
El Pertenecer
NUNCA SOLO: LA VIDA CON EL ESPÍRITU SANTO
SESIÓN 1
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Queridos Padres,

Bienvenidos a la nueva serie de YDisciple de su hijo adolescente, Never Alone:   
Life with the Holy Spirit o Nunca Solo: La Vida con el Espíritu Santo. Pasarán 
las próximas reuniones de grupos pequeños discutiendo sobre la tercera 
Persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y lo que tiene que ver con nuestra 
vida cotidiana. Estas hojas para padres están diseñadas para ayudarles a 
continuar una discusión fructífera en casa. Después de todo, la mayoría de 
los estudios sugieren que los padres son los que más influyen en la práctica 
de fe de los adolescentes.

En esta primera sesión, el grupo de su adolescente discutió algunas teologías 
básicas de la Trinidad y que en el Espíritu Santo encontramos nuestra identidad 
y pertenencia. Estos son algunos de los puntos principales:

• Nos sentimos solos cuando no tenemos relaciones que den vida.
• El Papa Benedicto XVI llamó al Espíritu Santo “la persona más descuidada de la 

Trinidad”, lo que significa que a menudo olvidamos que el Espíritu Santo es Dios 
y que tenemos acceso a Él a través de nuestro bautismo, confirmación y oración.

• El Espíritu Santo es el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. El amor que se tienen el 
uno al otro está tan vivo que la unión misma es una Persona, a quien conocemos 
como la tercera Persona de la Trinidad.

• El Catecismo describe la Trinidad como:
 ∙ La Trinidad es Uno solo (Catecismo #253)
 ∙ Las personas divinas son realmente distintas entre sí (# 254)
 ∙ Las personas divinas son relativas entre sí (# 255)

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?
• Escuché que hablaste de pertenecer, ¿a dónde / con quién sientes que perteneces 

más?
• En el verso del tema, Jesús dice: “Es mejor que vaya”. ¿Por qué sería mejor que 

Jesús dejara la tierra?
 ∙ Para que pudiera enviarnos su Espíritu Santo.

Comprometer: 
Cada semana, los miembros del grupo aceptan un desafío personal para 
aplicar lo que se discutió en su vida cotidiana. Esta semana, simplemente se 
les pidió que se comprometieran a preguntarle a una persona qué piensan 
cuando piensan en el Espíritu Santo. Pregúntele a su hijo más tarde esta 
semana si lo han hecho.
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Verso Temático
“Pero es verdad 
lo que les digo: 

les conviene 
que yo me vaya, 
porque mientras 

yo no me vaya, el 
Protector no vendrá 

a ustedes. Yo me 
voy, y es para 

enviarselo.” 
(Juan 16:7)


