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PENTECOSTÉS 

OBJETIVO DEL BLOQUE: 

Profundizar en la importancia de la venida del Espíritu Santo recordando sus frutos y 
dones, para impulsar a otros adolescentes a ser testigos del amor de Cristo. 

SENTIDO DEL DÍA: 

La fiesta de Pentecostés es uno de los domingos más importantes del año, después de la 

Pascua. En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y, posteriormente, los 

israelitas, la unieron a la Alianza en el Monte Sinaí, cincuenta días después de la salida de 

Egipto. 

Es la fiesta con la que concluye la cincuentena Pascual, 

y es el reinicio del tiempo ordinario en donde los 

cristianos celebramos la Resurrección de Cristo, su 

Ascensión y la venida del Espíritu Santo. 

“El día de Pentecostés, por la efusión el Espíritu Santo, 

la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu 

inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del 

Misterio: el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo 

manifiesta, hace presente y comunica su obra de 

salvación mediante la Liturgia de su Iglesia, -hasta que 

Él venga-”. 1 Co 11,26. 

Por eso podemos decir que el día de Pentecostés es el cumpleaños de nuestra Iglesia 

Católica, porque decir que quedamos llenos del Espíritu Santo, significa que todos nos 

hallamos llenos del amor de Dios, y llenos de ese amor, nos invita a la santidad, y así 

alcanzar la plenitud de esta. Justamente es la presencia del Espíritu Santo en la vida de la 

Iglesia la que la impulsa, la fortalece, la completa. Esta fiesta estimula a la comunidad en 

su testimonio. 
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TEMA 1 

“LA FE EN LA ACTUALIDAD” 

OBJETIVO DEL TEMA: 
Invitar al Adolescente a reafirmar su fe, siendo testimonio vivo de ella, para concientizar 
sobre la falta que existe en la actualidad. 

VER: 

Hoy en día existe necesidad y escasez en el mundo, una escasez de algo que es muy 
importante para las personas, con la que podemos tener una seguridad enorme de lograr 
cualquier cosa, y sin ella no tendríamos un motivo para seguir. (¿Qué es?) 

¿Qué es la Fe? ¿Para qué nos sirve? 

Es la FE, hoy en día el mundo no cree, no cree en sí mismo, en el hermano, en el gobierno, 
en su país, en un virus, en una vacuna. Nos es más fácil decir “No creo”, a decir “Yo creo”, 
porque el que dice “no creo” solo lo dice y ya, pero el que dice “Yo Creo”, debe hacer más 
que solo decirlo, si no también actuar, y cargar consigo una gran responsabilidad. 

JUZGAR: 

Esta necesidad o escasez que mencionamos está aún más presente en el camino de Dios. 
Lamentablemente cada vez es más la gente que a pesar de contar con todos los 
sacramentos de la Fe Católica, se aleja de ella, no la práctica y hasta atenta contra ella. 
Esto puede deberse a diferentes motivos, malas experiencias dentro de la Fe, 
desacuerdos, etc. Pero esto no es un problema que se ha surgido solo en estos tiempos, la 
falta de fe siempre ha existido desde tiempo atrás. 

Lecturas de Evangelios  

A continuación, se leerán las primeras lecturas con relación a los domingos de pascua en 
preparación a pentecostés, y al final se discutirá sobre su significado. 

Domingo de Resurrección: Evangelio según San Juan 20, 1-9 

2do domingo de Pascua: Evangelio según San Juan 20, 19-31 

3er Domingo de Pascua: Evangelio según San Lucas 24, 35-48 

Entonces, si los apóstoles dudaron, ¿yo no me debo sentir mal si algunas veces dudo?... 

Cuantas veces hemos dicho o escuchado a gente decir: 

“Hasta no ver, no creer”, “Si no lo veo con mis propios ojos no lo creeré” … 
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Tal vez en alguna parte de nuestra vida hemos sido del grupo de personas que dijimos “No 
creo”, pero… ¿por qué pasa eso?... 

“¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis 
pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y 
huesos, como veis que yo tengo” (Lc 24, 35-48) 

“vio y creyó” (Jn 20, 1-9) 

“Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente” (Jn 20, 19-31) 

Se pronuncia sencillo, y todos creemos tener fe, pero cuando los problemas nos abaten 
frecuentemente es cuando más cuestionamos a Dios por lo que nos pasa, es cuando se 
llega a cuestionar la confianza en Él o en aquellos que nos rodean, cuando vemos que el 
camino comienza a complicarse es cuando dudamos de las decisiones que se han tomado 
y las que se han dejado pasar. Es quizá por esta complicada razón que la fe atraviesa por 
una crisis, en algunas ocasiones no creemos si no vemos, no confiamos si no tenemos 
antecedentes, no entendemos si no hay una respuesta lógica. 

DINÁMICA: 

• Nombre: Asegura tu Fe 

• Objetivo: Que el adolescente comprenda la importancia de fortalecer su fe, 
mediante la oración y el conocimiento real de la misma, para que así cree en si una 
fe firme. 

• Material: 
o 1 bote de refresco de plástico grande, con tapa y sin etiqueta. 

• Desarrollo: 
Se muestra el bote tapado a la audiencia y se les hace una pregunta sobre si el 
bote está vacío o no. Una vez respondida la pregunta, se da introducción 
aplastando el bote y explicando que este contiene aire dentro, el cual no permite 
que el bote se aplaste o deforme totalmente, así también que el tapón es el que 
permite que dicho aire no escape del interior de la botella. 

• Reflexión / Conclusión: 
El aire que existe dentro del bote representa la Fe, el bote nos representa a 
nosotros como contenedores de la misma, y el tapón representa todo aquello que 
hacemos para fortalecer nuestra fe. Entre más fortalecemos nuestra fe(tapón) es 
más difícil que la perdamos o que alguien llegue y nos deforme(bote) a falta de 
ella(aire). 

ACTUAR: 

¡Señor mío y Dios mío! 



 

 

PENTECOSTÉS 

Es de gran importancia conocer en todo sentido lo que es y lo que representa nuestra Fe 
Católica, ya que solo conociéndola podremos proclamarla y defenderla de la forma 
correcta sin temor a equivocarnos. 

Cuantas veces hemos dicho o escuchado a gente decir: 

Si creo en Dios, pero no creo en la Iglesia…Si creo Dios, pero no creo en los sacerdotes… Yo 
no me confieso con los padres, yo me confieso directamente con Dios…Si soy católico, pero 
no voy a misa…Si soy católico, pero estoy a favor del aborto… 

Con todos estos comentarios, no estamos haciendo una vida a la manera que Dios quiere, 
si no que estamos haciendo un Dios a nuestra manera, para la vida que nosotros 
queremos. Dios no es un buffet para que agarres sólo lo que te gusta. Seguirlo implica una 
decisión radical que no siempre es cómoda, pero que siempre nos lleva a la felicidad 
verdadera. La fe es creer; es la base para lograr nuestros propósitos, sin embargo, no debe 
ser confundida con el deseo porque lo sorprendente de ésta es que no sólo viene de la 
pretensión de lo que anhelamos, sino que emana de la confianza de que lo que 
obtendremos será lo mejor, aunque muchas veces no es lo que pedimos. 

Si te preguntaran, ¿En qué crees tú? ¿Qué responderías?... (CREDO). 

CELEBRAR: 

¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. 

No se trata de creer todo lo que nos dicen o creer en todas las personas, sino de creer en 
uno mismo, de abrir nuestros oídos, mente y corazón para escuchar esa voz que nos incita 
a tomar algunas decisiones, de ese sentimiento que te empuja a creer en las decisiones 
tanto las buenas como las malas; debemos tener confianza. Convirtámonos en personas 
que asumen, en personas que creen en lo bueno que hay en el prójimo, en personas 
guiadas por la justicia, pero sobre todo por la fe en Dios.  
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TEMA 2 

“EL SEÑOR TE AMA ¿TÚ LO AMAS?” 

OBJETIVO DEL TEMA: 
Lograr que el adolescente descubra el amor hacia los amigos, guiado por el Espíritu Santo 
para poder dar testimonio de que Cristo habita en él. 

VER: 

A continuación, se dará a conocer el siguiente video para abrir con el tema:  

https://www.youtube.com/watch?v=cfiQLIAGMwg 

“REFLEXIÓN: AMA A TU PRÓJIMO(PRÓXIMO), YA QUE DESPUÉS PUEDE SER DEMASIADO 
TARDE ... NO LO OLVIDES.” 

• ¿Qué es lo que observaste en el video? 

