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NUNCA SOLO: LA VIDA CON EL ESPÍRITU SANTO
SESIÓN 3
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Queridos Padres,

Con demasiada frecuencia podemos relegar las historias milagrosas 
de la Biblia a la misma categoría que los cuentos de hadas o la ciencia 
ficción. La realidad es que no solo el poder del Espíritu Santo que 
vemos en la Biblia es real, sino que está disponible para cada uno 
de nosotros aún hoy. En esta sesión, sus adolescentes discutieron la 
historia de Pentecostés y aprendieron cómo el Espíritu Santo nos da 
poder, particularmente en nuestro testimonio de la fe.

Estos son algunos de los puntos principales:

• Tenemos acceso al mismo Espíritu Santo dado a los apóstoles en 
Pentecostés a través de la gracia de los sacramentos y la oración.

• El Espíritu Santo nos da poder para compartir nuestra fe, para ser testigos 
audaces.

• “Solo hay dos maneras de vivir tu vida. Una es como si nada fuera un 
milagro. La otra es como si todo fuera un milagro.“ - Albert Einstein

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?

• ¿Cómo podemos cooperar con el Espíritu Santo en nuestra vida 
cotidiana?

• Dios todavía está haciendo milagros en nuestro mundo hoy. ¿Tu o 
alguien que conoces han experimentado un evento milagroso en sus 
vidas? (Padres, ¡este es un buen momento para compartir también!)

Comprometer:
Esta semana, los adolescentes se comprometieron a pedirle al Espíritu 
Santo que los inspire a acercarse a alguien y compartir su fe. También 
se les animó a pedirle al Espíritu Santo que les diera sabiduría para 
saber qué decir y hacer, y el valor para hacerlo realmente. (Por cierto, 
la sabiduría y el valor son dos de los siete dones del Espíritu).
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Verso Temático
“Pero recibirán la 
fuerza del Espíritu 

Santo cuando 
venga sobre 

ustedes, y serán 
mis testigos en 

Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaría 

y hasta los extremos 
de la tierra.” 

(Hechos de los 
Apóstoles 1:8) 


