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NUNCA SOLO: LA VIDA CON EL ESPÍRITU SANTO
SESIÓN 4
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Queridos Padres,

En esta sesión final, su adolescente discutió cómo el Espíritu Santo 
juega en la vida diaria, incluyendo la superación del pecado y el 
acceso a la gracia en los momentos ordinarios.

Estos son algunos de los puntos principales:

• En el bautismo, recibiste lo que la Iglesia llama, “gracia santificante”, 
cuando el Espíritu Santo se infunde en tu alma y se te da la capacidad de 
vivir una vida santa o santificada.

• Si no cooperamos con la gracia que se nos da, puede permanecer “atado” 
e inactivo en nuestras almas.

• El Espíritu Santo arroja luz sobre las áreas de nuestras vidas que necesitan 
cambiar, sobre el pecado, y nos da el poder para vencer el pecado. (ver 
Catecismo de la Iglesia Católica 1433)

Consideren hacerle a su adolescente estas preguntas para continuar 
procesando lo que se discutió en su pequeño grupo:

• ¿Qué es lo que más te llamó la atención del video o del tiempo de grupo 
pequeño?

• ¿Quién es alguien que conoces que parece vivir con el Espíritu Santo 
“desatado”?

• ¿Cuál es la oración simple que aprendiste a orar para invitar al Espíritu 
Santo a cada día?

 ∙ Espíritu santo, ven. Amén.

Comprometer:
Esta semana tenemos 2 compromisos que le pedimos a su adolescente 
que haga.

1. Ore “Espíritu Santo, ven” varias veces a lo largo del día, todos los días.
2. Piensa más sobre en qué lugar de la vida quieren un mayor 

derramamiento del Espíritu Santo. La próxima vez que nos 
encontremos estaremos orando específicamente por estas cosas. 

Consulte con ellos una o dos veces y pregúnteles cómo va.
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Verso Temático
“El último día de 
la fiesta, que era 
el más solemne, 
Jesús, puesto en 
pie, exclamó con 

voz potente: ‘El 
que tenga sed, 

que venga a mí, y 
que beba el que 

cree en mí. Lo 
dice la Escritura: 

De él saldrán ríos 
de agua viva.’ 

Decía esto Jesús 
refiriéndose al 
Espíritu Santo 

que recibirían los 
que creyeran en 

él. Todavía no se 
comunicaba el 

Espíritu, porque 
Jesús aún no había 

entrado en su 
gloria.” 

(Juan 7:37-39) 