• ¿Se asemeja en algo con lo que se vive actualmente? 

• ¿Qué fue lo que te atrapó del video? 

• ¿Alguna vez has presenciado algo así? 

• ¿Alguna vez cometiste algo que se le parezca? 

Como logramos ver, nuestro mundo o la manera en que vivimos, cada vez se ve más 
dañada por el ser humano y se lleva una vida sin nada de amor que es algo que casi nadie 
ha llegado a su descubrimiento de la mejor manera, muchas veces el verdadero amor lo 
conseguimos de las personas que consideramos menos o tal vez nada importantes en 
nuestra vida y el amor o el tener amor no nos quiere decir que solo con la novia o esposa 
siento o tengo amor. 

Muchas veces batallamos y nos sentimos solos como si nadie nos amara, pero cuando nos 
damos cuenta ya es muy tarde. 

Pero muy bien, hasta ahorita eh escuchado mucho 
sobre el amor, pero ¿Qué es el amor?  ¿Cómo 
definir algo tan complejo, contradictorio, 
fascinante y que al mismo tiempo nos hace sentir 
tan vivos? No puede observarse bajo un 
microscopio, hay quien lo define en términos 
químicos y quiénes hacen poesía de él. Amor es 
inspiración, a veces hasta sufrimiento, todos 
quieren vivirlo, la mayoría lo han sentido alguna 

vez, pero nuestra cuenta pendiente sigue siendo poder explicarlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=cfiQLIAGMwg
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Si ya has estado o estás enamorado, sabes de sobra lo que se siente, aunque no lo puedas 
expresar en una definición que semánticamente abarque todos los matices. Así, si hay 
algo que la mayoría sabemos es que no siempre somos libres de enamorarnos de quien de 
verdad desearíamos. Por decirlo de otro modo: el amor nos elige. Y esa elección puede ser 
la apropiada o, por el contrario, traernos más sufrimientos que dichas. 

JUZGAR: 

Uno de las grandes enseñanzas que la Iglesia tiene sobre el amor las podemos alcanzar a 
percatar en los evangelios de unos domingos antes de la celebración de Pentecostés 
donde en uno se nos habla sobre “el 
buen pastor que da la vida por sus 
ovejas y ellas le siguen” otra habla 
sobre “Yo soy la vid y ustedes los 
sarmientos” también en otra ocasión 
dice; “Nadie tiene amor más grande, 
que el que da la vida por sus amigos” y 
el ultimo dice “Vayan por todo el 
mundo y prediquen el evangelio a 
toda creatura” en estas frases se va 
desarrollando todo el proceso del 
amor que Dios tiene para cada uno de nosotros donde vamos preparando nuestro camino 
para poder recibir el Espíritu Santo. Para ello se necesita leer y analizar muy bien las 
siguientes citas bíblicas de los evangelios a continuación:  

✓ Evangelio según San Juan (10,11-13). 
✓ Evangelio según San Juan (15,1-4). 
✓ Evangelio según San Juan (15,9-15). 
✓ Evangelio según San Marcos (16,19-20). 

Después de reflexionar y meditar las lecturas, al poder identificar cada una de las partes 
donde se manifiesta el amor de Dios puedes o lograrás llegar a la conclusión de que cada 
uno de los diferentes Jesús que se muestran como, por ejemplo: 

Jesús el buen pastor 

En el pasaje Jesús nos dice que Él es el buen pastor. Idealmente Jesús es el pastor de 
tu vida, tu estas escuchando su voz y lo sigues. Pero a la vez tú también eres un pastor. 
Aunque no lo creas, Jesús permite que participes en su labor de pastor. Él quiere ser el 
buen pastor a través de ti. Tú tienes un círculo de influencia y tienes personas que, 
aunque no lo creas te siguen. Es importante que como participe de la labor del verdadero 
buen pastor, que tu estés en sintonía con Jesús y te dejes guiar por el para que él pueda 
guiar por medio de ti. 

Jesús la vid del sarmiento 
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Jesús es la vid, y a través de él –como la linfa en el árbol–, pasa a los sarmientos el 
amor mismo de Dios, el Espíritu Santo. 

Precisamente: Nosotros somos los sarmientos, y a través de esta parábola, Jesús 
quiere hacernos entender la importancia de permanecer unidos a él. 

