
 

 

 

Jesús resucitado promete a sus discípulos que así como Juan había bautizado 

con agua, ellos serán bautizados con Espíritu Santo, es decir con el Espíritu de 

Jesús enviado por Dios Padre. 

Los relatos del Nuevo Testamento- concretamente del libro de los Hechos de 

los Apóstoles, que es una continuación del evangelio de Lucas-sitúan la venida 

del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Jerusalén durante la fiesta Judía de 

Pentecostés. Con ocasión de la fiesta se encuentran en Jerusalén judíos 

procedentes de distintos lugares, los apóstoles aún temerosos se hallan 

reunidos cuando de repente una serie de signos extraordinarios (un viento 

huracanado y unas lenguas de fuego que se posan sobre cada uno) causan en 

ellos una transformación también extraordinaria se llenan del Espíritu Santo y 

empiezan a hablar en lenguas extranjeras. 

El Cambio es radical a partir de aquel momento los apóstoles, con Pedro a la 

cabeza anuncian con valentía el Reinado de Dios y lo viven como algo ya 

presente con un estilo de vida de comunidad que sorprende y atrae cada vez a 

más gente. 

La Iglesia naciente se expande desde Jerusalén al resto de Palestina y más 

tarde sobre todo a partir de la conversión de Pablo, incluye a personas de 

diversos orígenes. La Iglesia es en Jesucristo sacramento universal de salvación. Desde de siempre la Iglesia de todos los 

tiempos reconoce que el impulso que la mueve proviene del Espíritu Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia, Cuerpo de 

Cristo y Templo del Espíritu Santo” 
 

El nombre propio del Espíritu Santo 
"Espíritu Santo", tal es el nombre propio de Aquel que adoramos y glorificamos con el Padre 
y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el Bautismo de sus 
nuevos hijos (cf. Mt 28, 19). 
El término "Espíritu" traduce el término hebreo Ruah, que en su primera acepción significa 
soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a 
Nicodemo la novedad transcendente del que es personalmente el Soplo de Dios, el Espíritu 
divino (Jn 3, 5-8). Por otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las Tres 

Personas divinas. Pero, uniendo ambos términos, la Escritura, la liturgia y el lenguaje 
teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con 
los demás empleos de los términos "Espíritu" y "Santo".  
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Los apelativos del Espíritu Santo. 
692 Jesús, cuando anuncia y promete la Venida del Espíritu Santo, le llama el 
"Paráclito", literalmente "aquel que es llamado junto a uno", advocatus (Jn 14, 
16. 26; 15, 26; 16, 7). "Paráclito" se traduce habitualmente por "Consolador", 
siendo Jesús el primer consolador (cf. 1 Jn 2, 1). El mismo Señor llama al Espíritu 
Santo "Espíritu de Verdad" (Jn 16, 13). 
693 Además de su nombre propio, que es el más empleado en el libro de los 
Hechos y en las cartas de los Apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes 
apelativos: el Espíritu de la promesa (Ga 3, 14; Ef 1, 13), el Espíritu de adopción 
(Rm 8, 15; Ga 4, 6), el Espíritu de Cristo (Rm 8, 11), el Espíritu del Señor (2 Co 3, 
17), el Espíritu de Dios (Rm 8, 9.14; 15, 19; 1 Co 6, 11; 7, 40), y en San Pedro, el 
Espíritu de gloria (1 P 4, 14). 
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ACTIVIDADES: 
 

1. COMPLETA EL ESQUEMA: 
                                                                     

                                                                         Fue enviado en                                          Sus dones son 

 

 

 

 

 

                                                      Es el que                                                                                        Sus Frutos son 

 

 

 

                                                                                                     Tiene por misión 

 

 

 

 

2. RESPONDE BREVEMENTE: 

VER: 

2.2. Desde el día de Pentecostés la Iglesia anuncia el Evangelio a todos los lugares del mundo. ¿De qué manera lo anuncia 

actualmente?  Y tú como bautizado ¿Cómo lo podrías anunciarlo? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

                  JUZGAR: 

2.3. Lee las citas bíblicas propuestas y completa el cuadro. 

Cita Bíblica ¿Qué dice sobre el amor? ¿A qué actitud concreta me invita? 

 
 

Mateo 5, 43-48 

 
 
 
 
 

 
 

Vivir sin guardar rencor 

 
 

Mateo 20, 25 -28 

 
Amar es poner mis cualidades al servicio de 

los demás. 

 
 
 
 
 

Propongo ACTUAR: 

2.4. Escribe dos acciones concretas que vas a realizar a partir de las actitudes cristianas que has analizado. 

Vivir sin guardar rencor 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.5. Ayudar a quienes me rodean 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3. Escribe  una oración de acción de gracias por las actitudes cristianas que has asumido por inspiración del Espíritu Santo en tu 

vida. 

EL ESPÍRIRTU 

SANTO 


