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 TESTIGOS, PASADOS Y PRESENTES

Lee el siguiente pasaje de los Hechos de los 
Apóstoles y escribe la letra o letras que se 
corresponden con la característica de la Iglesia 
que vivieron estos primeros cristianos.

a.  mensaje c. adoración
b.  comunidad d. servicio

 1. hechos 2:44–45  

 2. hechos 4:34–35  

 3. hechos 8:5–8

 4. hechos 13:14–18

 5. hechos 2:42

 UN ACONTECIMIENTO EXCEPCIONAL

Completa las oraciones. Si las terminas 
correctamente, las letras en las casillas 
deletrearán un acontecimiento importante que 
involucra al Espíritu Santo.

1.  los sacramentos son signos de la 

         del espíritu Santo 
en nuestras vidas. 

2.  en la Última     Jesús formó una 
nueva alianza con su sangre.

3.  Con su muerte, 

               y 
ascensión, Jesús formó un grupo de personas 
que siguieron sus enseñanzas y guardaron su 
mandamiento de amarnos.

4.  el         nos marca como 
cristianos.

5.  la imposición de las manos es una 

     de bendición.

6.  la       santificante nos ayuda a 
seguir las direcciones del espíritu Santo. 

7. el sacramento de la 

            
  fortalece los dones que recibiste en el Bautismo. 

8.        es el aceite que se usa en el 
Bautismo y la Confirmación.

9.          la fe te ayudará a 
acercarte a Dios. 

10. Nosotros prometemos esforzarnos por ser 

  como      cuando aceptamos la 
alianza de Dios. 

11.  la Confirmación es el        
sacramento de la Iniciación.

¿Cuál es el acontecimiento? 

 CRUCIGRAMA DE EZEQUIEL

Completa este crucigrama sobre el pasaje de las 
Escrituras que leíste del Libro de Ezequiel.

Horizontales
1. Son similares a las leyes o reglas 
2. Se recibe con un corazón nuevo 

Verticales
1. Sinónimo de nación 
3. Bombea vida al cuerpo
4. limpiar algo 
5. un líquido que limpia 
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