Iglesia desde el principio de los tiempos - en 

la creación Él estaba allí como Dios quien sopló Su vida en Adán. El Espíritu Santo 

descendió sobre los Apóstoles en Pentecostés y comenzó la Iglesia. Desde entonces, 

el Espíritu Santo ha estado activo en la vida de la Iglesia y de sus miembros. En la 

persecución el Espíritu Santo está allí. En tiempos de alegría el Espíritu Santo está 

allí. Hemos sido llamados y comisionados a salir y compartir la Buena Nueva de 

Jesús con los demás. El Espíritu Santo nos da los dones que necesitamos para 

proclamar nuestra fe al igual que los mártires de la Iglesia primitiva. El mismo 

Espíritu Santo que los inspiró nos puede inspirar. Por favor ponganse de pie. 

Sacerdote: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Todos:  Amen. 

Sacerdote: Dios misericordioso, que enviaste a Jesús para establecer tu reino e invitar a todas las 

personas a experimentar la plenitud de tu vida. Envía tu Espíritu Santo para que este 

con nosotros ahora que comisionamos a estos jóvenes a continuar la misión de 

Cristo. Dales la gracia y la fuerza para ser evangelistas modelo, como los primeros 

apóstoles. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor 

Todos: Amen. 

 (El líder va al ambón para proclamar esta lectura - Mateo 28: 18-20) 

Lider:  Jesús se acerco a ellos y se dirigio a ellos con estas palabras: “Dios me ha dado 

autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y hagan dicipulos a todos los pueblos y 

bautícenlos en el nombre del Padre, al Hijo y al espíritu Santo, y enséñenles a 

guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días 

hasta el fin del mundo.” "(Mateo 28: 18-20) 

Padre: Dios ha dado a cada uno de nosotros la gracia de decir sí a la invitación a salir y ser 

un discípulo en este mundo. Ahora tiene la oportunidad de servir a Cristo, servir a tus 

familias, amigos, y este mundo. ¿Aceptas esta responsabilidad de ser un verdadero 

discípulo de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo para inspirar a los demás?  

 

Todos: Si, acepto. 

Padre: Padre: ¿Aceptas la responsabilidad de difundir el mensaje del Evangelio, incluso si 

esto significa la persecución y el martirio? 

Todos: Si, acepto. 

Padre: ¿Acepta esta responsabilidad de promover la dignidad de la persona humana, la 

importancia de la familia, y el bien común de nuestra sociedad, para que nuestra 

nación continúe siendo transformada por el poder salvador de Jesucristo?   

Todos: Si, acepto. 
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Padre: ¡Gloria y alabanza a Dios, que ha llamado a cada uno de ustedes por su nombre, y 

que los a traido a responder ahora con generosidad y amor. Recuerden siempre que 

ustedes no están haciendo esta misión solos; el Espíritu está siempre esta con 

ustedes. Él es su abogado y les preparará para dar testimonio de lo que creen! Y que 

Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. 

Todos: Amen. 
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