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8º BÁSICO 
 

 

 

II UNIDAD 

“SIRVIENDO A LOS DEMÁS RESPONDEMOS AL 

LLAMADO DE DIOS” 
 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

Comprender que sirviendo y respetando respondemos al llamado de Dios. 
 

 

 

Tema: EL ESPÍRITU SANTO NOS FORTALECE Y ANIMA. 
 

Objetivos de Aprendizaje (OA): 
Comprenden que el espíritu Santo nos fortalece y anima  a colaborar con el 
Reinado de Dios. 
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El Espíritu Santo nos fortalece y anima 
 

  
 

1.- Destaca lo principal en las lecturas sobre el Espíritu Santo.  
2.- Responde las preguntas de acuerdo a lo leído y reflexionado.  
3.- Plenario sobre las conclusiones.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.- ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? 
 

................................................................................................... 

 
................................................................................................... 

 
................................................................................................... 

 
................................................................................................... 

 

2.- ¿ A quiénes apoya el Espíritu Santo? 
 

................................................................................................... 

 
................................................................................................... 

 
................................................................................................... 

 
................................................................................................... 

 

3.- ¿ Jesús fundó una sola Iglesia, que se 

encuentra dividida, qué pide el Espíritu Santo? 
 

................................................................................................... 

 
................................................................................................... 

 
................................................................................................... 

 

 

El Espíritu Santo, tiene una  

fuerza que la llamamos: 

SANTIFICANTE.  

Es una fuerza dinamizadora, que  

continúa el Plan de Dios, a través de la 

historia, por medio de la IGLESIA. La 

Iglesia, está compuesta por  

nosotros, varones y mujeres sujetos a 

las equivocaciones y errores, al pecado, 

y a las flaquezas humanas, pero se 

encuentra apoyada en la GRACIA que 

recibe del Espíritu Santo, para 

mantenerse fiel a las enseñanzas 

recibidas de su Divino Maestro: JESÚS 

QUE FUNDÓ UNA SÓLA IGLESIA. Los 

hombres por nuestras flaquezas y el 

pecado la hemos ido dividiendo, 

separando.  

Ha llegado el momento y la madurez 

para que las iglesias separadas regresen 

a formar parte de un sólo cuerpo. 
 

 

MISIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Santifica a la Iglesia; a los cristianos nos 

ilumina la mente para conocer la verdad que 

Cristo enseñó; da fortaleza para resistir el 

mal e inspira actos nobles y heroicos. Los 

cristianos que han alcanzado una vida santa 

han recibido mucha ayuda del Espíritu Santo. 

Debemos tener un gran aprecio por la acción 

del Espíritu Santo en la Iglesia y en cada 

cristiano.  
Recordemos que el Espíritu Santo nos 

regala siete dones:  
SABIDURÍA,  ENTENIMIENTO, CONSEJO, 

FORTALEZA, CIENCIA, PIEDAD Y TEMOR 

DE DIOS. 



 