Los sarmientos no son autosuficientes, sino dependen totalmente de la vid, en 
donde se encuentra la fuente de su vida. 

Es necesario mantenerse fieles al bautismo, y crecer en la amistad con el Señor 
mediante la oración, la escucha y la docilidad a su Palabra, leer el Evangelio, la 
participación a los Sacramentos, especialmente a la eucaristía y a la reconciliación. 

Jesús el amigo. 

Un amigo (a) es aquel, aquella, que se puede aportar para a ti lo mejor de él o de 
ella. No te perjudica en tu tiempo, ni dinero, ni recursos. Está ahí junto a ti en los 
importantes momentos, y además te ha acompañado en todos los procesos en los que tú 
te has encaminado. Te invita al estudio, a emprender lo mejor con alegría, a alcanzar la 
sabiduría. Pero, sobre todo, está dispuesto (a) a jugárselo todo, su vida puede dar por ti. 
Hay amigos (as) así, y lo tienes bien seguro, en Cristo Jesús, quien fue capaz de dar su vida 
por mí y por ti. Ese es el amigo mejor: “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga 
su vida por sus amigos.” (Jn 15, 13) 

Jesús el que está sentado a la derecha del Padre. 

Las promesas de Jesús se cumplen. Él se va, pero no deja huérfanos a sus amigos. Sabe 
que tienen necesidad de la presencia constante de Dios. Y Dios vuelve a venir al hombre. 
Esta vez no ya en la carne, sino invisiblemente en el fuego de un amor impalpable, en el 
ardor de un vínculo que jamás se romperá, el arco iris de la alianza ratificada. El esplendor 
de la sonrisa de Dios, el Espíritu Santo. Revestidos de Cristo, revestidos del Espíritu los 
apóstoles no tendrán ya miedo y podrán finalmente andar. 

En estos Jesús que se nos presentan en los evangelios podemos terminar con el concepto 
con el cual empezamos que es el amor, pero 
ya viéndolo desde la perspectiva de la Iglesia. 

ACTUAR: 

DINÁMICA 

• Nombre: El amor de Dios  

• Objetivo: Lograr que el adolescente 
después de saber cuánto lo ama Dios, 
pueda transmitírselo a los demás para 
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así obtener un corazón abierto aprendiendo a escuchar y poner en práctica todo lo 
bueno que se le ha transmitido.  

• Materiales: 
o Un vaso transparente 
o Colores 
o Plumones 
o Muchos cuadritos de papel de 10cm. 

• Desarrollo: El adolescente decorará su vaso con un corazón haciendo referencia de 
que es su corazón, le pondrá su nombre y se identificará con él, etc. Después el 
que los estará guiando tendrá uno pero será haciendo referencia de que el vaso 
que ellos tienen es el de Dios, y empieza a mencionar personas a las que Dios ama 
y el adolescente al ver que por más papeles que le metan no se termina de llenar 
se les pedirá hacer lo mismo pero como es su corazón, ellos en los papelitos 
escribirán nombres de personas que ellos aman, todo esto con la finalidad de que 
se den cuenta de que mucha gente puede entrar en su corazón y de que traten de 
que se asemeje al corazón de Dios un corazón que deja entrar a todo mundo. 

• Reflexión/conclusión: 

El Amor Verdadero 

El amor verdadero es un espléndido anfitrión: Hay amor cuya medida es la de un 
paraguas. Hay amor cuya actitud incluyente es la de una gran marquesina. Hay amor cuya 
comprensión es tan amplia como el cielo azul. 

El objetivo del Nuevo Testamento es convertir el paraguas en una tienda de campaña, y 
unirla con la gloriosa cubierta del ancho cielo … Amplía las paredes del amor de familia 
hasta que incluyan al vecino; amplía una vez más las paredes hasta que incluyan al 
extraño; amplía las paredes una vez más hasta que incluyan al enemigo. 

