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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 6° 

PERIODO 4 – Guía #3 – SEMANA 5   
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 13 de noviembre 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

6°1: 4 i a n q d  6°2: u b x 9 p a 6°3: u u i h c s 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 

 
AUTO – EVALUACIÓN: 

A parte del taller que presenta a continuación, también debe realizar la siguiente autoevaluación, que corresponde al 5% 
de la nota final. Recuerde que el propósito de la autoevaluación es identificar y ponderar su desempeño a lo largo del 
periodo, tanto en talleres o actividades como en su comportamiento e integridad. 
La autoevaluación la debes resolver a través de Formularios Google, en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/rYYEUL58WvfdGqAp7  

 
 

UNIDAD 4 – EJE ECLESIOLÓGICO  
“La iglesia al servicio del desarrollo personal y social” 

 
TEMA 3: EL ESPÍRITU SANTO ACTUA EN LA VIDA DE LA IGLESIA 

 

La mayoría de los cristianos creemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, tres 

personas distintas, pero un Dios Verdadero. 

Dios el Espíritu Eterno desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación del Universo, 

participó en la encarnación de Jesús y participa en la redención del ser humano.  

El Espíritu Santo inspiró a los autores de las Sagradas Escrituras para que registraran con sabiduría y no 

cambiaran el mensaje que había recibido a través de visiones o sueños. El apóstol Pedro lo expresó así: 

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una 

antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 

vuestros corazones; entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación 

privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de 

Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.” 2 Pedro 1: 19 al 21  
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Después del pentecostés hasta la actualidad, atrae y convence a los seres humanos, y renueva a los que 

responden y los transforma a la imagen de Dios. Fue enviado por el Padre y el Hijo para estar siempre 

con los creyentes; concede dones espirituales a la iglesia y la capacita para su misión. 

El Papa Francisco en su homilía del 9 de mayo de 2016 dijo: “El Espíritu Santo es el que mueve la Iglesia, 

es aquél que trabaja en la Iglesia, en nuestros corazones, es el que hace de cada cristiano una persona 

distinta a la otra, pero de todos juntos hace una unidad”  

“El Espíritu Santo es el protagonista de la Iglesia viva. Es aquél que trabaja en la Iglesia”, repitió una vez 

más. Pero hay un peligro: “que cuando no vivimos esto, cuando no estamos en lo alto de esta misión del 

Espíritu Santo” reduzcamos “la fe a una moral, una ética”. 

El Papa advirtió entonces que el cristianismo “no es una ética: es un encuentro con Jesucristo”. Y es el 

Espíritu Santo “el que me lleva a este encuentro con Jesucristo”, añadió. 

“Pero nosotros, en nuestra vida, tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo como un ‘prisionero de 

lujo’: no dejamos que nos impulse, no dejamos que nos mueva. Hace todo, sabe todo, sabe recordarnos 

qué ha dicho Jesús, sabe explicarnos las cosas de Jesús”. 

Puedes leer el artículo completo sobre la homilía del Papa Francisco en: 

https://www.aciprensa.com/noticias/que-es-el-espiritu-santo-y-como-actua-en-mi-vida-pregunta-

el-papa-a-cada-cristiano-65118  

Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema leyendo las siguientes referencias bíblicas y/o 

leyendo el siguiente artículo:   

(Génesis 1:1,2; Lucas 1:35; 4:18; Hechos 10:38; 2 Pedro 1:21; 2 Corintios 3:18; Efesios 4:11, 12; Hechos 

1:8; Juan 14:16-18, 26; 15:26, 27; 16:7-13). 

Cómo actúa el Espíritu Santo: https://es.catholic.net/op/articulos/7987/cat/123/como-actua-en-nosotros-el-

espiritu-santo.html#modal  

 
Actividad 3: El Espíritu Santo actúa en la vida de la iglesia 

1. Describir el papel que jugó el Espíritu Santo en los discípulos y primeros cristianos. 

2. ¿Cómo se muestra el “poder del Espíritu Santo” en la vida de las personas? 

3. ¿Qué frutos produce el Espíritu Santo? Lee Gálatas 5: 16 – 26  

4. ¿Cuáles dones ha otorgado el Espíritu Santo a la iglesia? Efesios 4:11,12; 1 Corintios 12: 4 – 11 

5. ¿Es fácil oír la voz del Espíritu Santo y dejarse guiar por ella? Argumenta 
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