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OBJETIVO: COMPRENDER EL APORTE DEL ESPIRITU SANTO PARA LA MADUREZ DE NUESTRA 

VIDA CRISTIANA. 
 

MOTIVACION: 

• ORACIÓN: https://youtu.be/oaHjdFMJ6RI   TOMA MI MANO. 

•  CANTA: https://youtu.be/whj4KHJgMtc  VEN ,VEN ESPIRITU SANTO 

DESARROLLO: 

•  VEN VIDEO: https://youtu.be/kDWH4VWYlHk  

• EXPLICACION DE PENTECOSTES.  https://youtu.be/NGylxlLX6iw  

• LEEN SOBRE PENTECOSTES. 

• COMPLETA GUIA. 

• CANTAN : https://youtu.be/H5J-3IgmNM4  

•  RECORTAR Y ARMAR  TARJETA. 

• CANTAN  Y REALIZAN COREOGRAFIA https://youtu.be/A2dUJVHBRpU VEN 

ESPIRITU DE AMOR. 

CIERRE: ESCRIBEN EN EL ÁRBOL  LOS FRUTOS  DEL ESPIRITU SANTO . 

• CANTAMOS:   https://youtu.be/Ofq9bxEVwPU  PENTECOSTES  

• CORREO DE LA PROFESORA : maryzetac@gmail.com 
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              FIESTA DE PENTECOSTÉS  

 
1.-¿Qué es el día de Pentecostés para los católicos? 
Pentecostés. ... Durante Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo y el 
inicio de las actividades de la Iglesia. Por ello también se le conoce como la 
celebración del Espíritu Santo. En la liturgia católica es la fiesta más importante 
después de la Pascua y la Navidad. 
 

2.-Qué es Pentecostés: 
El Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebra cincuenta 

días después de la Pascua, poniendo término al periodo pascual. ... 

Etimológicamente, la palabra proviene del latín Pentecostés, y esta, a su vez, del 

griego πεντηκοστή, (pentecosté), que significa 'quincuagésimo'. 

3.-Pentecostés en el cristianismo 
Los cristianos celebran en el Pentecostés la Venida del Espíritu Santo, que tuvo 
lugar, según la Biblia, el quincuagésimo día después de la Resurrección de 
Jesucristo. 

En el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se relata el 
descenso del Espíritu Santo durante una reunión de los Apóstoles en Jerusalén, 
acontecimiento que marcaría el nacimiento de la Iglesia cristiana y la propagación 
de la fe de Cristo. 

Por ello, la Iglesia dedica la semana del Pentecostés en honor al Espíritu Santo, 
pero también celebra la Consagración de la Iglesia, cuyo principio lo marca esta 
epifanía. 

Para la liturgia católica, el Pentecostés es la cuarta fiesta principal del año y, 
según el calendario, puede celebrarse entre el 10 de mayo y el 13 de junio. 

Este año se celebra el 31 de Mayo. 

4.-Pentecostés en la Biblia 
La celebración del Pentecostés es referida en la Biblia por primera vez en Hechos 
de los Apóstoles, en el episodio dedicado a narrar el momento en que los 
apóstoles de Jesucristo recibían los dones del Espíritu Santo, después de la 
subida de Jesús al cielo. 

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. 
2 De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que 
soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. 
3 Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, 
posándose encima de cada uno de ellos. 4 Se llenaron todos de Espíritu 
Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedía manifestarse. Hechos de los Apóstoles, 2: 1-4. 
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5.-Pentecostés en el judaísmo 
Los judíos celebran el Pentecostés cincuenta días después de la Pascua del 
Cordero para conmemorar el encuentro entre Dios y Moisés en el monte Sinaí, y la 
entrega de la Ley al pueblo de Israel, que simboliza el nacimiento del judaísmo. 

Este evento, según es narrado en el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, 
ocurrió cincuenta días después de la salida del pueblo hebreo del cautiverio de 
Egipto. 

Asimismo, el Pentecostés está también históricamente asociado a la Fiesta de las 
Semanas o la Fiesta de las Mieses, una celebración que tenía lugar siete semanas 
después de la Pascua, en la que se daba gracias a Dios por el fruto de las 
cosechas. 

6.-Qué es el Espíritu Santo: 
Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad del cristianismo. 
El Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo (primera y segunda 
persona de la Santísima Trinidad) pero posee con ellos una misma naturaleza y 
esencia divina. 
El Espíritu Santo deriva del latín Espíritus Sanctus que se refiere a la gracia divina 
que se revela para entrar en comunión con los creyentes con el fin de contactarse 
con Cristo o con Dios, en otras palabras, el Espíritu Santo es el que despierta la 
fe cristiana. 
 
El Espíritu Santo es sinónimo de Divina Gracia, Espíritu y Paráclito. En el 
evangelio de San Juan se afirma que Prácrito se quedará con los discípulos 
después de que Jesús ya no sea visible. Paráclito proviene del 
griego parakletos que significa “aquél que es invocado” y del latín consolador que 
significa consuelo y se caracteriza por:  

• Defender del castigo,  

• Salvar del peligro  

• Entregar la salvación eterna. 
Para los cristianos, el nacimiento de su iglesia es marcada precisamente con el 
descenso del Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús luego de su crucifixión y 
resurrección llamada Pentecostés. 

7.-Representaciones del Espíritu Santo 
Existen varias representaciones del Espíritu Santo descritas en la Biblia. Algunas 
de ellas son: 

• el agua: mediante el sacramento del Bautismo, el agua representa el Espíritu 
otorgando un nuevo nacimiento. 

• la unción: es un óleo que representa la fuerza del Espíritu usado en el 
sacramento de la Confirmación. 

• el fuego: presente en los actos del Espíritu, símbolo de la energía transformadora. 
• la nube y la luz: representa la manifestación del Espíritu como, por ejemplo, 

cuando desciende sobre la Virgen María. 
• el sello: presente en los sacramentos imponiendo el carácter indeleble del 

Espíritu. 
• la mano: mediante la imposición de las manos se transmite el don del Espíritu 

Santo. 
• la paloma: se presenta en el bautismo de Jesús. 
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ACTIVIDAD  

1.- REALIZAR TARJETAS CON LOS 7 DONES DEL ESPIRITU SANTO, SEGÚN MODELO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE: RESUMEN DE PENTECOSTES. 
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ESCRIBE EN CADA  

FRUTA , LOS FRUTOS  

DEL ESPITU SANTO . 

 

 

 

 

 

 

 


