
DE UR DE CALDEA A BELÉN DE JUDÁ 

Misión 9. Pentecostés 

 Reto 1. Espíritu Santo  (1 punto) 
 

Nombre del alumno: ____________________________________________________________________ 

"Dios es Amor" (Jn 4,8-16) y el Amor que es el primer don, contiene todos los demás. Este amor 

"Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado".  

(Rom 5,5). 

El Espíritu Santo es la "Tercera Persona de la Santísima Trinidad". Es decir, habiendo un sólo 

Dios, existen en Él tres personas distinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha 

sido revelada por Jesús en su Evangelio. 

El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su 

consumación, pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la Encarnación, cuando el 

Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor 

Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como una potencia impersonal, sino como una 

Persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une con flechas cada símbolo con su significado 

Al Espíritu Santo se le representa de diferentes formas: 

Agua 

 

 Simboliza la fuerza. La unción con el óleo es 
sinónima del Espíritu Santo. En el sacramento de la 
Confirmación se unge al confirmado para 
prepararlo a ser testigo de Cristo 

Unción Es un símbolo cercano al de la unción. Indica el 
carácter indeleble de la unción del Espíritu en los 
sacramentos y hablan de la consagración del 
cristiano. 

Fuego El simbolismo del agua es significativo de la acción 
del Espíritu Santo en el Bautismo, ya que el agua se 
convierte en el signo sacramental del nuevo 
nacimiento 

Nube y luz Simboliza la energía transformadora de los actos del 
Espíritu 

Sello  Símbolos inseparables en las manifestaciones del 
Espíritu Santo. Así desciende sobre la Virgen María 
para "cubrirla con su sombra". En el Monte Tabor, en 
la Transfiguración, el día de la Ascensión; aparece 
una sombra y una nube 

La Mano En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo aparece en 
forma de paloma y se posa sobre Él 

La Paloma 

 

Mediante la imposición de manos los Apóstoles y 
ahora los Obispos, trasmiten el "don del Espíritu". 

 