CELEBRAR:  

Es momento de responder al llamado que 
se nos hace de transmitir el amor hacia las 
demás personas, poniendo en nuestras 
vidas todo las cosas buenas y malas y dar 
un giro, ¿Cómo? Pues dejando entrar en 
cada uno de nuestros corazones a las 
personas que consideramos alejadas de 
nosotros, hacer notar que Jesús resucitado 
habita en nuestro corazón anunciándolo y 
llevando la buena nueva a todas las 
creaturas, preparándonos para reafirmar 
nuestra fe con la llegada del Espíritu Santo y poder hacer que las personas dejen a un lado 
el odio y que obteniendo el amor puedan lograr vivir felices.  
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TEMA 3 

“ALGO MÁS QUE LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO” 

OBJETIVO DEL TEMA: 

Motivar al adolescente a vivir la llegada del Espíritu Santo, dando a conocer el sentido de 

Pentecostés para así lograr vivirlo con entusiasmo. 

VER: 

Vamos a reflexionar esta pequeña historia ….  

Había una vez una familia, en esta familia era papá, mamá y 

3 hijos (Juan, Pedro, Jesús) cada uno se lleva 6 años, la 

familia siempre acostumbraba a hacer fiestas pequeñas a 

sus dos primeros hijos, al nacer Jesús muchas veces en sus 

fiestas le mostraban más importancia que las de sus otros 

dos hijos…. 

¿Cuál de los 3 fiesta de sus hijos era la más importante? 

¿Por qué piensas que la fiesta de ese Hijo es la más importante? 

¿Qué te hizo llevar a esa respuesta? 

Y Ahora ya respondiendo estas 3 preguntas……  

¿A qué te recuerdan estos 3 hijos? 

a) Los Jonas Brothers 

b) La Santísima Trinidad 

c) Alvin y las ardillas 

¿Por qué eliges ese acierto? 

JUZGAR:  

Estos 3 hijos nos recuerdan a Dios padre, Dios hijo y Dios Espíritu Santo, que nos 

representan a la Santísima Trinidad 3 Dios en uno solo, por lo tanto, es importante 

recordar siempre estas 3 fiestas. 

Muchas veces nosotros escuchamos en la iglesia o en nuestros grupos “Pentecostés “o 

decimos ya viene la Pre-Pascua quien entrara al bloque de “Pentecostés” como líderes de 
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un grupo no tomamos realmente la importancia de lo que es, porque siempre hemos 

escuchado que Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, pero…. ¿Qué más pasa?, 

¿Cuáles fueron sus orígenes?, ¿Qué significado tiene cada uno de los signos que se 

presentan?… 

El origen del nombre Pentecostés inicia gracias a que los judíos realizaban una festividad 

para dar gracias por las cosechas, esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua de 

ahí viene el nombre de Pentecostés, pero poco a poco esta celebración fue tomando otro 

sentido y ahora era para dar gracias por la ley entregada a Moisés, en esta fiesta se 

recordaba a Moisés cuando subió al monte Sinaí y le enseño al pueblo lo que Dios quería 

de ellos, y es así donde celebraba la alianza del Antiguo 

Testamento. 

Recordemos que Pentecostés es la tercera fiesta más 

importante que se celebra en la cristiandad, Pentecostés se 

celebra a los 50 días de Pascua y es uno de los Domingos más 

importantes del año, después de la Pascua. 

Antes de su muerte, Jesús les dijo a sus discípulos: 

“y yo rogaré al padre y les dará otro protector que permanecerá 

siempre con ustedes” (Jn 14,16) 

Durante la fiesta de Pentecostés, se encontraba María y los 

Discípulos, en oración, fue así cuando el Espíritu Santo fue derramado 

sobre los discípulos, aprendieron lo que Jesús quería decir. 

Experimentaban una profunda seguridad y alegría en la fe y 

recibían los dones, podían profetizar, sanar y hacer milagros. 

Dentro de la celebración de Pentecostés tenemos presentes 3 

símbolos, los 7 dones del Espíritu Santo y frutos del Espíritu Santo…. 

“De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga 

de viento, que lleno toda la casa donde estaban, y aparecieron unas 

lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posadas sobre 

ellos” Hc 2. 2-3 

El fuego nos purifica el alma, el viento es la fuerza, por lo tanto, el Espíritu 

Santo es una fuerza que habita dentro de nosotros que nos ayuda a 

purificarnos, para así dejar el egoísmo fuera y abrirle las puertas del amor. 

Dentro de las grandezas que nos dejó Espíritu Santo son los 7 dones y los 

frutos: 
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7 dones: 

1. Sabiduría: Nos hace ver todas las cosas atreves de Dios nos impulsa a buscarlo sobre 

todas las cosas. 

