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 PALABRA DE DIOS 

 
Ezequiel 36, 25-37 

“Derramare sobre ustedes agua purificadora y quedaran purificados. Los purificare de toda mancha y de todos 

sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un Espíritu nuevo. Les quitare del cuerpo el 
corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi Espíritu en ustedes para que vivan según mis 

mandatos y respeten mis ordenes”. 
 

PARA PENSAR  
 
1-¿Qué promete DIOS a través del profeta Ezequiel? 
Derramar agua purificadora. Dar un Corazón nuevo. Poner un espíritu nuevo. 
 
2-¿Qué será este Espíritu?  
Su propio Espíritu. 
 
3-¿Cuál es el agua purificadora que DIOS derramará sobre nosotros?  
El agua del Bautismo. 
 
4-¿De que manera nos da un corazón nuevo y nos comunica el Espíritu Santo la Vida de DIOS? 
A través de los sacramentos. 
 
5-¿Qué son los sacramentos?  
Son señales (signos) que DIOS una para comunicarnos su AMOR y su VIDA. 
 
6- ¿Qué realizan en nosotros los sacramentos? 
Nos permiten acoger la vida nueva que brota de la muerte y resurrección de JESÚS. Nos ayudan a vivir como EL. 
Nos hacen más hermanos porque nos unen a la familia de DIOS. 
 
7- ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? 
Cada vez que recibimos uno de los sacramentos. 
 
 

RESUMEN 
 
COMPROMISO: 
1-Hacer una lista con los sacramentos que haz recibido. Preguntar a Sus padres cuales han recibido ellos 
también. 
2-Realizar las actividades del libro de trabajo del niño ENCUENTRO CON DIOS PADRE NIVEL 1 Pág. 54 y 
55. 

 
RECORDAR: 
DIOS quiere compartir todo con nosotros. A través de los sacramentos, DIOS mismo, por medio del 
Espíritu, se hace presente en nuestra vida, dándonos la gracia de la santidad. Al recibir un sacramento, 
recibimos la vida misma de DIOS. 
 
FRASE DE LA BIBLIA: 
“Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un Espíritu Santo”. Ezequiel 36, 26 
    

ORACIÓNORACIÓNORACIÓNORACIÓN::::    
 Ven Espíritu  de vida, llena nuestros corazones con la fuerza del amor de DIOS para crecer en santidad y 
poder vivir la hermandad de los hijos de DIOS. 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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