
Enseñanza:  

 Para Grados 1-2, mira el video Who is the Holy Spirit?  

 Para Grados 3-8 y Adultos, mira estos dos videos:  

  The Bible Project’s video on the Holy Spirit  

  Catholic Central’s video on the Holy Spirit  

 

Esta lección trata sobre la tercera persona de la Trinidad: el Espíritu Santo. Aprenda cómo 

el Espíritu Santo ha movido a la gente de la Biblia y continúa afectando nuestras vidas hoy. 

Símbolos del Espíritu Santo 
 

Hay muchos símbolos 

asociados con el 

Espíritu Santo. Haga 

una búsqueda en 

Google y vea cuántos 

puedes encontrar (uno 

que quizás no encuentre 

es el viento o el aliento). ¿Con qué símbolo 

resuenas más? Tómate un tiempo para hacer un 

dibujo del Espíritu Santo de tu imaginación, luego 

comparte tu dibujo con los miembros de tu familia 

y explica por qué dibujaste lo que hiciste. 

El Espíritu Santo es Tu Conciencia 
 

En familia, vean la película Pinocho (o el videoclip 

aquí) de Pepito Grillo asignado como la conciencia 

de Pinocho. Luego responde las preguntas: 

 

 ¿En qué se parece este video a lo que hace el 

Espíritu Santo por nosotros? 

 ¿Qué te ayudaría a escuchar al Espíritu Santo 

cuando tomas 

decisiones? 

 ¿Cómo puede ayudar a 

otros a escuchar al 

Espíritu Santo? 

Pentecostés: El Cumpleaños de la Iglesia 
 

Pentecostés es conocido como el cumpleaños de la 

Iglesia, porque fue cuando el Espíritu Santo llenó a 

los apóstoles y comenzaron a difundir las buenas 

nuevas de Jesucristo por todos los confines de la 

tierra. Hornee un pastel juntos para celebrar el 

cumpleaños de la Iglesia. Mientras hornea, lea la 

historia de los discípulos en el aposento alto (Hechos 

2:1-13), o vea este video para niños. 

Hable de cómo habría sido estar en 

el aposento alto con los apóstoles. 

¿Qué habrías hecho? ¡Asegúrese de 

cantar “Feliz cumpleaños” antes de 

comerla! 

El Espíritu Santo 

es Tu Guía 
 

Formen parejas (o haga que 

mamá/papá dirijan a cada 

niño). Luego, con un paño, 

vendar los ojos a una persona 

de la pareja y guiarlos por la 

casa (¡aún mejor, crear una 

carrera de obstáculos!). Luego 

hablan de cómo el Espíritu Santo nos guía en 

nuestra vida. Debemos confiar en que el Espíritu 

Santo nos guiará a través de los tiempos de 

oscuridad cuando estemos luchando y será nuestro 

abogado, nuestro consejero, nuestro guía. 

 

Respira en mí, oh Espíritu Santo,  
 para que todos mis pensamientos sean santos. 
Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que también mi obra sea santa. 
Dibuja mi corazón, oh Espíritu Santo, que amo pero lo que es santo. 
Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para defender todo lo santo. 
Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo.  
Amén. 

Cierre su tiempo juntos rezando la oración 

de San Agustín al Espíritu Santo. Mientras 

reza las palabras, haga una pausa  

después de cada línea para reflexionar: 

https://www.youtube.com/watch?v=BjY9LaZGReE
https://www.youtube.com/watch?v=oNNZO9i1Gjc
https://www.youtube.com/watch?v=iUFdHxBXM44
https://www.youtube.com/watch?v=DOZzNOkcEgM
https://www.youtube.com/watch?v=DOZzNOkcEgM
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/hechos-de-los-apostoles/2
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana/la-biblia/nuevo-testamento/hechos-de-los-apostoles/2
https://www.youtube.com/watch?v=OMQKy1Mx49M

