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En este capítulo, los niños llegarán a entender que el Espíritu 
Santo nos ayuda a seguir a Jesús. Aprenderán los Frutos del 
Espíritu Santo de la carta de Pablo a una de las primeras 
comunidades cristianas. Al usar los niños sus buenos hábitos 
para mostrar amor por los demás, comenzarán a darse cuenta 
de que el Espíritu Santo está actuando en su vida.

El Espíritu Santo es nuestro ayudante

Las semillas de virtud  La familia ha sido 
llamada el semillero de la virtud porque es en 
la familia que los niños aprenden los buenos 
hábitos necesarios para una vida cristiana. Compre 
un sobre de semillas y haga etiquetas con los 
nombres de los buenos hábitos que le gustaría que 
tuvieran sus hijos, tales como paciencia y caridad. 
Planten juntos las semillas y obsérvenlas crecer.

Durante el domingo
Durante la Oración de los 
Fieles, pida al Espíritu Santo 
que lo ayude a desarrollar 
hábitos que lo hagan más 
amoroso.

En la Web
www.blestarewe.com

 Visite nuestro sitio 
web para encontrar 
el santo del día y la 
pregunta de reflexión 
de la semana.

El santo de la semana
�San�Pablo��
(siglo i)

Pablo, un judío llamado 
originariamente Saúl, juró que 
arrestaría a los seguidores de 
Jesús, los cristianos. Después 
de escuchar la voz de Jesús, 
Saúl experimentó su propia 
conversión. Pablo pasó el resto 
de su vida hablando a los demás 
acerca de Jesús. En sus cartas, 
Pablo cuenta cómo el Espíritu 
Santo nos ayuda a seguir a Jesús.
Día: 25 de enero

Amoroso señor, nos 
envías tu Espíritu para 
ayudarnos a seguir a 
Jesús. Nos ayudas a ser 
amorosos, amables y 
dulces. Prometemos usar 
nuestros buenos hábitos 
para ayudar a otros. 
Amén.
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En la época de la Iglesia primitiva
Carta a los gálatas  Pablo escribió cartas, o epístolas, a algunas de 
las primeras comunidades cristianas y también a los discípulos en forma 
individual. Su carta a los gálatas, que incluye los Frutos del Espíritu 
Santo, pone énfasis en la importancia absoluta de Cristo y en su cruz 
como forma de salvación y santidad. Hace énfasis en la libertad cristiana 
y la perfección de la ley mosaica. Mientras que la ley mosaica brindaba 
a los israelitas meticulosa observación de las normas rituales, sociales y 
morales; la nueva ley presentó una visión de la vida de gracia en Cristo 
con la ayuda del Espíritu Santo.

Quizá quiera leer los seis capítulos de la carta de Pablo.

Santo Tomás de Aquino  Tomás de Aquinovivió en el siglo xiiiy 
se le conoce como uno de los mejores pensadores de la historia. 
Influyó grandemente en el pensamiento teológico de la Iglesia 
Occidental. Aquino desarrolló una teología del Espíritu Santo 
basada en el entendimiento de los dones según Isaías 11:2–3 y de 
los frutos en Gálatas 5:22–23. Enseñó no sólo que debemos usar el 
poder y los dones del Espíritu en nuestra vida, sino que debemos 
realmente disfrutar y sentir cerca al Espíritu Santo, tal como lo 
hacemos con un amigo querido.
  Aquino creyó que la paz y la alegría del Espíritu nos hacen felices 
y que estos frutos transforman nuestro corazón, cambiando el 
miedo y la ansiedad por seguridad y el deseo de servir a los demás.

en la teología
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