
Name                                EL ESPIRITU SANTO EN LA BIBLIA  10/2/22                             
Leccion en el hogar:  Busca cada versículo en la Biblia y completa los espacios en blanco.     Luego                                           
responde las reflexiones a continuación. 

Vence 10/16 - Dejarla FF caja en la Iglesia. 
 

 

 

 

 

Genesis 1:1-2, La Historia de la Creación.  En el 

principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y la 

tierra estaba sin forma ni figura con tinieblas sobre el 

abismo y 

un__________________________________________ 

____________________________________las aguas. 

 

 

 

 

Genesis 2:7. El Jardín del Edén. Entonces el Señor 

Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su 

nariz_________________________________________

__ y el hombre se convirtió en un ser viviente. 

 

 

 

Luke 1:35 Anuncio del Nacimiento de Jesus. Y el 

ángel le dijo a ella (María) en respuesta: “El Espíritu 

Santo vendrá sobre ti y la _________________del 

altísimo 

Alta voluntad__________________________________. 

 

 

 

 

 

Mateo3:16-17, El Bautismo de Jesus. Después que 

Jesus fue Bautizado, salió del agua y he aquí, los cielos 

se abrieron (para él) y vio el espíritu de Dios que 

descendía_____________________________________ 

y venia sobre él. Y vino una voz de los cielos, que decía: 

Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia”.   

                                                 
                                           En el verso de abajo note el Temor                                                                                                              
                                           de los discípulos ante la venida del                                                                 
                                           Espíritu Santo en  Hechos 2:1- 3..                                   

 

Juan  20:19, Aparición a los Discípulos. En la tarde 

de aquel primer día de la semana, estando cerradas las 

puertas del lugar donde estaban los discípulos, 

por______________ de los judíos, Jesús vino y se puso 

en medio de ellos y les dijo: _____________________  

 

 

 

Hechos 2:1-3, La Venida del Espiritu.  “Cuando se 

cumplió el tiempo de ________________ estaban todos 

juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo 

una__________________________________________

__, y llenó toda la casa en que estaban. Entonces se les 

apareció_________________________, que se partió y 

se posó sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos 

del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes 

lenguas como el 

Espíritu_____________________________________. 

➢ Reflexión: ¿Qué palabra o frases de arriba te intrigaron más a ti y a tus padres sobre el Espíritu Santo y por qué? 

¿Qué palabra o frases de arriba te intrigaron más a ti y a tus padres sobre el Espíritu Santo y por qué?

 

 

 

Reflexión:  La Confirmación es una efusión especial del Espíritu Santo, como en Pentecostés. 
➢      ¿Cómo crees tú y tus padres que el Espíritu Santo te ayudará en el Sacramento de la Confirmación?   

                 
 

 

 

 

Confirmation 


