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 PALABRA DE DIOS 

 
Juan 3,8 y 6,63 

El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido; pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así le sucede al que 

ha nacido del Espíritu”. 
 

“El Espíritu es quien da vida, la carne no se sirve de nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y por eso 
dan vida”. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué es el Espíritu Santo? 
El Espíritu Santo es la vida de DIOS. 
 
2-¿Qué hace el Espíritu santo?  
El Espíritu Santo da vida: actúa en nosotros, nos une a Dios y a los hermanos. 
 
3-¿De quien nos habla esta lectura?  
Del Espíritu. 
 
4-¿Con qué compara San Juan el Espíritu? 
Al viento: sopla donde quiere, se oye su silbido, no se sabe de dónde viene a ni a dónde va. 
 
5-¿Quién nos regala la vida?  
DIOS PADRE nos regala la vida a través del su Espíritu.  
 
6- ¿Se ve el Espíritu Santo? 
No se ve: es como el aire que mueve los árboles. En nosotros los hijos de DIOS, actúa una fuerza de 
vida que es el Espíritu Santo. No lo vemos pero podemos notar su presencia en una nueva manera de 
vivir, de actuar, de orar. El Espíritu nos hace semejante a JESÚS.   
 
 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Meditar todos los días la oración que esta en el apartado de ORACION mas abajo. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 52 y 
53. 

 
RECORDAR: 
Así como los árboles se mueven y no se ve la brisa así se mueve en nosotros el Espíritu que recibimos el 
día que nos bautizaron o cuando nos bauticen. El Espíritu es vida y nos da vida de DIOS. El Espíritu es 
vida y nos da vida de DIOS. El Espíritu no se ve pero actúa: inspira la palabra y ayuda a entenderla. Actúa 
en nosotros, nos da ideas, nos empuja, nos lleva hacia JESUS. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“El Espíritu es quien da vida. Las palabras que les he dicho son Espíritu y dan vida”. Juan ,63 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego sagrado de tu AMOR. Amén. 
 

                                                
1
 Resumen del libro, ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1,  aprobado por la Conferencia del Episcopado Dominicano, en la XLVII Asamblea Plenaria de Julio del 2009. El propietario intelectual de este libro es el Arzobispado de Santo Domingo. La 

reproducción parcial o total de este resumen se permite solo para la EDUCACION EN LA FE. 
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