
1 

 

POSIBLE ENCUENTRO PARA NIÑOS 
CATEQUESIS 6: ¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 

 
 

Te proponemos preparar el Encuentro de los chicos con el Subsidio 6 y escuchando como 
motivación para vos la siguiente canción o la que más te guste  

Copiá y pegá este link en tu navegador (la canción es SOPLA de VERÓNICA SANFILIPPO) 

https://www.youtube.com/watch?v=qVkrRzlDizc 

 

OBJETIVO: Conocer quién es el Espíritu Santo y su misión (Tercera Persona de la Trinidad, 

presente en la historia de Salvación desde el principio, se revela en los últimos tiempos, coopera 

con la obra del Hijo, realiza el designio de Dios en la Iglesia-Comunión y habita en nosotros) 

 

RECURSOS: Video Canción Rock del Espíritu Santo. Video proyecto Emaús. Biblia. Canción Sopla 

Señor. Corazones cartulina con imágenes. 

 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

Bienvenida y charla informal (en estos tiempos por zoom o por alguna plataforma de reunión 

online) 

1. MOTIVACIÓN. 

-Cantamos la canción del Rock del Espíritu Santo. Video https://youtu.be/a72woY5IPco  (Se puede 

cortar antes) 

Vamos cantando, leyendo y representamos con gestos la letra. 

-Al finalizar la canción hablamos entre todos sobre qué dice; de quién habla, cómo lo representa, 

etc.  (Palabras claves: lluvia, soplo, fuego, ardiendo, tocando, actuar, etc.) 

-Nos vamos acomodando en nuestros lugares y para iniciar el encuentro nos ponemos en presencia 

del Señor haciendo la señal de la cruz. 

¿Qué significa lo que acabamos de hacer? ¿A quiénes saludamos? ¿Quiénes son? 

Es el signo de los cristianos; es la señal de los amigos de Jesús. Invitamos al Padre y al Hijo y al 

Espíritu Santo que nos acompañen, que estén presentes en nuestra vida, en todo lo que realizamos. 

A medida que vamos hablando entre todos, colocamos en la pizarra 3 corazones rojos, con distintas 

imágenes, de la siguiente manera: 

https://youtu.be/a72woY5IPco
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 CORAZÓN DIOS PADRE: Imágenes de la creación (descripción: Creador, dador de vida, nos 

ama tanto que envía a su hijo, etc) 

 CORAZÓN DIOS HIJO: Imagen de la cruz (descripción: nos revela los secretos del Padre, Dios 

Padre lo envía para salvarnos, Muerte y Resurrección) 

 CORAZÓN DIOS ESPÍRITU SANTO: Imagen con Palabra AMOR (descripción: derrama su amor 

en nuestros corazones, nos llena de amor, fuerza, etc.) 

La Santísima Trinidad está compuesta por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  Y Un 

solo Dios, Reconocer que Dios es Uno y Trino. Esto es un misterio…. 

Reconocemos a Dios como Padre; a Jesús como Hermano y Amigo y al Espíritu Santo  como motor, 

como el amor puro, como fuerza, calor; el amor entre ellos… 

Pero miremos un video que nos aclare más  Quién es el Espirítu Santo!! 

(https://youtu.be/5guJ5W9FSd8  Proyecto Emaús: Quién es realmente el espíritu santo? )   

Reproducir hasta minuto 3.20 

Charlamos entre todos sobre lo que se menciona en el video. Misterio. Dios Uno y trino. Aceptación 

del misterio. Su manifestación en Pentecostés. Presente en la Historia de la Salvación. Mueve 

nuestra Fe, permite la comunicación con Dios; cuando está presente actuar; la distintas formas de 

llamarlo y símbolos para representarlo. 

 

2.  ILUMINACIÓN 

 

1Cor 12, 3: Nadie puede decir  ¡Jesús es Señor! sino por el influjo del Espíritu Santo. 

Gál 4, 6: “Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama ¡Abbá, Padre! 

Este conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo, 

es necesario primeramente haber sido atraído por el E.S. Él es quien nos precede y despierta en 

nosotros la fe. Coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y 

hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos cuando el espíritu se revela y nos es dado, 

cuando es reconocido y acogido como persona. (CATIC 683-686) 

Aclarar que pertenecemos a la Iglesia, a esta familia de Dios y además, requiere compartir 

actividades comunes, estar atento a las necesidades de los demás, reunirse para celebrar la 

eucaristía, etc. El deseo de unidad y comunión está inscripto en el corazón.  

 

3. ACTIVIDAD 

Nos separamos en grupos. Unir con flechas la cita bíblica con el tema que trata. Compartir la  

reflexión. 

https://youtu.be/5guJ5W9FSd8
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Hechos 2, 2-4                               Conduce a la comunión con Dios para que den frutos. 

Hechos 2, 38                                Tenemos que pedir ser llenos del Espíritu. 

Juan 14,26                                    El Espíritu  Santo habita en nosotros. 

Hechos 1, 8                                   Él es un regalo de Jesús.     

Juan 14,26                                    Él está aquí para guiarnos. 

Miqueas 3,8                                 Nos da poder y permite difundir el Evangelio. 

Rom 5,5                                         Su propósito es consolar y alentar. 

Juan 15, 5. 8. 16                           El Espíritu Santo nos da claridad y revelación. 

 

4. ORACIÓN 

Creamos un clima de silencio, poner música de fondo suave (puede ser: Sopla Señor.         

https://youtu.be/bzSJL88cqIo) 

Que cierren los ojos; que apoyen su mano en el corazón, sientan su respiración. 

Invitarlos a descubrir que el que está en sus corazones, llenándolos de amor a Jesús y a los demás, 

es el Espíritu santo.  

Agradecemos a Dios por todas las cosas bellas que nos da y porque está dentro nuestro. 

Que cada uno se comprometa a pedirle cada día que nos dé su Espíritu y cualquier otro 

compromiso que quieran mencionar. 

Para cerrar una Oración de Acción de gracias por todas las cosas que hace el Espíritu Santo: 

“Gracias, Espíritu Santo” 

(Cada chico puede hacer y  leer una intención). Pueden ser: 

- Porque nos haces hijos de Dios. 
- Porque nos das un corazón como el de Jesús. 
- Porque estás con nosotros. 
- Porque nos das tu fuerza.  
- Porque llenas nuestros corazones de Amor. 
- Porque nos das fuerzas para anunciar a Jesús.  

 

https://youtu.be/bzSJL88cqIo