2. Entendimiento: Nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. 

3. Consejo: Nos ayuda a discernir nuestro camino. 

4. Ciencia: Para conocer las cosas creadas por Dios. 

5. Piedad: Nos permite estar abiertos a la voluntad de Dios. 

6. Fortaleza: Nos vuelve valientes. 

7. Temor de Dios: Nos mantiene en el debido respeto 

cuando estamos frente a Dios. 

“Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos misterios, 

pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo 

en todos. 

La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. 

A unos se les da, por el Espíritu, palabra de sabiduría; a otra palabra de conocimiento 

según el mismo Espíritu; a otro, el don de la Fe, por el Espíritu, otro el don de hacer 

curaciones, por el único Espíritu; a otro, poder de hacer milagros; a otro, profecía; a otro, 

reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal Espíritu; a otro, hablar en lenguas; a 

otro, interpretar lo que se dijo en lenguas. 

Y todo esto es obra de este y único espíritu, que da a cada uno como quiere” 

(1-Corintios 12,4-11) 

“En cambio, el fruto Del Espíritu santo es caridad, alegría, paz, compresión a los demás, 

generosidad, bondad, fidelidad” (Gálatas 5,22) 

Por lo tanto, recordemos que solo hay un solo Espíritu, un solo Señor y un solo Dios, 

mantengámonos fuertes, dejemos que el Espíritu Santo derrame esos dones y frutos en 

cada uno de nosotros como lo hizo con sus discípulos. 

ACTUAR: 

DINÁMICA: 

• Nombre: Vivir, en tiempos de pandemia. 

• Objetivo: Motivar al adolescente reflexionando este texto y vivir esta celebración 

en tiempos de pandemia, para logar ser una Iglesia en salida desde casa. 

• Materiales: 
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o Reflexión http://www.sscc.cl/2020/05/25/pentecostes-en-tiempos-de-pandemia/ 

• Desarrollo: 

Vamos a reflexionar este pequeño texto: Así como el día de Pentecostés ese grupo de 

hombres permanecía encerrado, pero “unidos”, quizás con miedo por sentirse amenazados 

bajo una persecución, con una esperanza debilitada, pero “viva” ante la muerte de Jesús. 

En medio de la oscuridad ese grupo de hombres de fe, con mirada y oídos atentos, con su 

corazón encendido decidieron aceptar, impulsados por el Espíritu, el desafío, de vivir su fe, 

amar sin límites, anunciar y transmitir que el amor hay que experimentarlo y evidenciarlo 

en obras y en gestos. 

Después de haberlo reflexionado vamos a comprender que nos quiere decir … 

Nos habla sobre el día de Pentecostés, donde se encontraba un grupo de hombres, esos 

hombres vamos a ser nosotros en esta pandemia, nos encontramos encerrados en casa, 

junto con nuestras familias, quizás muchas veces notros chocamos, pero siempre 

intentamos mantenernos unidos. 

Tenemos ese miedo a salir y poder contagiarnos sabemos que no es nada fácil, pero 

siempre mantenemos nuestra Fe que todo estará bien. 

Abramos la puerta para dejar entrar el Espíritu y que al igual que esa noche en el 

encuentro con los discípulos nos entregue su Paz y que nos llene de confianza, paciencia y 

esperanza con una fuerza que nos revitalice el alma y la Fe para salir y proclamar su 

palabra y amar sin límites. 

• Video YouTube: Puedes acompañar tu reflexión con una canción hacia el Espíritu 

Santo “Ven sobre mi -Huésped del Alma” 

https://www.youtube.com/watch?v=BW6_dbtQIU0 

CELEBRAR: 

• Reflexión/Conclusión: 

Ya que sabes que es Pentecostés, y ahora tu dejarás que el Espíritu Santo, sean demarrado 

sobre ti, como aquel día donde los apóstoles se encontraban en oración, dejemos afuera 

nuestro egoísmo y abramos las puestas al amor de Dios, para que su Espíritu actúe en 

nosotros y así con esa fuerza poder salir y proclamar su palabra. 

  

http://www.sscc.cl/2020/05/25/pentecostes-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.youtube.com/watch?v=BW6_dbtQIU0
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TEMA 4 

“ASÍ TAMBIÉN LOS ENVIÓ YO” 

OBJETIVO DEL TEMA:  

Generar en el adolescente un sentido de servicio reflexionando sobre los dones y frutos 

del Espíritu Santo para así predicar su amor con los demás. 

