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Te quiero invitar que al realizar esta guía en compañía de tus padres apóyate de este link para completarla: 

https://youtu.be/ahtKYWQQ8pA 

 

“Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin 

del mundo” (Mateo 28,19-20). 

Siguiendo este mandato podemos descubrir que es Jesús mismo quien pide a los discípulos que lleven el Evangelio a 
todo el mundo, les prepara durante 3 años y luego les pide que hagan lo mismo. Luego Asciende a los cielos, pero sin 
embargo les promete el Espíritu Santo quien les consolará, les guiará y les sostendrá, por los siglos. 

¿Qué fiesta religiosa corresponde cada imagen? 
 

       Ascensión del Jesús                                                                                                                           Pentecostés 
 
 
 
 

10 días desde 
esta fiesta a esta 

otra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones: 

1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha. 
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta tus apuntes y links correspondientes 
4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religion7basicosmm@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. Objetivos de aprendizaje: 
2.4 Descubrir cómo los cristianos sienten la presencia del Espíritu santo en sus vidas, animándolos para actuar 
comprometidamente en el mundo, y vivir felices y esperanzados 
3.1 Identificar la celebración litúrgica de Pentecostés y su institución  

https://youtu.be/ahtKYWQQ8pA
mailto:religion7basicosmm@gmail.com


I. Fiesta de la Ascensión: 
El Día de la Ascensión es una solemnidad cristiana que se celebra cuarenta días después del domingo de Resurrección y 
que conmemora la Ascensión de Jesucristo al cielo en presencia de sus discípulos tras anunciarles que les enviaría el 
Espíritu Santo. 
Tres temas importantes ocurren en esta escena: 
1. Primer hecho importante que ocurre en este episodio del Nuevo Testamento, es que Jesús envía a sus discípulos a la 

gran misión: El anuncio del Evangelio, de la Buena Nueva, la buena noticia, el mensaje que Jesús transmitió en sus 
enseñanzas durante tres años junto a sus más cercanos. Esta misión perdura hasta nuestros días y el mensaje está 
basado en: “Ámense los unos a los otros como yo les he amado….” 
La primera es el Hecho que Jesús parte de manera definitiva junto a su Padre en el cielo. Y lo realiza delante de sus         
discípulos, ascendiendo al cielo en gloria y majestad. 

 
2. El segundo hecho es que En vía a sus discípulos a misionar, es decir este mandato hace darnos cuenta que Jesús 

quiere fundar su Iglesia: “Vayan y hagan discípulos a todas las naciones…”. Jesús envía a sus discípulos a ir a todo el 
mundo para bautizarlos y hacerlos discípulos también. Esto manifiesta con claridad que ahora Dios establece una 
Alianza definitiva con toda la humanidad, y no solo con un pueblo, como el hebreo. 

 
3. Y el tercer hecho es que no nos dejará solos porque promete lo siguiente: “Yo estaré con ustedes todos los días, 

hasta el final de los tiempos” (Mateo 20, 20). Al prometernos además que nos enviará el Espíritu Santo, que 
acompañara a su Iglesia para siempre.                                                             

 

1 

2 

3 

4 

5 

Jesús 

Betania 
Bendijo 

Cielo 

Discípulos 

Jerusalén Alegría 

Templo Dios 



II. Fiesta de Pentecostés: 

 
 
 
 
 



Pentecostés es fiesta pascual y fiesta del Espíritu Santo. La Iglesia sabe que nace en la Resurrección de Cristo, pero se 
confirma con la venida del Espíritu Santo. Es hasta entonces, que los Apóstoles acaban de comprender para qué fueron 
convocados por Jesús; para qué fueron preparados durante esos tres años de convivencia íntima con Él. 
 
Leamos juntos el texto de Hechos de los Apóstoles: Hch 2,1-11 

1. “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. 2. De repente vino del cielo un 
ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, 3. y aparecieron unas lenguas 
como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. 4. Todos quedaron llenos del Espíritu 

Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. 5. Estaban de paso en 
Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. 6. Y entre el gentío que acudió al oír 
aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados 7. Y se decían, llenos 

de estupor y admiración: «Pero éstos ¿no son todos galileos? ¡Y miren cómo hablan! 8. Cada uno de nosotros les 
oímos en nuestra propia lengua nativa. 9. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, 

Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, 10. De Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay 
forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que aceptaron sus creencias, 11. Cretenses y árabes. 

Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios.»" 

 
Responde tres cosas importantes: 

1. ¿Los discípulos junto a María, la madre de Jesús, porqué se reunieron esa tarde? 

 
2. En esta fiesta se hace presente y patente la promesa de Jesús que enviaría un protector que nos guiaría y 

acompañaría siempre: ¿De qué forma se hace presente y por qué? (tres formas) 

 
3. ¿De qué manera reaccionan los discípulos luego de recibir el Espíritu Santo? 

 
El Espíritu Santo es una fuerza invisible y poderosa que habita en nosotros y nos purifica de nuestro egoísmo para 

dejar paso al amor. 
 
Nosotros también recibimos el Espíritu Santo en nuestra vida, en todos los sacramentos pero especialmente: En el 
Bautismo y en la Confirmación 
 
 
 

Por la celebración de la fiesta de la cosecha Pentecostés 

Trueno, fuerte viento y lenguas de fuego 

Salen sin miedo a anunciar el evangelio de Jesús, inclusive hablando otros idiomas. 



El Espíritu Santo y la Iglesia: 
Desde la fundación de la Iglesia el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es quien la 
construye, anima y santifica, le da vida y unidad y la enriquece con sus dones. 
 
•    El Espíritu Santo sigue trabajando en la Iglesia de muchas maneras distintas, 
inspirando, motivando e impulsando a los cristianos, en forma individual o como 
Iglesia entera, al proclamar la Buena Nueva de Jesús. 
Por ejemplo, puede inspirar al Papa a dar un mensaje importante a la humanidad; 
inspirar al obispo de una diócesis para promover un apostolado; a ir en ayuda de 
quienes sufren soledad, enfermedad, cesantía, etc. 
 
•    El Espíritu Santo asiste especialmente al representante de Cristo en la Tierra, el 
Papa, para que guíe rectamente a la Iglesia y cumpla su labor de pastor del rebaño 
de Jesucristo. 
 
•    El Espíritu Santo construye, santifica y da vida y unidad a la Iglesia. Como nos 
santifica a través de nuestras buenas obras, nuestras buenas intenciones, nuestro buen desempeño en la vida. Hoy por 
ejemplo ayudando en casa, aprovechando el tiempo de conversar más con mi familia y cuidándome de esta enfermedad 
que nos apremia. 

 
•    El Espíritu Santo tiene el poder de animarnos y santificarnos y lograr en nosotros actos que, por nosotros, no 
realizaríamos. Esto lo hace a través de sus siete dones. 
   
 
 
 

¡¡¡QUE DIOS TE BENDIGA!!! 


