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Prof. Yanet Berríos Durán   TEMA DE HOY ES: El Espíritu de Jesús 

             
              FECHA: LUNES 25  DE MAYO  

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer como está formado el Espíritu Santo. 
 
                                             El Espíritu Santo  
El Espíritu Santo es algo que no se ve, pero está ahí y se siente. Es como la manera 
de ser de una persona. Es como la manera de ser de una persona. Es lo que da vida, 
ganas de vivir, alegría, ilusión de hacer cosas y fuerza para hacerlas. Una persona sin 
Espíritu es como un tronco seco: no tiene vida ni entusiasmo. 
¿Recuerdas la promesa que Jesús hizo a los apóstoles poco antes de subir al cielo? 
Jesús les dijo que continuaran haciendo lo que había hecho él y, para que pudieran 
hacerlo, prometió enviarles el Espíritu Santo. ¿A qué Espíritu se refería Jesús? 
 
           Los apóstoles reciben el Espíritu Santo (Hechos de los apóstoles 2, 1-11) 
 
Jesús subió al cielo a los cuarenta días de haber resucitado. María y los apóstoles 
regresaron a Jerusalén a la espera de que Jesús cumpliera su promesa de enviarles 
el Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los apóstoles cuenta cómo sucedió. 
 

 
1.- El grupo de los doce apóstoles estaba incompleto, pues faltaba Judas Iscariote. Y 
eligieron a uno para que ocupara su lugar.  
                                                              Hch 1, 21-26 

 

 

 
2.- El día de pentecostés un ruido parecido al de un viento muy fuerte  llenó la casa 
donde estaban. Y aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre ellos. 
                                                                                                                Hch 2, 1-4 

 

 

 
3.- Al oír el ruido, mucha gente fue corriendo a ver qué pasaba. Los apóstoles hablaban 
en lenguas extrañas y todos, incluso de otros países, entendían lo que decían. 
      Hch 2, 5-13 

 

 

 
4.- Pedro, en nombre de los apóstoles, habló a la gente en voz alta para explicar lo que 
había pasado. 
            Hch 2, 32-33 
 
“No piensen que hemos bebido. Lo que ha sucedido es grandioso: ¡ Jesús ha resucitado! 
Nosotros somos testigos de ello.” 
“Ahora hemos recibido el Espíritu Santo que Jesús prometió enviarnos.”  
 

 

                                               ACTIVIDADES  
 

a) Responde las siguientes preguntas: 
1.- ¿Por qué los apóstoles eligieron a otro como apóstol?} 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Qué elemento natural simbolizó la presencia del Espíritu Santo? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Por qué algunas personas pensaron que los apóstoles estaban borrachos? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 



4.- ¿Qué explicación de lo sucedido dio Pedro a la gente? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿De qué fueron testigos los apóstoles? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....... 
 

b) Completa las frases: 
 
1.- El día de Pentecostés los……………… recibieron el……………………    ……………. 
 
2.- El…………….  Santo se manifestó en forma de lenguas de…………………………..... 
 
3.- Los apóstoles son……………….…. de que Jesús ha……………………… 
 

 
             El Espíritu Santo 
  
Jesús comparte su Espíritu con los 
apóstoles. Se lo regalo. Es como si 
dijera: “Les doy mi vida, mi fuerza, mi 
alegría, mi entusiasmo, mi amistad, mi 
amor.” 
El Espíritu de Jesús es el Espíritu de 
Dios, la fuerza de Dios. 
El Espíritu Santo no se ve, pero lo conocemos por sus efectos, tal como sucedió el día de 
Pentecostés: unió a los apóstoles en torno a Jesús, les dio valor para ser sus testigos e 
hizo realidad lo que el propio Jesús les había dicho: “ Yo estoy con ustedes todos los 
días hasta el fin de este mundo”. 

 
c) Lee el texto de arriba y encuentra, al menos, cuatro palabras que se puedan 

aplicar al Espíritu Santo. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

d) Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo se produjo en ellos un cambio 
profundo. Organiza las siguientes palabras en dos columnas, relacionando las que 
son opuestas, de forma que se vea claramente el antes y el después. 
 
sabiduría            valor         entusiasmo            debilidad      cobardía   

 
tristeza            seguridad             ignorancia          fuerza           miedo           alegría  
 
 

  
Antes de recibir el Espíritu  Santo 

     
Después de recibir el Espíritu Santo  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
e) Jesús aseguró a los apóstoles que siempre estaría con ellos y con todos sus 

discípulos a lo largo de los siglos. ¿Sabrías decir ahora cómo puede ser esto? 
¿tiene algo que ver en ello el Espíritu Santo? Fundamenta tu respuesta  

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 