VER: 

En muchos sentidos, los adolescentes de hoy en día se encuentran con un entorno mucho 

menos estable que los adolescentes de hace varias décadas ya que han vivido en un 

ambiente de violencia y superficialidad que provoca un vacío muy grande en sus vidas, en 

una cultura donde todo es desechable, en donde predominan los placeres momentáneos. 

Podemos observar que los adolescentes tienen muchas preocupaciones que parecen 

difíciles de comprender ya que están relacionadas con la aceptación social, la seguridad 

personal o la identidad, que como consecuencia provoca que lleguen a sentirse 

insuficientes, como si no supieran qué aportar en el mundo, o en cualquier aspecto de la 

vida por ejemplo en la escuela, grupo, familia, etc. 

Responderán las siguientes preguntas: 

➢ ¿Qué es lo que más te gusta de ti? 

➢ ¿Qué es lo que más te gusta hacer? 

➢ ¿Cuál consideras que es tu mejor cualidad y como la aplicas en tu vida diaria? 

Tristemente hoy en día, aunque existen tantos adolescentes, cada uno de ellos 

completamente diferente, terminan siendo más de lo mismo ya que se dejan llevar por la 

corriente que es impuesta por la sociedad a través de diversas formas. 

Es por ello por lo que les resulta complicado reconocer sus capacidades, dones, frutos, y 

talentos qué tienen para compartir con el mundo. Es importante cuestionarse sobre 

aquello que los hace especiales, conocer aquello que les gusta, estar consiente tanto de 

sus cualidades, como de sus defectos, y trabajar en ello para así poder ofrecer todo eso a 

su alrededor. 

JUZGAR: 

Los frutos y dones del Espíritu Santo nos han sido infundidos por Dios con el fin de cumplir 

sus mandatos cada uno de ellos nos ayuda a actuar con la razón nos ayudan a mejorar 

nuestra vida. A través de los dones surgen los frutos que vienen siendo los actos de virtud 

que acompañan a las personas que viven bajo la luz del Espíritu Santo 
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Se leerá el Evangelio San Juan 20, 19-23 

“La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los 

discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por 

miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: 

La paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus 

manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. 

entonces Jesús les dijo una vez más: La paz sea con ustedes. Así 

como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les 

dijo: Reciban el Espíritu Santo.  A quienes ustedes perdonen los pecados, les serán 

perdonados; y a quienes no se los perdonen, no les serán perdonados.” 

Dios nos regala los dones para que sirvamos a nuestros hermanos y para que nos 

animemos los unos a los otros en nuestro andar con Jesús de igual manera Dios nos 

capacita para cumplir con su obra en este mundo. La iglesia es más efectiva y funciona 

mejor cuando todos sus miembros ejercen los suyos. De lo contrario pasaría como cuando 

nos duele una muela o no podemos usar un brazo por alguna razón. Nuestro cuerpo no 

funciona igual ni somos tan eficientes. 

ACTUAR: 

Recordemos que el Espíritu Santo es quien nos santifica con sus inspiraciones nos dice 

como podemos ser santos. 

A nosotros como adolescentes nos toca compartir esa luz que es el Espíritu Santo obrando 

en nosotros. Llegó el momento de buscar en nuestro interior y conocer cuáles son 

nuestros talentos y dones para así poder ofrecérselos al Señor quien desde la venida del 

Espíritu Santo nos ha brindado 7 dones que son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, 

ciencia, piedad y temor de Dios. 

DINÁMICA: 

• Nombre: Compartir la luz 

• Objetivo: Motivar al adolescente a utilizar 

los dones que Dios le ha dado para que los 

ponga al servicio de los demás por medio 

de una dinámica y así ser ejemplo de que 

Cristo Vive. 

• Materiales: 

o Una hoja blanca  

o Lápiz/pluma  
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• Desarrollo: Para este momento se les pedirá a los 

adolescentes que anoten el cuadro de abajo en una hoja 

blanca y posteriormente responderán lo que se indica, 

reflexionando y buscando en su interior sus dones y así 

poder ofrecerlos a Dios y a los demás para buscar 

mejorar la realidad en la que se encuentran tantos 

adolescentes que necesitan ayuda. 

