


CANCIÓN DE INICIO: ¡Espíritu Santo ya llegó!

https://youtu.be/hLDI9-dQD7g



SIGNIFICADO DE LA PALABRA PENTECOSTÉS

Cincuenta días después del domingo de
resurrección, celebramos la venida del Espíritu
Santo, este día se llama PENTECOSTËS. Dios,
envió su Espíritu sobre los apóstoles para darles
fuerza y ayudarlos a anunciar su mensaje.

Con la llegada del ESPÍRITU SANTO nació la
Iglesia, el grupo de personas que creen en Jesús.

La fiesta de Pentecostés, es el segundo domingo
más importante del año litúrgico en donde los
cristianos tenemos la oportunidad de vivir
intensamente la relación existente entre la
Resurrección de Cristo, su Ascensión y la venida
del Espíritu Santo.



LOS SÍMBOLOS QUE REPRESENTAN 

PENTECOSTÉS

• Los símbolos que representan Pentecostés son: 

- PALOMA

- LENGUAS DE FUEGO, 

- VIENTO.

El color rojo de la fiesta son todos presencia del ESPÍRITU SANTO.



ORIGEN DE LA CELEBRACIÓN DE PENTECOSTÉS

• Los judíos celebraban una fiesta donde daban
gracias por las cosechas, 50 días después de la
pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés.

• El libro de los Hechos coloca la efusión del Espíritu
Santo sobre los apóstoles. (Hch 2 1.4). A partir de
este acontecimiento, Pentecostés se convierte
también en fiesta cristiana de primera categoría .

• Tiempo del Espíritu Santo, Espíritu que es fruto de
la Pascua, que estuvo en el nacimiento de la
Iglesia. Siempre estará presente entre nosotros,
inspirando nuestra vida, renovando nuestro
interior e impulsándonos a ser testigos en medio
de la realidad que nos corresponde vivir.



INTRODUCCIÓN A LA LECTURA DE LOS HECHOS 
DE LOS APÓSTOLES.

¿A qué le tenemos miedo? 

¿Qué reacción provocan esos miedos en 
nosotros?



Al igual que nosotros, los discípulos también
sintieron miedo y permanecieron encerrados en
Jerusalén. Con la llegada del Espíritu, los primeros
cristianos se atrevieron poco a poco a dar
testimonio de Jesús resucitado más allá de las
fronteras del pueblo de Israel. Vamos a fijarnos
atentamente en cómo describe aquel
acontecimiento en el libro de los Hechos.
Escuchemos, pues Dios nos dirige su Palabra y
quiere transmitirnos algo importante.



Lectura: Hechos 2, 1 – 11 (https://youtu.be/64B7e9RCCKY)

• Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar.
De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento,
que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron
aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado
sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y
comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía
expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las
naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó
de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran
admiración y estupor decían: «¿Acaso estos hombres que hablan no son
todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia
lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o
en la misma Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia Menor, en Frigia y
Panfilia, en Egipto, en la Libia Cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y
prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos proclamar en nuestras
lenguas las maravillas de Dios». PALABRA DE DIOS.



PREGUNTAS PARA REFLEXIÓN 
PERSONAL Y COMUNITARIA. 

¿Cómo se manifiesta la presencia del Espíritu 
Santo, a través de qué imágenes? 

¿Qué significó para aquellos hombres y mujeres la 
venida del Espíritu Santo, y cómo cambió su vida?



EL ESPÍRITU SANTO

• El Espíritu Santo, la tercera persona de
la Santísima Trinidad, es Dios. como lo
son el Padre y el Hijo. Es el Amor del
Padre y el Hijo.

• El Espíritu Santo vino el día de
Pentecostés y nunca se ausentará.
Cincuenta días después de la Pascua,
el Domingo de Pentecostés, los
Apóstoles fueron transformados de
hombres débiles y tímidos en
valientes proclamadores de la fe; los
necesitaba Cristo para difundir su
Evangelio por el mundo.



LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

• Los siete dones del Espíritu Santo son regalos de Dios y 
necesitan de la acción directa del Espíritu Santo para poder 
actuar en ellos. 

• SABIDURÍA: Nos ayuda a la toma de buenas decisiones

• ENTENDIMIENTO: Nos ayuda a comprender las cosas. 

• CIENCIA: Nos anima a descubrir la naturaleza de las cosas  
en las cuales la presencia de Dios está también presente. 

• CONSEJO: Nos enseña a escoger lo mejor para nosotros. 

• FORTALEZA: Nos ayuda a superar con esperanza las 
dificultades. 

• PIEDAD: Nos mueve a poner nuestra confianza en Dios.

• TEMOR DE DIOS: Nos ayuda a mantenernos unidos a Dios 
y no fallarle. 

Lluvia de ideas: 
¿En qué otros
ejemplos de la vida
cotidiana se ponen
en práctica estos
dones?



FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO

• Los frutos son el resultado de abrir el corazón al Espíritu Santo y dejarse 
transformar, nos ayudan y comprometen a crecer.

• Amor o Caridad: La actitud de amor a Dios y a los demás. 

• Alegría: La alegría que nace ante el amor divino y el bien de nuestro 
prójimo.

• Paz: Una tranquilidad de ánimo, que perfecciona el gozo espiritual. 

• Paciencia: Sufrimiento sin inquietud en las dificultades.

• Dominio propio o templanza: Aprender acerca de saber controlar nuestro 
temperamento y deseos.

• Bondad: La bondad, conlleva hacer el bien generosamente a los demás. 

• Amabilidad: Escuchar a los demás con mucha paciencia y ternura, y tener 
dulzura en el trato y forma de actuar. 

• Fidelidad: Cumplir la palabra dada, las obligaciones asumidas, los 
compromisos adquiridos. 

• Humildad: La que modera y regula en la persona sus acciones y palabras.

• Perseverancia: Es semejante a la paciencia, una disposición estable por la 
que esperamos o actuamos con perseverancia, sin quejas ni amarguras. 
Con esfuerzo y constancia.




