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GRADO

5 GUÍA DE ESTUDIO Unidad 2

Ten presente estos conceptos al estudiar la Unidad 2, Sesión 9.

Creciendo en el Espíritu 

El viento es un símbolo de la acción de Dios en 
la historia de la Salvación. Tanto el viento como 
el fuego son símbolos del Espíritu Santo que se 
mencionan en la Biblia.

LÁMINA DE ARTE 9

El Espíritu Santo es el Defensor, o Ayudante, que 
nos da los dones del Espíritu Santo: sabiduría, 
entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad 
y temor de Dios. Estos dones hacen posible que 
hagamos lo que Dios nos pide.

PÁGINA 35

Todos los cristianos tienen una misión especial, 
un llamado a la santidad, lo que significa vivir una 
vida dedicada a Dios y a la misión de la Iglesia.

PÁGINA 35

La Confirmación, conocida como uno de los 
sacramentos de la Iniciación, continúa y completa 
el Bautismo. Para ser confirmada, una persona debe 
haber sido bautizada.

PÁGINAS 35 Y 36

La Confirmación nos da la gracia santificante, 
ayudándonos a crear un lazo más profundo 
con Jesús.

PÁGINA 36 

Estar en un estado de gracia significa estar en 
un estado de amistad con Dios.

PÁGINA 36 

Normalmente un obispo es el celebrante del 
sacramento de la Confirmación.

PÁGINA 36 

Las personas que se confirman son ungidas 
con crisma.

PÁGINA 36 

Pentecostés celebra el momento en que Dios le 
dio a Moisés los Diez Mandamientos. También 
marca el momento en que el Espíritu Santo 
inspiró a los apóstoles a proclamar la Buena 
Nueva sobre Jesús y la nueva Alianza que cumple 
la promesa que Dios le hizo a Abrahán.

LÁMINA DE ARTE 9

Encontrarás más juegos, actividades y recursos relacionados 
con Encontrando a Dios en www.findinggod.com.

SESIÓN 9

EDICIÓN BILINGÜE

Nuestra respuesta a los dones de Dios