• Conclusión: Dios nos invita a poner estos dones a su disposición, proyectándolos 

en las acciones del día a día donde sea y con quien sea. El mundo tiene sed de 

personas que hagan la diferencia con pequeños detalles de la semilla que 

sembramos día a día es cómo podemos formar una gran cosecha y así poder ver 

frutos como el resultado de cultivar los dones del Espíritu Santo en nuestra vida. 

¿Cuáles son mis dones? 
¿Qué puedo ofrecerle a Dios y a los demás 

con ellos? 

  

  

  

Es importante valorar los dones que Dios nos ha dado y los dones que tienen los demás. 

Todos los dones son necesarios para el buen funcionamiento de la iglesia y no debemos 

menospreciar ningún don. Es importante agradecerle que Dios te ha concedido estos 

dones, y úsalos de forma fiel. Sirve a Dios con alegría y deja que él se mueva en tu vida y 

en la de los demás mediante el uso de tus dones. 

CELEBRAR: 

Dios nos invita a poner estos frutos y dones a su disposición, proyectándolos en las 

acciones del día a día donde sea y con quien sea. El mundo tiene sed de personas que 

hagan la diferencia con pequeños detalles de la semilla que sembramos día a día es cómo 

podemos formar una gran cosecha. 

DINÁMICA: 

• Nombre: Mi Compromiso 

• Objetivo: Motivar a los adolescentes a comprometerse con salir a anunciar a Jesús 

resucitado utilizando sus dones por medio de distintos medios y así ser ejemplo 

para otros adolescentes. 
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• Materiales: 

o Una hoja blanca  

o Lápiz/pluma 

• Canto: MNM RCCES-“Tuyo soy” 

https://www.youtube.com/watch?v=5Jm-sX8q_fs 

• Desarrollo: Para este momento los adolescentes ya habrán entendido cuáles son 

los dones y habrán reflexionado sobre sus cualidades. Se les pedirán que realicen 

una carta en la cual se comprometan con su servicio, pero sobre todo con Dios y 

ellos mismos a saber utilizar sus cualidades y sus dones del Espíritu Santo para así 

poder dar un mejor servicio a Dios y a los demás. Mientras estén escribiendo la 

carta estará el canto MNM RCCES-Tuyo soy. 

• Conclusión: Dios necesita jóvenes valientes que se entreguen completamente al 

servicio con amor, utilizando cada uno de los dones que nos regala. Seamos 

valientes ante ese llamado y vayamos a anunciar a Jesús resucitado a todos. 

Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando 

fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. 

(1 Pedro 4, 10) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5Jm-sX8q_fs
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LA ENTREGA 
Ministerio de música Marana Tha 
Arquidiócesis de San Luis Potosí 

 
Estoy, Señor, enamorado de ti,  
En búsqueda constante y 
dispuesto a entregarme 
A la misión, con el corazón,  
Quiero ser instrumento con mi 
voz incansable. 
  
Quiero seguirte, ver dónde vives 
y quedarme ahí, 
Quiero encontrarte, vivir mi vida 
como imagen de ti, 
Quiero amarte, y demostrarte 
que mi vida te doy, 
Quiero aceptarte y entregarte 
todo lo que yo soy. 
 
Con valor, entrega y con pasión 
acepto tu llamado, 
Descubrir cuál es mi vocación y 
tomar de tu mano, 
Quiero llegar a la santidad en mi 
autopista al cielo,  
Es la comunión y la oración lo 
que yo más anhelo. 
 
Y hoy en ti encuentro el valor 
para poder decir. 
 
CRISTO, CRISTO, CRISTO 
VIVE (3) 

CON VALENTÍA ACEPTO SU 
LLAMADO. 
 
(Puente musical) 
 
De maneras misteriosas 
siempre me intentaste llamar 
Y hoy mi meta es el cielo, donde 
tú vives quiero estar, 
Hoy te entrego mi existencia 
para tu palabra llevar 
En aquellos corazones que de ti 
sedientos están. 
 
En la búsqueda de vocación 
encontré valentía, 
Y te doy mi respuesta valiente a 
imagen de María, 
Sólo en ti y en tu inmenso amor 
se encuentra mi alegría, 
Caminando hacia la santidad en 
nuestro día a día. 
 
CRISTO, CRISTO, CRISTO 
VIVE… 
 
CRISTO, CRISTO, CRISTO 
VIVE… 
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