




Jn  16, 7. En la Cena de despedida, Jesús dijo: Os conviene que yo me 

vaya. Porque si no me voy, no vendrá vuestro abogado. En cambio, si me 

voy os lo enviaré.

La promesa se cumplió el día de Pentecostés. 



Los judíos, celebraban una fiesta 

grande.

Era la fiesta de los agricultores que 

agradecían a Dios los frutos que 

habían recogido en la cosecha.

También otro significado. 

Era el día en que Dios había 

entregado a Moisés la ley Sagrada en 

el monte Sinaí. 

50 días de pasar el mar Rojo.

Pentecostés judío



El Espíritu Santo en el 

Antiguo Testamento

-Gn 1, 2 Está presente al comienzo del mundo.

-IISam 23, 2 El Espíritu habla por los profetas. 

El Espíritu Santo en Jesús

-Lc 1, 35. Anunciación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti.

-Lc 3, 21-22 Bautismo.

-Lc 1, 35. Misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí.

-Jn 3, 34. Está siempre con Él, le conduce y le llena de plenitud.



El Espíritu Santo en los apóstoles, 

antes de Pentecostés

-Tenían aspiraciones egoístas e interesadas. (Lc 22, 24)

Los discípulos se pusieron a disputar sobre quién de ellos debía de ser tenido

como el primero.

-No entendían el plan de Jesús (Jn 14, 19). Hace tiempo que estoy con

vosotros y ¿no me conoces Felipe?

-A veces dudaban y no tenían fe en Jesús. (Mt 14, 31) ¡Qué poca fe! ¿Por qué

has dudado?

-No se atrevían a dar la cara. (Mt 26, 56) Todos los discípulos le abandonaron y

huyeron.

-Les faltó valentía en momentos difíciles. Pedro: no conozco a ese hombre.

(Mt 26, 74 )

-Tenían miedo de dar testimonio. (Jn 20, 19) Estaban los discípulos en una

casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos.

-Les costaba creer que Jesús había resucitado. (Mt 16, 9-11)



PENTECOSTÉS

HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2, 1-12



Fue un antes y un después.

-Tenían miedo, pero lo superaban.

-Les amenazaban y detenían, pero no callaban.

-Se sentían cobardes, pero se apoyaban unos a otros.

-A veces no veían claro, pero buscaban la luz en la 

comunidad. Jn 14, 26

Empezaban a matar alguno, no los debilitaba. Seguían 

con más fuerza.

La sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos.

Desde Pentecostés ya no estaban solos. El Espíritu de 

Jesús vivía y actuaba en ellos.

Dios mandó precisamente el Espíritu Santo en 

Pentecostés, para que quede claro que la sola Ley, sin 

Espíritu, no lleva a ninguna parte.

El Espíritu Santo en los apóstoles



BIBLIA

-Hechos de los Apóstoles 4, 7-13 Pedro y Juan movidos 

por el Espíritu Santo se enfrentan a los jefes y son 

reconocidos como “compañeros de Jesús”.

-Hechos de los Apóstoles 4, 31-36 El Espíritu de Jesús 

impulsa a los cristianos a anunciar el Evangelio y el 

amor fraterno.

-I Corintios 12, 4-11. El Espíritu Santo impulsa a los 

creyentes a participar en la vida de la comunidad.



-Es la tercera persona de la Santísima Trinidad.

-El sacramento de la Confirmación es el sacramento del 

Espíritu Santo. “Recibe”.

-La Iglesia nace en Pentecostés.

-Es el gran desconocido de los cristianos.

-Él nos guía y nos conduce. 

-Él nos revela y nos enseña quién es Jesús.

-Nos da fuerzas para vivir y ser cristianos.

-Siempre está con nosotros para modelarnos a imagen de 

Jesús.

-Nos ayuda a comprender el Evangelio y el mensaje de 

Jesús.

-Nos capacita para incorporarnos a la Iglesia y colaborar 

en sus actividades.

-Para orar y relacionarnos con Dios Padre y Jesús.

El Espíritu Santo en la Iglesia





Gálatas 5, 22-23



Símbolos del 

Espíritu Santo
Vídeo


