Pentecostés Espíritu Santo
“¿Qué es? Tercera Persona de la Santísima Trinidad”
Repasamos la Santísima Trinidad comparándolo con un árbol, Huevo, Trébol, Cuerpo Humano
Les explicamos que al Espíritu Santo no lo vemos pero lo podemos sentir. Lo recibimos el día de nuestro bautismo –
vive en nuestro corazón. “¿Para qué lo llamo antes de empezar mi grupo de Oración/antes de rezar?”

Dinámica de la Carne Congelada
Mostrar una carne congelada. Se les dice: “De esa manera no me sirve, no la puedo comer. Tengo que descongelarla y cocinarla.”
“Así mismo si no le rezo al E.S., si no lo llamo, no voy a misa etc. está dormido/ congelado dentro de mí.”
Se les compara con sus juguetes...“Como unas baterías viejas, ¿que pasa con ellas?”
Luego se les explica que Jesús nos prometió que después de que subiera al cielo nos iba a mandar un regalo- El
Consolador (el E.S.).
¿Para que nos sirve?
A) Nos ayuda a imitar a Jesús
B) Nos ayuda a no pecar y vivir en gracia y llegar al cielo
C) Nos ayuda a entender las cosas de Dios
D) Da consuelo y fortaleza en la dificultades, enfermedades, tristezas.
¿Cómo hace todo eso?

El nos trae regalos = Dones
Son como “herramientas” que nos ayudan en la vida y así alcanzar el cielo.
-

Estos son 7 dones

-

Son como la “vacunas” que nos ayudan a evitar enfermedades (pero del alma).

SABIDURIA = VELA
-Ilumina , da luz para no confundirnos.
-En la oscuridad nos podemos perder.
-Con la Luz podemos ver bien y escoger todo lo que tiene que ver con Dios/ que nos guste-así rechazamos lo que es
contra Dios.
-Es como un imán atrae lo bueno.

ENTENDIMIENTO = OJO
Para comprender lo que Dios me quiere decir.
a) misa b) grupo de oración c) Leer la Biblia o libro de Dios.
-Hay que pedirlo antes.
-Si tengo los “ojos cerrados” no puedo entender bien.

CIENCIA = LIBRO
-Somos Alma y cuerpo.
-Nos enseña alimentar más el alma (rezando, obras buenas, no bulling, misa) para ganar tesoros y puntos para
el cielo.
-En vez de que tengamos demasiado amor /apego de las cosas materiales- tesoros del mundo- se pierden o le
perdemos interés.

CONSEJO = dos caminos
-Qué hago, para dónde voy.
-Cuando hay algo que no sé, pido este Don
-Ayudamos a ayudar a otros
-Elegimos el camino correcto que nos lleva al cielo.
-

“

lo que le agrada a Jesús.

-Decir la verdad o la mentira palabras sucias/buenas pelear / compartir obedecer/no hacer caso

FORTALEZA = ESPADA
-Hacer lo que Dios espera de mí.
-Hay que ser valientes para no hacer las cosas que todo el mundo hace. Aunque se burlen- Nos quita el miedo
-Enfermedades, problemas, tristezas, nos ayuda a enfrentarlo y superarlo.

PIEDAD = CORAZON
-Me ayuda a ver a Dios y quererlo como un Padre, a consolarlo.
-Hace que me guste y quiera ser una persona Piadosa- que ama al prójimo como a Jesús .
-Que me guste las estampitas, venir a mi grupo de oración, rezar , ir a misa.

TEMOR DE DIOS = RAYO
-Respeto a Dios porque lo amo.
-No es miedo- hago las cosas bien porque temo herir a Jesús.
-No peco porque no quiero entristecerlo.
-Dios es bueno / amor pero es fuerte.
Como un rayo / no le gusta el pecado.

Historia de Pentecostés
Se lee la lectura del Pentecostés, o a los más chiquitos se les cuenta de una manera entretenida.

“Juego de la Papa caliente”
1. ¿Cuántos dones son?
2. ¿Quién nos regala los dones?
3. Otro nombre del E.S.
4. ¿Cuándo mandó Jesús el Consolador?
5. ¿Quiénes fueron las primeras personas que recibieron el E.S.?
6. ¿Cómo se llama el momento en que Los Apóstoles y La Virgen María recibieron al E.S.?
7. ¿Qué forma tenía el E.S. en Pentecostés.?
8. ¿Qué les pasó a los apóstoles cuando recibieron al E.S.?
9. ¿Cuándo recibimos nosotros por primera vez al E.S.?
10. ¿Dónde vive /habita el E.S. en nosotros.?
11. ¿Para qué llamamos/invocamos al E.S. (despertarlo,descongelarlo)?
12. ¿Qué persona de la Sma. Trinidad es el E.S.?
13. ¿Qué don nos recuerda la vela?
14.¿Qué don no recuerda el ojo?
15. ¿Qué don nos recuerda el libro?
16. ¿Qué dibujo nos recuerda el don del consejo.?
17.

el don de fortaleza.

18.

el don de piedad.

19. ¿Qué don hace que no pequemos porque amamos a Dios , no quiero entristecerlo (temor)?

Los dones se los doy como “regalo” a cada niño, o a 7 del grupo, y los van abriendo a
la medida que explico.
El líder puede usar su creatividad para presentar los dones. Se puede, por ejemplo, hacer un
móvil y que los dones caigan del “cielo”. O se pueden envolver con lazos de regalo. Al final el
objetivo es que los niños recuerden que los dones vienen de Dios y son regalos que hay que
pedir.

