
                                              
 

PROFESORA: JOSEFA HUANCA MEDINA 1 

 

EL ESPIRITU SANTO 

Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad del 

cristianismo. El Espíritu Santo es una persona distinta del Padre y del Hijo 

(primera y segunda persona de la Santísima Trinidad) pero posee con ellos 

una misma naturaleza y esencia divina. 

El Espíritu Santo deriva del latín Espiritus Sanctus que se refiere a la gracia 

divina que se revela para entrar en comunión con los creyentes con el fin de 

contactarse con Cristo o con Dios, en otras palabras, el Espíritu Santo es el 

que despierta la fe cristiana. 

 

Dones del Espíritu Santo Frutos del Espíritu Santo 

 Temor de Dios 

 Sabiduría 

 Entendimiento 

 Consejo 

 Piedad 

 Fortaleza 

 Ciencia 

 

 Amor 

 Gozo o alegría 

 Paz 

 Paciencia 

 Benignidad o afabilidad 

 Bondad 

 Fidelidad 

 Mansedumbre 

 Dominio de sí 

 

 

Representaciones del Espíritu Santo 

 el agua: mediante el sacramento del Bautismo, el agua representa el Espíritu otorgando un 

nuevo nacimiento. 

 la unción: es un óleo que representa la fuerza del Espíritu usado en el sacramento de la 

Confirmación. 

 el fuego: presente en los actos del Espíritu, símbolo de la energía transformadora. 

 la nube y la luz: representa la manifestación del Espíritu como, por ejemplo, cuando 

desciende sobre la Virgen María. 

 el sello: presente en los sacramentos imponiendo el carácter indeleble del Espíritu. 

 la mano: mediante la imposición de las manos se transmite el don del Espíritu Santo. 

 la paloma: se presenta en el bautismo de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo por Realizar 

- Elabora un resumen del tema,  en un mapa mental 

- Señala 3 frutos del Espíritu Santo que a ti te parezcan más importantes ¿Por qué? 

- ¿Qué significa la palabra DON? (Según la Iglesia cristiana).    
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 ... 22. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de 

los demás, generosidad, bondad, fidelidad,. 23. mansedumbre y dominio de sí 

mismo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gozo_(virtud)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Paciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bendici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bondad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fidelidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Mansedumbre
https://es.wikipedia.org/wiki/Templanza

