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Unidad 4  Fiesta de Pentecostés 

El Espíritu Santo se presenta el día de Pentecostés, estando los apóstoles reunidos se 

siente un fuerte ruido como el de Ráfaga de Viento y se posa sobre ellos una Lenguas 

como de Fuego y comienzan a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les decía y 

así comenzaron a predicar la Buena Noticia de Jesús por todas partes. 

Este relato del Libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta sobre la fuerza del 

Espíritu Santo y como en el día de Pentecostés, 50 días después de Pascua y se queda 

con nosotros como un regalo dado por Jesús para hacer el bien con todos. 

El Espíritu Santo nos regala 7 Dones, ellos nos ayudan a acercarnos a Dios y a ser 

mejores personas, estos son: Ciencia, Consejo, Sabiduría, Entendimiento, Piedad, 

Temor de Dios y Fortaleza 

Existen tres formas que representan al  Espíritu Santo que muestra su presencia y 

significado, como Viento, Paloma Blanca y Llama de fuego. 

Su color litúrgico es el Rojo, por que simboliza el fuego y la fuerza que nuestro amigo 

que es parte de Dios, nos da y que es amor puro que nos da la fortaleza necesaria para 

ser buenos cristianos. 

 

 

Instrucciones: 

1. Completar los datos solicitados; Nombre, Curso y Fecha.  
2. Leer cuidadosamente el Objetivo de Aprendizaje, el contenido de la guía y revisa el link adjunto. 
3. Utiliza un tiempo prudente para la realización de esta guía 
4. En caso de dudas consultar al mail: religioncuartosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
6. Objetivo de aprendizaje: 

4.3 Pentecostés y el Espíritu Santo  
       

 



A partir de este video donde aparece tu profesora Carolina explicando la Celebración 

de Pentecostés te invitamos a realizar en casa las siguientes actividades: 

https://youtu.be/ytVc0UwpqTg 

1) Según lo visto en clases y al inicio de esta guía, marca la alternativa correcta: 

 

 ¿Quiénes estaban reunidos en el día de Pentecostés? 

a) Los Apóstoles 

 

 ¿Qué efecto hicieron las Lenguas de Fuego en Los Apóstoles? 

b) Se pusieron a hablar distintas lenguas. 

 

 ¿Cómo se llama este día en que llega el Espíritu Santo? 

c) Día de Pentecostés.   

    

2) Dibuja, pinta y escribe, las formas del Espíritu Santo y debajo de ellos el nombre 

de esa forma: 

 

  

 

 

 

PALOMA BLANCA           LLAMA DE FUEGO          RÁFAGA DE VIENTO 

Los 7 Dones del Espíritu Santo y su significado: 

1) Ciencia: Para valorar la Creación y a Dios. 

2) Fortaleza: Fuerza para hacer siempre el bien, a pesar de todo. 

3) Consejo: Para hacer siempre lo correcto. 

4) Sabiduría: Para saber, vivir y experimentar las cosas de Dios 

5) Entendimiento: Para comprender la palabra de Dios. 

6) Temor de Dios: Temor de ofender a Dios. 

    7) Piedad: Para estar atentos a la voluntad de Dios, como Jesús. 

 

https://youtu.be/ytVc0UwpqTg


3) Elige 3 Dones del Espíritu Santo que sientas que te ayuden a acercarte más 

a Dios, escríbelas en tu cuaderno y cuenta porque elegiste esos Dones del Espíritu 

Santo  

 

FORTALEZA: PARA TENER FUERZA EN TODO LO QUE VIENE. 

ENTENDIMIENTO: PARA SIEMPRE COMPRENDER EL MENSAJE DE DIOS. 

CONSEJO: PARA HACER SIEMPRE LO MEJOR PARA DIOS. 

 


